
RECI
CLA
RIO

si reciclamos en equipo



Contenedor
azul
Envases de papel y cartón, 
periódicos y revistas

Iglú verde
Envases de vidrio: botellas,
frascos y botes 

Contenedor
de resto
Pañales, compresas, 
toallitas húmedas, hilo 
dental, tiritas, esparadrapo 
y más...

Ecoparque
o ecomóvil
Voluminosos. Residuos
de aparatos eléctricos y 
electrónicos. Aceite 
doméstico usado, téxtiles... 

Contenedor
amarillo
Envases ligeros: 
latas, bricks y
envases de plástico

Contenedor
marrón
Restos de comida, tapones 
de corcho, papel y cartón 
sucio, posos de café y de 
infusiones

Contenedor
específico
Ropa, aceite usado de 
origen doméstico, pilas

Punto Sigre
Envases de medicamentos 
vacíos con resto y/o 
caducados 



adhesivo

aerosol de uso doméstico
(Alimentación, limpieza personal, insecticidas
limpiadores, ambientadores, etc.)

aerosol fármaco

aerosol especial

aguja  y agujas

aguarrás

abanico

alambre

alfombra

aceite de cocina usado

aceite  de motor usado

o a los puntos de recogida autorizados

o a los puntos de recogida autorizados

o servicio de recogida municipal de enseres  y residuos voluminosos



anillas  de plástico packs de latas

aparatos eléctricos y electrónicos

arena  para mascotas

auriculares

algodón uso sanitario, cosmético

azulejo

b
banda depilatoria

barril de cerveza de metal  (hasta 5 litros)

bastoncillo algodón

bandeja  de poliespán o corcho blanco, aluminio
para uso alimentario

bandeja de pastelería bruta



bayeta
 

 

 betún  calzado (envase)

biberón

bisutería en desuso

bolígrafo

bombillas de bajo consumo, fluorescentes,
de descarga y led

bombillas

 

halógenas y de filamento

bolsa  aspiradora

bolsa de infusión

bolsa  de papel. Si está limpia
Si está sucia o mojada

bolsa  de plástico

bolsa y marroquinería

bombona  de camping gas
                      

bombona  de helio

o a los contenedores autorizados de recogida de ropa, entidades solidarias

o a los establecimientos del sector

o a los establecimientos del sector

basura electrónica



bote  de vidrio de un solo uso, sin tapa

bote  de plástico de productos alimentario y de limpieza 

bote  de pintura

bote  metálico alimentario

botella  de plástico. De agua, refrescos, aceite

botella  de vidrio. De vino, agua, cava, licores,
refrescos, aceites, salsas, etc

botón

brasas  frías

brick

brocha  de pintura, maquillaje, limpieza, etc

c
cabello

cables  domésticos en desuso

 



caja  de cartón

cajas  de madera pequeñas de uso alimentario.

calza

calzado

cápsulas de aluminio de café.

caramelo Con envoltorio.
Sin envoltorio.

Contenedores de recogida de ropa autorizados, entidades solidarias

o puntos de recogida autorizados

cartones  bricks de leche, zumos y otras bebidas

cazuela olla, etc
en cantidad unitaria

celofán

ceniza  fría

cd  discos compactos

cáscara de huevo, frutos secos y marisco

cepillo  de dientes

cepillo  de dientes eléctrico
o establecimientos del sector

cepillo  capilar

café posos  y restos



colillas  de tabaco

cerillas

césped  en pequeñas cantidades
En cantidades mayores

clavija pequeña

clips  metálicos

colchón
o servicios municipales de recogida de enseres

cera

cerámica, loza, cristal, cerámica para
uso alimentario, decoración, etc

cilindro de cartón de papel de aluminio,
film transparente, papel higiénico, etc

cintas  de vídeo

cohetes  fiesta

chucherías

chapas de botellas

chicle

chincheta

chupete



cuadernos

conchas  de marisco

corcho  natural

 envase plástico
envase vidrio

cubos de plástico

cubertería  (excepto de plástico)

compresa

confeti

copas  menstruales

cosméticos

cremallera

cristal  copas, vasos, jarras...

cucharita  de café de plástico



desodorante envase de plástico, metálico
 envase de vidrio

disco  compacto, DVD, vinilo, disco duro

disco  desmaquillante

disco  de lactancia

disolvente

e
ecografía



electrodoméstico

embalaje  de poliestireno expandido o
corcho blanco. En pequeñas cantidades

embalaje  de plástico, de burbujas

encendedor electrónico

escombros De pequeñas obras

o establiments del sector

enchufe eléctrico pequeño

envases  de plástico
De vidrio

envases  de plástico, yogur, postres
embutidos, etc.

escayola En pequeña cantidades
En grandes cantidades

escamas  de pescado

esmalte  de uñas (envase de vidrio)

esparadrapo

espátula

empapadores de cama  y para mascotas

espejo 



espinas  de pescado

espirales  de cuadernos

etiquetas  de ropa, de papel, cartón

etiquetas  de ropa, de plástico

excrementos de animales domésticos

estropajo

f
fármacos

 

Medicamentos caducados, envases
farmacéuticos, etc.

fiambrera

film transparente 

filtro de papel para café

felpudo



garrafa

flores  en pequeñas cantidades

fluorescentes

fotografía

frasco  De vidrio sin tapas. De perfume 
(sin pulverizador) conservas, mermelada, 
adobados, salsas, especies, etc. 

