
CONSERVAR EL MEDIOAMBIENTE
ES PARTE DE NUESTRO TRABAJOMás información en 

www.ecoembes.com 

CON ESTOS CONSEJOS 
CONSEGUIMOS RECICLAR BIEN

Vacía bien los envases antes de depositarlos en el contenedor 
correspondiente para que el reciclaje sea más efectivo.

Pliega las cajas de cartón para ahorrar espacio y comodidad 
al transportarlas al contenedor azul y nunca las dejes fuera del 
contenedor. Te sorprenderá saber que se puede hacer un libro 
con 8 cajas de cereales. 

Reutiliza las bolsas de plástico tantas veces como puedas 
y al fi nal, como bolsa de basura para llevar los envases al 
contenedor amarillo. 

Además, en la empresa se pueden generar residuos especiales 
como aparatos electrónicos o eléctricos, bombillas, cartuchos 
de impresora, etc. que deben llevarse al punto limpio si no 
existe un sistema de recogida específi co.

Porque con este pequeño gesto y gracias al compromiso 
de todos hacemos posible que reciclar en nuestro país sea 
una realidad. 

Reciclando 80 latas se puede 
fabricar una llanta de bicicleta.

LOGOTIPO 
EMPRESA COLABORADORA

LOGOTIPO 
EMPRESA COLABORADORA



RECUERDA QUE LOS ENVASES DE PLÁSTICO, LATAS 
Y BRIKS, SIEMPRE VAN AL CONTENEDOR AMARILLO

RECUERDA QUE LOS ENVASES DE CARTÓN Y PAPEL, 
SIEMPRE VAN AL CONTENEDOR AZUL

¿SABÍAS QUE PUEDES CUIDAR 
EL MEDIOAMBIENTE 
DESDE TU TRABAJO?

Aquí te enseñamos cómo separar correctamente 
tus envases, aunque si sabes reciclar en casa, 
sabes reciclar en cualquier lado.

Reciclando hacemos posible que los envases 
tengan una nueva vida y entre todos 
contribuimos a la conservación 
del medioambiente.

LOS ENVASES DE VIDRIO COMO BOTELLAS, FRASCOS 

Y TARROS SIEMPRE AL IGLÚ VERDE

ESTOS RESIDUOS AL CONTENEDOR GRIS ESTOS RESIDUOS AL CONTENEDOR GRISESTOS ENVASES AL CONTENEDOR AMARILLO

Vasos de plástico Briks de zumo y leche Envoltorios de sándwich 

 Envoltorios de snacks Packs de café molido Botellas

Latas de conservaBolsas de plásticoTarrinas de yogurBotes de cacao

Cápsulas de café

Restos de comida Cerámica rota

Cubiertos de plástico     
           
                      

Blíster de medicamentos

Vaso de cartón Bolsas de papelCajas de cartón

Tarros de cristal Botellas de vidrio

Fluorescente Cápsula de café DVD

Folios Cajas de pizzaCajas de pizza

Briks de zumo y leche Bolsitas de téServilletas muy sucias

¿QUÉ NO HAY QUE DEPOSITAR 
EN EL CONTENEDOR AMARILLO?

¿QUÉ NO HAY QUE DEPOSITAR 
EN EL CONTENEDOR AZUL?

CONTENEDOR GRIS
O PUNTO DE RECOGIDA ESPECIFICO

Bandejas 
de plástico y aluminio

               socserfer ed sataL


