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En elencontenedor
el contenedorde
de

envases

4

Sí debemos depositar

4 Botellas y envases de plástico:
• Botellas de agua, refrescos, leche, aceite...
• Envases de productos de limpieza, geles de baño,
colonia, champú, pasta dentífrica...
• Tarrinas de mantequilla y envases de yogur
• Bandejas de plástico o porexpan
• Envoltorios de plástico (magdalenas, galletas, etc.)
• Bolsas de patatas fritas, aperitivos, golosinas...
• Bolsas de plástico de comercios
• Packs y abrazaderas de plástico, hueveras de plástico,
redes de fruta, tapas y tapones de plástico...

4 Envases metálicos:
Latas de bebida y conservas, bandejas de aluminio,
aerosoles vacíos, tapones y tapas metálicas...

4 Envases brik:
De leche, zumos, sopas, vino, batidos, caldos, salsas...

En elencontenedor
el contenedorde
de

envases

8

No debemos depositar

8 Objetos de plástico y metal:

Juguetes, macetas, utensilios y menaje de cocina
(espátula, cazuelas...), cubos, cables, perchas...
8 Envases llenos
8 Envases o botes de pinturas o productos químicos
8 Envases de medicamentos
8 CDs y DVDs
8 Pequeños electrodomésticos
8 Gomas, siliconas y PVC duro
8 Pañales, jeringuillas, biberones y chupetes
8 Bolígrafos y rotuladores

¡Recuerda!

• En el contenedor amarillo sólo se depositan los
envases de plástico, hierro, aluminio y briks.

• Doblar los briks y comprimir las botellas
para reducir su volumen.

Q No dejes nunca los residuos voluminosos en la calle. Contacta con
Traperos de Emaús en el teléfono 948302888 o acude al punto limpio.

en el contenedor

4

Sí debemos depositar

4 Restos de alimentos crudos y cocinados:
Pieles y restos de fruta y verdura, huesos y restos de carne,
espinas y restos de pescado, caparazones y conchas de
marisco, cáscaras de huevo, pieles y cáscaras de frutos
secos, comida en mal estado, restos de pan y bollería,
posos de café y bolsas de infusiones...
		

4 Restos vegetales de pequeñas dimensiones:
Flores y plantas, restos de huerta y jardín (hierba, ramas
de poda y hojarasca...)
		

4 Otros materiales:
Papel de cocina, servilletas y pañuelos de papel usados,
tapones de corcho, serrín, astillas y virutas de madera
natural, palos de helado, palillos de madera, etc.
		

4 Todo tipo de residuos orgánicos o biorresiduos
Pelo, cenizas de madera...

en el contenedor

8

No debemos depositar
8
8
8
8
8

Colillas
Compresas, tampones, pañales
Restos barridos o aspirados
Objetos de madera
Excrementos de animales

Todos estos residuos deben
depositarse en el contenedor resto

¡Participa en la recogida
de materia orgánica!
• Seguimos aumentando la cantidad de materia

orgánica recogida en el contenedor marrón, pero
todavía nos queda mucho por hacer hasta alcanzar
la cantidad que nos exige la legislación.

• Apúntate a través de nuestra web o llamando al

número 948348044. Te haremos llegar el material a tu
casa de manera gratuita.

Q No dejes nunca los residuos voluminosos en la calle. Contacta con
Traperos de Emaús en el teléfono 948302888 o acude al punto limpio.

en el contenedor

4

Sí debemos depositar
4 Residuos de celulosa:

Compresas, tampones, pañales, discos mamarios y
desmaquillantes, hilo dental...

4 Residuos de curas domésticas:
Tiritas, esparadrapo, vendas, gasas, algodón,
bastoncillos, toallitas...

4 Productos de aseo:
Cuchillas de afeitar y depilar, peine, cepillo de dientes,
cera, bandas depilatorias, maquillaje...

4 Residuos de limpieza doméstica:
Restos de barrido y bolsas de aspiradora

4 Platos, copas, vasos de cristal o cerámica rotos
4 Objetos de plástico (no envases):
Cubos, perchas, guantes, pinzas, juguetes, tarjetas de
crédito o similares, preservativos, bolígrafos y rotuladores
usados, etc.

4 Colillas y ceniza de tabaco
4 Excrementos de animales

en el contenedor

8

No debemos depositar
8 Tapones de plástico (envase ligero)

8
8
8
8
8
8
8

Restos de comida y materia orgánica
Bolsas de infusión
Papel de cocina usado (debe depositarse en el orgánico)
Restos de madera
Vidrio, envases, papel y cartón
Ropa y calzado
Envases que contienen materiales tóxicos o peligrosos
(Deben depositarse en los puntos limpios)

¡Recuerda!

• La fracción RESTO incluye todos los residuos
domésticos que no tienen cabida en el resto de
contenedores ni en el punto limpio.
• Si no tienes claro dónde va el residuo,
lo mejor es tirarlo en el contenedor RESTO
para no entorpecer la gestión de residuos.

Q No dejes nunca los residuos voluminosos en la calle. Contacta con
Traperos de Emaús en el teléfono 948302888 o acude al punto limpio.

						
en el contenedor de

Sí debemos depositar

4

4 Cajas y paquetes de cartón:

Cajas de cartón, paquetes de tabaco,
estuches, fundas...

4 Envases y embalajes de cartón:
Hueveras de cartón, envases, envoltorios, bolsas y
sacos de papel, rollos de papel higiénico,
bandejas, platos y vasos de papel desechables,
servilletas y manteles de papel limpios, etiquetas,
papel de carnicería-charcutería...

4 Material gráfico:
Revistas, folletos, libros, publicidad, láminas, carpetas,
cuadernos, papel de regalo...

						
en el contenedor de

Nodebemos depositar 8

8 Pañuelos de papel, papel de cocina, servilletas y
manteles manchados de residuos orgánicos
(deben depositarse en el contenedor marrón)

8 Papel y cartón manchados de productos de
limpieza, pintura... (deben depositarse en el
contenedor resto).

¡Recuerda!

• Antes de depositar los residuos en el contenedor azul,

elimina grapas, clips y espirales; y pliega y compacta los
envases de cartón para que ocupen menos en
tu casa y en el contenedor.

• El brik va al contenedor amarillo, ya que
está compuesto por cartón, plástico y
aluminio.

Q No dejes nunca los residuos voluminosos en la calle. Contacta con
Traperos de Emaús en el teléfono 948302888 o acude al punto limpio.

en el contenedor de

4

Si debemos depositar
4 Botellas de vidrio:

Vino, cava, licores, refrescos...

4 Frascos de vidrio:
Perfume, colonia, cosmética...

4 Tarros de alimentos:
Mermelada, conservas vegetales...

¡Recuerda!

• En el VERDE sólo el vidrio. No debemos depositar
cerámica, loza, vasos, copas o platos de cristal
(rotos o sin romper).

• Depositar los envases de vidrio sin restos

de sustancias y sin tapas, tapones ni corchos.

en el contenedor de

8

No debemos depositar

8 Objetos de vidrio que no sean envases
Deben depositarse en el punto limpio.

8 Utensilios de cristal, cerámica, loza o porcelana:
vasos, platos, tazas, copas...
Deben depositarse en el contenedor resto.

8 Vidrio para la construcción y decoración:
Cristales de ventanas (rotos o sin romper), espejos,
puertas, mamparas, mesas, vidrio de seguridad...

8 Cerámica, ladrillo y piedra
8 Tapas y tapones
Deben depositarse en el contenedor “resto”.

8 Envases de medicamentos
Deben depositarse en los Puntos SIGRE de las farmacias.

8 Bombillas y fluorescentes
Deben depositarse en el punto limpio o en los puntos
de venta.

Q No dejes nunca los residuos voluminosos en la calle. Contacta con
Traperos de Emaús en el teléfono 948302888 o acude al punto limpio.

