
Reciclar 

Vidrio

Papel/Cartón

Envases

Materia orgánica

¿De verdad  
es importante 
reciclar?

AMBIENTALES
- Cuida nuestro entorno, garantiza una calidad de 

vida a nosotros y a las generaciones futuras, 
y…nos hace sentir más felices.

- Evita los impactos negativos en el medio 
ambiente y reduce la contaminación.

- Permite ahorrar energía, recursos y la 
preservación de nuestro planeta.

- Reduce los gases de efecto invernadero, que 
contribuyen al cambio climático, que es real y 
existe, calentando nuestro planeta, la tierra....

SOCIALES
- Los residuos de hoy pueden convertirse en los 

recursos del mañana.

- Por cada 10.000 t de residuos tratados por año, se 
crean 250 empleos. Si van al vertedero 
solámente 30 empleos y si se incineran 10.

- El reciclaje de los residuos es una práctica 
milenaria; es re�ejo de cultura y responsabilidad 
social.

- Reciclar es obligatorio y es tarea de todos y 
todas.

- Dejaremos un planeta habitable a nuestras 
generaciones.

- Por ti, por todos y todas, por el futuro 
¡¡¡RECICLA!!!

8% de la basura doméstica

Ahorro de energía: Reciclar 1 botella de vidrio 
equivale al consumo energético de 1 bombilla de 
110 vatios durante 4 horas y 4 botellas al de un 
frigorí�co durante un día.

Por cada tonelada de vidrio reciclado se evita la 
emisión de 200kg de CO2 (gas que más contribuye 
a las emisiones de efecto invernadero.)

Ahorro de materias primas: por cada kg de 
calcín de botellas de vidrio se ahorra 1,2 kg de 
materias vírgenes.

12% de la basura doméstica

Por cada tonelada de papel reciclado se dejan de 
talar 12 árboles (4m3 de madera) y de consumir 
4.000 KWH de energía.

El 35% de los árboles talados se destina a la 
fabricación de papel.

Reciclar papel/cartón ahorra un 80% de agua con 
respecto a la producción a partir de �bra virgen.

12% de la basura doméstica (envases de 
plástico, metal o tetrabricks).

Reciclando una tonelada de aluminio se 
ahorran 14.000 KWh de electricidad.

Por cada dos toneladas de envases plásticos 
reciclados ahorramos 1 tonelada de petróleo.

Reciclando 40 botellas de agua se puede 
confeccionar un forro polar.

Reciclando 80 latas de refresco se puede 
fabricar una llanta de bicicleta.

45% de la basura doméstica

Reciclando la materia orgánica se reducen las 
emisiones de gases de efecto invernadero.

La materia orgánica se convierte en compost 
en las plantas de tratamiento.

El compost mejora la calidad de los suelos.

Por cuestiones Por temas

¿Por qué es importante reciclar los residuos?
La Mancomunidad pone a 
nuestra disposición 
contenedores donde podemos 
introducir cada tipo de residuo, 
ya sea orgánico, papel, envase 
o vidrio. También realiza una 
recogida de voluminosos donde 
puedes retirar objetos varios 
como electrodomésticos, 
muebles viejos o maderas, 
llamando al 948 703 305. 

El impacto del reciclaje en 
nuestro planeta es muy 
importante.

es dar vida

ECONÓMICOS
- El tratamiento de los residuos de la fracción 

rechazo o mezclados cuesta 95 € / t, mientras 
que si se depositan en el contenedor marrón 
para hacer compost tan solo cuesta 51 € / t. 

- El tratamiento de los residuos de los 
contenedores de papel, envases y vidrio no 
implica coste alguno a los ciudadanos ya que lo 
costean las empresas gestoras.

- Cuanto más se recicla, más ingresos se generan a 
Mancomunidad que permiten no incrementar 
las tasas y a la vez se reducen gastos.

- Reciclando ganas tú y se bene�cia tu pueblo.

Por motivos

2015

26.677 €

131.771 €

135.497 €

2014

15.740 €

132.368 €

124.631 €

Vidrio:

Envases: 

Papel/Cartón:

INGRESOS GENERADOS

Birziklatzea bizitza ematea da



Aceite doméstico usado
Al contendor naranja 
en los puntos 
habituales

Pilas
En los recipientes de 
los comercios y 
locales públicos

Medicamentos
En las farmacias

Voluminosos y aparatos 
electrónicos
En el punto limpio o 
llamar al 948 703 305

TÓXICOS

www.mairaga.es

SI

NO

ENVASES Y BOTELLAS DE 
PLÁSTICO VACIAS 

ENVASES METÁLICOS

ENVASES BRIK Y POREXPÁN

PAPEL DE ALUMINIO

Vidrio, perchas, 
electrodomésticos, cubos, 
cuerdas, juguetes, vajilla, 
calzado, ropa, papel y 
cartón...

ENVASES

SI

NO

BOTELLAS DE VIDRIO

TARROS Y FRASCOS DE VIDRIO

OTROS ENVASES DE VIDRIO

Bombillas, vajillas y cristal 
roto, espejos, fluorescentes, 
corchos y tapones....

VIDRIO

SI

NO

ESPEJOS, VIDRIO PLANO Y 
BOMBILLAS

VAJILLA DE CRISTAL ROTA

PAÑALES Y COMPRESAS

Latas, envases, briks, pilas, 
medicamentos, 
electrodomésticos, pinturas, 
toner, papel, cartón y materia 
orgánica....

RESTO

Voluminosos y aparatos 

SI

NO

PERIÓDICOS Y REVISTAS

CAJAS PLEGADAS

ENVASES DE PAPEL Y CARTÓN

BOLSAS DE PAPEL

Briks, papel sucio, bolsas de 
plástico, porexpán, papel 
plastificado, pañales y compresas...

PAPEL Y CARTÓN

SI

NO

RESTOS DE FRUTA Y VERDURA

RESTOS DE ALIMENTOS COCINADOS

RESTOS DE HUERTA, CÉSPED Y PODA 
TROCEADA

Filtros de cigarrillos, excrementos de 
animales, vidrio, metales, plásticos y 
medicamentos....

MATERIA ORGÁNICA

IphoneAndroid

Resuelve tus dudas:




