
Reciclar, un
ejercicio de
consumo
responsable
¿Qué residuos van en
cada contenedor?



Iglú verde

Botellas
Frascos
Tarros de vidrio

Tapones
Corchos
Cristales de ventanas
Frascos de medicamentos
Bombillas
Fluorescentes
Vasos o copas de cristal
Loza
Lunas de automóvil



Contenedor
amarillo

Latas de conserva y de bebida
Botellas de plástico
Bandejas de corcho blanco
Cubiertos desechables
Bricks
Envases de productos de aseo y limpieza

Cápsulas de café 
(se reciclan en 
puntos limpios)



Contenedor
verde

Residuos 
orgánicos



Ojo con las toallitas desechables

Papelera 
(después a la basura)

WC 
(no se desintegran 
en su totalidad)



¿Qué hacemos
con las pilas
usadas?
Contienen sustancias
químicas tóxicas:
CONTENEDOR DE PILAS

Edificios de la Administración
Contenedores en la calle
Supermercados
Comercios colaboradores
Puntos limpios fijos y móviles



Aceite
doméstico

Se deposita en recipientes de
plástico cerrados en:

*Contenedores de aceite
*Puntos limpios

Desague del fregadero o WC

El aceite doméstico puede transformarse
en biodiésel, jabón, detergente, abono,
pintura, barniz, velas o lubricantes.



Medicamentos
y sus envases

PUNTO SIGRE de la farmacia:
medicamentos caducados, frascos,
blíster y tubos aunque estén vacios.  

En este punto NO se depositan
mascarillas, gasas o jeringuillas

Basura o WC
(contaminan gravemente
el medio ambiente)



Ropa y otros textiles
Las empresas de recogida de ropa tienen el
doble objetivo de proteger al medio ambiente y
emplear a personas en riesgo de exclusión social

¿CÓMO RECICLAR TEXTILES?

Selecciona la ropa y textiles que quieras
reciclar ( ropa de vestir, sábanas, toallas,
cortinas, zapatos, bolsos, cinturones...)

Guárdalo en una bolsa cerrada

Deposítala en un contenedor de ropa



Otros residuos
Infórmate dónde quedan ubicados los puntos limpios
fijos o móviles de tu localidad para el depósito de
otros residuos domésticos para que puedan se
reciclados y evitar contaminar el medio ambiente.



Unos consejos de la 

Unión de Consumidores de Aragón

¿Necesitas ayuda?
C/ Alfonso I, nº 20, entlo. centro, 50003 Zaragoza

Tel. 976 39 76 02
Fax 976 39 86 30

info@ucaragon.com

mailto:info@ucaragon.com

