ENTRE TODOS ESTAMOS AYUDANDO
A CUIDAR EL MEDIOAMBIENTE.
RECICLANDO LOS ENVASES AHORRAMOS
MATERIAS PRIMAS, AGUA, ENERGÍA
Y REDUCIMOS LAS EMISIONES DE CO2.
Con este manual puedes aprender
a reciclar separando
correctamente tus envases.
Sigue colaborando para que
entre todos, cada día, podamos estar
más orgullosos de lo nuestro.

Más información ecoembes.com

MANUAL PARA RECICLAR
BIEN LOS ENVASES
CUANDO TE SIENTES ORGULLOSO DE ALGO LO CUIDAS,
SIGUE RECICLANDO TUS ENVASES
PARA MEJORAR EL MEDIOAMBIENTE.

LOS ENVASES DE PLÁSTICO, LATAS Y BRIKS SIEMPRE AL

Para que el reciclaje sea más efectivo vacia bien los envases y reutiliza las bolsas de los comercios para llevarlos al
contenedor.

ENVASES DE PLÁSTICO
Botellas de agua, refrescos y leche.
Envases de productos de limpieza. Geles de baño,
colonias y champú. Bolsas de congelados. Tarrinas
de mantequilla y envases de yogurt. Bandejas
de corcho blanco, envoltorios de plásticos, bolsas
de aperitivos y golosinas y las bolsas de plástico
de los comercios.

¿QUÉ DEPOSITAMOS EN EL CONTENEDOR

El contenedor de resto está
destinado a aquellos residuos que no sean envases o
que no tengan
un lugar específico de recogida
en tu municipio.

LOS ENVASES DE CARTÓN Y PAPEL SIEMPRE AL

Podemos reutilizar las bolsas de papel que te dan
en las tiendas para guardar los envases de cartón,
bien plegados y llevarlo todo al contenedor azul.
RECUERDA
Todos los envases de cartón que usamos se pueden
reciclar, cajas de galletas, de cereales, de zapatos, de
productos congelados, etc. También el papel usado,
las hueveras de cartón, la propaganda,
las bolsas de papel...
Solo si depositas dentro del contenedor azul, se
podrá garantizar su reciclaje.

ENVASES METÁLICOS
Latas de conserva, botes de bebidas, bandejas
de aluminio, aerosoles, tapones metálicos
de botellas y las tapas de los frascos.

ENVASES DE BRIK
Envases tipo brik de zumos, leche, vino, batidos,
caldos, gazpacho.

LOS ENVASES DE VIDRIO, BOTELLAS, FRASCOS
Y TARROS SIEMPRE AL

NUNCA DEPOSITES EN EL
CONTENEDOR AMARILLO ROPA, VIDRIO, CARTÓN,
ORGÁNICOS U OTROS OBJETOS QUE NO
SEAN ENVASES.
Si los mezclas con los envases del contenedor amarillo,
echarás a perder el esfuerzo de todos.

Resto de comida o pañales,
juguetes rotos, cristales, vajillas o
cubiertos, objetos de plástico o metal que no sean
envases, etc... Cuando no estés seguro de dónde
depositar algo consulta con la Mancomunidad del
Nordeste (Tfn: 922 57 30 42) o plantéate utilizar
el Punto Limpio más cercano.
Para la retirada de la chatarra y enseres doméstico,
la Mancomunidad pone a tu disposición el número
gratuito 900 11 11 24.

Para poder reciclar estos envases es necesario
introducirlos en el contenedor sin
tapones ni tapas.
RECUERDA
Aquí puedes depositar cualquier
botella de vidrio, los frascos de cosmética
y de colonias; y también los tarros

