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1. Reducir los envases o productos de usar y tirar. 
2. Reducir el despilfarro de alimentos. 
3. Decantarnos preferiblemente por productos de
origen reciclado. 
4. Seleccionar materiales más respetuosos con el
medioambiente y con mayor vida útil.
5. Busca formas de reutilizar los recursos textiles
antes de desecharlos. 
6. Opta por la reparación de objetos. 
7. Copia buenas prácticas para reutilizar residuos.
8. Al depositar los residuos, debemos asegurarnos de
hacerlo en el contenedor adecuado.
9. Ante las dudas, acudir a herramientas que facilitan
la resolución de las mismas como el buscador AIRE
10. Visitar plantas de separación y reciclaje

 

Reciclar es beneficioso para nuestro planeta y
necesario para preservar el medio ambiente
para las generaciones futuras. El reciclaje es un
proceso sencillo y que no supone un gran
esfuerzo. En esta guía puedes consultar las
dudas que puedas tener sobre la separación de
los residuos.

CONSEJOS 
Reducir, reutilizar, reciclar

https://www.ecoembes.com/proyectos-destacados/chatbot-aire/


Reducir nuestro consumo a nivel de bienes y de gasto
energético supone que estamos contribuyendo de una
forma importante a disminuir su impacto sobre el
medio ambiente. Al fin y a cabo, si reducimos el
problema, reducimos el impacto que puede causar.
Llevarlo a la práctica es sencillo si tratamos de ser
unos consumidores responsables y compramos
únicamente lo que realmente necesitamos, guiándonos
por escoger aquellos productos elaborados lo más
cerca posible, ya que así reducimos el gasto energético
de transporte, y aquellos cuyos materiales se puedan
reciclar y que no presenten excesivo embalaje o
envoltorio.
Con respecto al gasto energético ya sabemos la
importancia del uso de bombillas de bajo consumo, de
no dejar los aparatos encendidos ni la calefacción
cuando no estemos en casa, así como de los
electrodomésticos de bajo consumo.

REDUCIR

CONSEJOS PARA REDUCIR
Di no a las botellas de plástico
No utilices papel de aluminio
Lleva tus propias bolsas de la compra
Evita productos envasados

https://blog.oxfamintermon.org/consumidores-responsables-sois-la-marea-que-cambiara-el-mundo/


Reutilizar es cambiar el chip en nuestros hábitos de
compra y no guiarnos por la idea de “comprar, usar y
tirar”, a la que estamos cada vez más acostumbrados.
Reutilizar es darle una segunda vida a un producto.
Así que antes de tirar un objeto que tienes en casa
plantéate si no puedes darle otra utilidad: estarás
ayudando al medio ambiente y a tu economía.
¡Seguramente encontrarás más de los que imaginas!
Sólo tienes que dar alas a tu creatividad, confiar en ti
y pasar un rato agradable transformando un objetivo
aparentemente inservible en un producto útil para tu
hogar. Productos cotidianos como botellas de plástico,
tarros de cristal, cepillos de dientes, restos de
alimentos o ropa pueden ser reutilizados con facilidad. 

Reutilizar

ideas para reutilizar



Colocar cada residuo en su contenedor (marrón,
amarillo, verde, azul y gris) es un gesto sencillo que va
a contribuir a poder generar nuevos productos a
través del reciclaje y disminuir de este modo el uso de
materias primas para poder elaborarlos. Además,
reduce los gases y tóxicos que puedan generarse
durante la fabricación de nuevos productos.
Recuerda que aparte de colocar los residuos habituales
en su respectivo contenedor hay elementos
especialmente tóxicos como las pilas o los
electrodomésticos que tienen que llevarse a puntos
específicos de recogida.
 

reciclar

ORGÁNICO

RESTO

ENVASES LIGEROS

PAPEL Y CARTÓN

VÍDRIO

Servicio puerta a puerta
Cita previa Ajuntament (962440982)

Mensual (3er Miércoles de mes)

Recogida Muebles,
Enseres y RAEE

ECOMOVIL
 Miércoles de 11:30-14:30h
C/ Amparo Santamans



ORGÁNICO

Huesos, carne, pescado
Restos de comida cocinada

Huesos, carne, pescado
Restos de comida cocinada

Restos de flores, plantas y
poda doméstica

Cascaras huevo, de frutos
secos, pan, papel bolleria

Sí

no

Restos
limpieza
(Resto)

Otros: Palillos, palos de helado, tapones de corcho, papel
sucio de cocina, posos y filtros de café, bolsas de infusión

Aceites
(Ecoparc) Excremento

animal (Resto)

Pañales
(Resto)

Tabaco
(Resto)

Material no compostable
Vidrio, plástico, metal

(envases ligeros)



RESTO
Sí

no
 Vidrio, plástico

Preservativos

Otros: Agujas, biberones y chupetes, bisutería, bombillas
ceniceros, cerámica, clips, chinchetas, cubos plástico,
etiquetas adhesivas, fotografías, gomas de borrar, 
 guantes, peine, pelo, uñas

Aceites
(ecoparc)

Excremento
animal

Pañales, toallitas cosmeticas,
tampones, compresas

Restos orgánicos
(marrón)

Tabaco

Ropa
(ecoparc)

Papel y
cartón
(azul)

Medicamentos
(ecoparc)

Restos de
limpieza

Golosinas Tiritas,vendas

Vajilla rota Juguetes Capsulas café Boligrafos,
rotuladores



ENVASES
LIGEROS

Sí

no
Medicamentos Cubo plástico Boligrafos,

rotuladores

Botellas y garrafas

Bolsas y vasos de
plástico, papel film,
tubo dentífrico,  botes
de yogurt, separador
latas, botes aerosoles,
chapas

Envases ligeros de
plástico, metal y
brick con estos logos

Juguetes

Latas de conserva Latas 
de refresco

Bricks zumo, 
leche

Pequeño
electrodoméstico

Biberones y
chupetes

CDs y DVDs

Pajitas



PAPEL
CARTÓN

Sí

no

Libros y cuadenos
Etiquetas papel y

cartón

Briks zumo, 
leche

(envases ligeros)

Cajas  cartón
Bolsas de papel

Periódicos y
revistas

Papel de envolver

Hueveras Cartas y folios

Tickets de
compra
(Resto)

Papel de cocina
sucio

(Orgánico)



VIDRIO
Sí

no

Botellas de vidrio
(vino, cava,

cerveza, licores) Botes de alimentos
de cristal

Platos, vasos, cristal,
espejo, cerámica

Bombillas, leds,
tubos fluorescentes

Frascos cristal
perfumes, colonia,

cremas



Sí

Aparatos
electrónicos

ECOPARC

Electrodomésticos
Móviles

Aceites Radiográfias Platos, vasos, cristal,
espejo, cerámica

Pilas y baterías Ropa y calzado Neumáticos

Muebles CDs y DVDs Pinturas y
disolventes

Otros: Auriculares, cable de cobre, cestas mimbre, vinilos,
envases producto tóxico, escombros, chatarra, colchones,
toner y cartuchos de tinta, tubos PVC, utensilios cocina



servicio recogida
massalavés

Servicio puerta a puerta
Cita previa Ajuntament (962440982)

Mensual (3er Miércoles de mes)

Recogida Muebles,
Enseres y RAEE

ECOMOVIL
 Miércoles de 11:30-14:30h
C/ Amparo Santamans

FRECUENCIA DE
RECOGIDA

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

 Muebles,
Enseres y

RAEE
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