frigorífico

fusible

o puntos de recogida de establecimientos especializados

establecimientos del sector o servicio municipal de recogida de enseres y voluminosos

filtro de agua

g
 de agua detergente y productos

de limpieza

gafas
puntos de recogida de establecimientos del sector, entidades solidarias

de madera, plástico y metálicas



gasa

goma  de borrar, de pelo, de embalaje

goma espuma  Colchón, decoración
tapicería

grapas

grasa  de alimentos

guante  de látex, plástico

h
hierba  

herramientas  de hierro, acero, aluminio, cobre, bronce
latón y plomo

hierro

hebilla



hilo  de confección

hilo  dental

hoja  afeitado, depilación

hojas  de árboles y jardinería
En grandes cantidades

huesos

hueveras  de cartón

hueveras  de plástico

imán

infusión  Posos y bolsas de infusiones

insecticida  Aerosol o espray vacíos

i
incienso



juguetes  de plástico
si no están rotos, pueden transladarse a puntos

de recogidas de organizaciones solidarias

jabón  de pastilla

l
látex  Cualquier utensilio de látex

lente y lentes de contacto

lata  de refrescos, conservas de pescado,
carne, verdura, adobados, salsas, etc

lápiz



lima de uñas

luz  uso doméstico incluyendo el soporte
y bombillas de bajo consumo o establecimientos del sector

ll
llave

llavero

m
maceta de plástico, porcelana, arcilla



maleta

mallas  embalaje de alimentos. De patatas,
naranjas, limones, ajos, mejillones, navajas, etc

manguera

manopla  de silicona y fibra natural

maquinilla  eléctrica. De afeitar
depilación, etc

mármol

medicamentos

metales  Utensilios, herramientas, etc. de hierro, 
acero, aluminio, bronce, latón, plomo

mecha

o establecimientos del sector

mimbre

madera  gran volumen

mantel de mesa, de plástico, de silicona
individual, etc

mando  a distancia.
De TV y otros pequeños electrodométicos. o establecimientos del sector

o entidades solidarias

menaje  de cocina. Platos, vasos, copas, 
cubertería, utensilios de cocina

microondas
o establecimientos del sector



móvil  Teléfono

muebles

muelle  resorte

monopatín

mochila  en desuso

o servicios municipales de recogida de enseres

o establecimientos del sector

o entidades solidarias

n
nailon

nevera

nevera  portátil

o establecimientos del sector y servicios municipales de recogida de enseres

o talleres mecánicos de vehículos

neumáticos



 
o establecimientos del sector

ordenador

p
paella  cazuelas, ollas, cazos, etc.,
en pequeña cantidad

palos chinos de madera sin pintar
pintados

palillos  de madera. Palillos,
de helados, para pinchos, etc.

palos  caramelos, helados, de plástico



pañales

pañuelo  usado de papel

papel  de aluminio

papel  de cocina sucio amb restes de menjar

papel  de cocina limpio

papel  de horno sin restos de comida

papel  encerado, plastificado, de carnicería
pescadería, etc

paraguas

pasta de dientes

pastilla medicamento

patinete  patines

pelo  cabellos

periódico

pelota

peine



persiana
o servicios municipales de recogida de enseres

pilas

pinza para tender

pinza  depilación

píldora

pienso

pintura  Restos

pizarra  pequeña

planta  Restos de plantas, flores, etc.

plancha de ropa, de pelo, de cocina eléctrica

o a los puntos de recogida autorizados

o establecimientos del sector

plástico  de embalaje

platos i menaje de plástico de un solo uso

petardos  de fiestas

piel  de fruta y verduras



poda  jardines

polvo y residuos de limpieza doméstica

poso  de café e infusiones

preservativo

pvc  envases y embalaje

posavasos  de cartón sucio

r
radio

radiografía
o establecimientos del sector

ratón  de ordenador
o establecimientos del sector

ramas  de árboles y jardinería



recipiente  de plástico de conservación
alimentos

regadera

recipiente de vidrio

recipiente de cristal para la conservación
de alimentos

reproductor  de DVD, CD

restos de comida

restos de pintura

rotulador

revistas

ropa

o establecimientos del sector

Contenedores de recogida de ropa autorizados, entidades solidarias



servilleta de papel usada

silla
o servicios municipales de recogida de enseres y residuos voluminosos.

secador  del pelo
o establiments del sector

serrín

silicona Envases y restos

salfumán

salvamanteles  De silicona,
metal, madera

t
tableta  gráfica

o establecimientos del sector



tampón

tapas  metálicas, de botes alimentarios

tapones y tapas  de plástico

tapones  de corcho natural

tapones  de corcho sintético

tarjeta de plástico, de crédito, otras
identificaciones

tasa

tela  y residuos téxtiles

teléfono Digital, electrónico, sin hilo, etc

termómetro  de mercurio

termómetro  electrónico /digital

teja

tinta  cartuchos y tóner

o establecimientos del sector

Contenedores de ropa autorizados, entidades solidarias

o establecimientos del sector

tijeras  en cantidad unitaria



toalla de papel

toallita desmaquillante

toallitas húmedas higiénicas

tubo  de pasta de dientes

tiza

tirita

u
utensilios
Cubiertos, cucharones, mesas, paletas, etc. . 

utensilios  de plástico higiénicos

de cocina



z
zapatos y zapatillas

Contenedores de recogida de ropa autorizados, entidades solidarias

vajilla  cristalería

verdura

vitrocerámica
o establecimientos del sector

 

vela

vaso  de cristal

vaso  de cartón de un solo uso

vaso  de plástico de un solo uso



ECOPARQUES MÓVILES ECOPARQUES FIJOS

Puedes depositar tus
residuos en cualquiera de ellos!

LA RED GLOBAL DE 
ECOPARQUES ESTÁ 
CONSTITUÍDA POR 
ECOPARQUES 
FIJOS Y MÓVILES.


