
LAS REVISTAS
TIENEN MUCHAS

VIDAS:

LOS LIBROS
TIENEN MUCHAS

VIDAS:LOS ENVASES
TIPO BRIK

TIENEN MUCHAS

VIDAS:
TIENEN MUCHAS

VIDAS:
LOS ENVASES
DE PLÁSTICO
TIENEN MUCHAS

VIDAS:

EL RECICLAJE
SIRVE DE 
APOYO

EL RECICLAJE
NOS DA

REGALOS

EL RECICLAJE
DA JUEGO

EL RECICLAJE
NOS ENSEÑA

el aluminio reciclado 
sirve para fabricar 

bicicletas y la        
carrocería de los 

coches

Deposita las latas en 
el contenedor 

amarillo junto a los 
envases de plástico 

y brik

los envases de 
plásticos, aluminio y 

brik pueden ser 
utilizados para 

fabricar mobiliario 
urbano, como 

papeleras y bancos

Deposita los briks en 
el contenedor 

amarillo

los envases de 
plásticos, aluminio y 

brik pueden ser 
utilizados para crear 
parques infantiles y 

zonas de juego

Deposita los envases 
de plástico en el 

contenedor amarillo

el papel usado del 
periódico puede ser 

utilizado para 
fabricar nuevos 

embalajes

Deposita los 
periódicos en el 
contenedor azul 
junto con libros y 

envases de cartón y 
papel

el papel de las 
revistas puede ser 

utilizado para 
fabricar papel de 
regalo y nuevos 

embalajes

Deposita las revistas 
en el contenedor 

azul junto con 
periódicos y envases 

de cartón y papel

los libros pueden 
regalarse para 

que otros los lean. 
El papel puede 

ser utilizado 
para fabricar folios 
de papel reciclado

Deposita los libros 
en el contenedor 
azul junto a los 

envases de cartón y 
papel

TIENEN MUCHAS

VIDAS:

EL RECICLAJE
VA SOBRE
RUEDAS

LAS LATAS LOS PERIÓDICOS

EL RECICLAJE
SIEMPRE ES
NOTICIA



Y RECUERDA,
la materia orgánica al 
contenedor genérico.

Las pilas, aceite,        
medicamentos y muebles 

deben depositarse en 
sus contenedores        
específicos o en el 

punto limpio.

EL RECICLAJE TIENE SU PUNTO
MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS LA VEGA

CONTENEDOR 
AMARILLO

CONTENEDOR 
AZUL

Botellas y 
envases de plástico

Envases 
metálicos

Envases Brik

· Botellas de agua
· Botellas de refresco
· Productos de limpieza
· Bolsas de plástico

· Latas
· Bandejas de aluminio
· Aerosoles
· Latas de conserva

· Batidos
· Leche
· Zumo

Periódicos,
libros,
revistas y 
bolsas de
papel

P
lib
re
bo
papa

Envases y
cajas de 
cartón

Botellas de vidrio
Tarros de vidrio
Frascos de vidrio

¡RECUERDA!
Envases brik de zumo, leche, 
vino, batidos, caldo, gazpacho,...

Botellas de vidrio

CONTENEDOR 
VERDE

DOR Bot
env

Envaseeesss 
metálicos

· B
· B
· P PP
· BB

· Calzado y ropa
· Juguetes
· Desechos orgánicos
· Pequeños 
  electrodomésticos
· Pañales
· Vajilla
· Cubos
· Cd’s
· Vhs
· Perchas

OBJETOS QUE                 ENVASES


