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Tu COLABORACIÓN es
IMPRESCINDIBLE para CUIDAR el 
MEDIO AMBIENTE

Cuando llevamos los residuos 
a los contenedores, 
debemos asegurarnos de 
que depositamos todos los 
envases en su contenedor 
correspondiente

Si los mezclamos echamos a 
perder el esfuerzo de todos. 
Porque cada vez que un 
residuo acaba en el 
contenedor equivocado, el 
proceso de reciclaje se 
interrumpe.

Por eso, en esta Guía te 
explicamos como puedes 
separar los diferentes 
residuos de envases para 
reciclar y donde debes 
depositarlos.RECICLAR
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Guía para

Reciclar evita que los residuos acaben 
amontonados en vertederos y ahorra 
gran cantidad de recursos naturales y 

energéticos.

Reciclar una lata de aluminio puede 
ahorrar un 90% de la energía necesaria 
para hacer una nueva. Esto supone un 

ahorro de 9 kg. de emisiones de CO2  
por cada kilogramo de aluminio. Por 

cada kg. de plástico reciclado, el ahorro 
es de 1,5 kg. de emisiones de CO2; por 

cada kg. de vidrio reciclado, el ahorro es 
de 300 gr. de emisiones de CO2; y 
reciclar 1 kg. de papel en lugar de 

llevarlo al vertedero evita 900 gr. de 
emisiones de CO2, además de 

emisiones de metano.



envasesContenedor AMARILLOContenedor AMARILLO
Qué envases podemos depositar en el

Recuerda: Otros envases de plástico como geles, champús, tarrinas, yogures, bandejas de corcho 
blanco, envoltorios de plástico, bolsas de aperitivos, etc.

Recuerda: También los tapones metálicos de botellas, frascos, etc

Recuerda: Otros envases tipo brik sisi
nono

Sólo envases de plástico, latas y briks

Sugerencias:
Vacía los envases 
completamente 
para que no 
desprendan olores.

Si la bolsa pesa más 
de la cuenta, revisa 
su contenido con 
atención.

Pliégalos para que 
ocupen menos 
espacio.

Usa bolsas pequeñas, evitarás 
atascos. Puedes reutilizar las 
bolsas de plástico de los 
comercios.

Si mezclas los 
residuos echas a 

perder el esfuerzo 
de todos
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papel y cartón
Contenedor AZULContenedor AZUL
Qué envases podemos depositar en el papel y cartónRECICLAR
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Pliega las cajas, ocupan menos 
y es más fácil introducirlas. 
Nunca las dejes fuera del 
contenedor.

Si usas bolsas de papel de los 
comercios, podrás introducir 
también la bolsa en el 
contenedor.

Si mezclas los residuos echas 
a perder el esfuerzo de todos.

• Envases de cartón como cajas de galletas, de cereales, de 
zapatos, de comida precocinada, etc.

• Papel usado, periódicos, revistas, cuadernos, papel de 
envolver, bolsas de papel, etc.

sisi
nono

Papel de aluminio, briks, pañales, servilletas y 
pañuelos de papel sucios, cartón y papel manchados de 

grasa o aceite, papel encerado y bolsas de plástico.

Sólo papel y cartón

Sugerencias:

sisi



vidrioContenedor VERDEContenedor VERDE
Qué envases podemos depositar en el

• Botellas de vidrio de zumos, refrescos, mostos, sidras, 
vino, cava, licores, etc.

• Frascos de perfume y colonia.

• Tarros de mermelada, conservas, etc.
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sisi
nonoSi mezclas los residuos echas 

a perder el esfuerzo de todos.

Sólo Botellas, tarros
y frascos de vidrio

Bombillas, tubos fluorescentes, vajillas, cristalerías, 
vasos, bandejas de horno, jarrones, porcelana y 

cerámica, vidrio plano, tapas y tapones, envases de 
medicamentos, etc.

sisi



Punto Limpio Fijo

Horario

puntos limpiosRECICLAR
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Punto Limpio Móvil

Residuos no peligrosos como

- ropa usada, aceite vegetal, metales,   vidrio, papel 
y cartón, plásticos, restos de poda, madera, 
escombros, muebles, colchones, puertas y otros 
voluminosos.   

Residuos peligrosos como

- radiografías, electrodomésticos, aceite de cárter, 
pilas, baterías de automóvil,   aerosoles,  pinturas,   
tubos fluorescentes,   bombillas de bajo consumo,   
medicamentos caducados.

- aceite vegetal

Residuos peligrosos como 

- aceite mineral, aerosoles, batería de motor, pinturas, 
fluorescentes, bombillas de bajo consumo, radiografías,   
disolventes y envases con restos de estos residuos, CD, 
DVD, Cintas VHS,   Tóner y cartuchos de tinta, pequeños 
aparatos eléctricos/electrónicos.

Martes a Viernes: 10:00 a 14:00h y 16:00 a 19:30h
Sábados y Domingos:  10:00 a 14:00 h

Lunes cerrado 

Sábados: 8:00 a 15:00 h.

Al punto limpio fijo puedes llevar:

Al punto limpio móvil puedes llevar:

C/ Camino de Coberteras (Coslada) • Tlf: 91 669 31 88 

Avenida de San Sebastián (Plaza Gallarta)

Recuerda:Recuerda:
Dispones de un servicio 

gratuito de retirada de residuos 
voluminosos de origen domiciliario 
(Muebles y otros enseres de gran 
tamaño)

Sólo tienes que solicitarlo en el 
teléfono 91 669 70 26

Horario

restos

sisi

Contenedor NARANJAContenedor NARANJA
Qué envases podemos depositar en el

• Restos de comida, pañales, utensilios rotos, jarrones, vasos, 
perchas, cepillos, bolígrafos, papeles y cartón manchados de 
grasa o aceite, etc

• Los residuos que no disponen de un sistema específico de 
recogida deben depositarse en el contenedor de resto de residuos.

Sólo Resto de residuos