Residuos peligrosos o especiales del hogar:
4 Pequeños aparatos eléctricos y electrónicos (planchas,
freidoras, tostadoras, aspiradoras, máquinas de afeitar...)

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Móviles y cargadores
Ordenadores
Fluorescentes y bombillas
CDs y DVDs
Tóners y cartuchos de tintas
Productos de pintura y limpieza
Productos del automóvil (aceites, filtros, anticongelantes...)
Productos fitosanitarios
Productos de fotografía
Pilas y baterías
Radiografías
Envases plásticos y metálicos con productos peligrosos
Juguetes pequeños
Productos sin clasificar

Sí

debemos depositar:

4

4 Residuos procedentes de la construcción domiciliaria
(de obra menor)
4 Voluminosos
4 Podas
4 Aparatos eléctricos y electrónicos
4 Aceite doméstico y de automoción
4 Restos de pintura y disolventes
4 Combustibles
4 Tóner y cartuchos de tinta
4 Pilas y florescentes
4 Móviles y cargadores
4 CDs y DVDs
4 Ordenadores...

¡Toma nota!

Los Puntos limpios fijos se encuentran en:
• Puente la Reina/Gares: Polígono Aloa
• Larraga: detrás del cementerio
• Casita (instalación fija) en algunos municipios
Antes de llevar los residuos, asegúrate de que pueden ser
entregados en el punto limpio seleccionado e infórmate de
las limitaciones en peso y unidades. Consulta en el teléfono
948348044 de la Mancomunidad de Valdizarbe.

en el contenedor

Sí debemos depositar

4

4 El aceite de cocina usado, dentro de un envase
de plástico duro y bien cerrado.

No debemos depositar 8

8 El aceite de cocina en un envase de vidrio.
8 El aceite de motor debe depositarse en los diferentes
puntos limpios. Si tienes dudas, consulta en el teléfono
948348044 de la Mancomunidad de Valdizarbe.

¡Recuerda!

• El aceite de cocina usado es muy contaminante.
Un litro de aceite usado vertido por el desagüe
contamina hasta 1.000 litros de agua.
		
• El aceite de cocina reciclado puede
transformarse en jabón, fertilizante
y hasta en combustible (biodiésel).

recogida a domicilio de

4 Electrodomésticos del hogar como lavadoras,
frigoríficos, lavavajillas, microondas, hornos...

4 Muebles, somieres, colchones, juguetes, bicicletas...
4 Concierta una cita en el teléfono 948302888 con
Traperos de Emaús para que pasen a retirar los
voluminosos de los que quieres deshacerte.

8 No dejes NUNCA los residuos voluminosos en la calle,
junto a los contenedores.

recogida de

4 En la mayoría de comercios y en los centros escolares se
han colocado contenedores específicos para su recogida.

4 En los puntos de venta de bombillas y fluorescentes
disponen igualmente de estos contenedores.

4 También puedes depositar estos residuos en los
diferentes puntos limpios. Si tienes dudas, consulta en
nuestro teléfono 948348044.

en el contenedor de

4
4 Deposita en los contenedores la ropa y calzado que no
utilices para que Traperos de Emaús la recupere.

¿Sabías qué...?
4 Traperos de Emaús es una Empresa Social Solidaria
que selecciona la ropa en buen estado para que pueda
reutilizarse a través de la venta en sus propios rastros o
trasladándola a otras entidades sin ánimo de lucro.
4 La ropa que no sirve para reutilizar se corta y embala
para transformarla en trapos de limpieza, generando
puestos de trabajo para personas con mayores dificultades
sociolaborales.
4 En Traperos de Emaús todo el personal tiene el mismo
salario, al margen de sus funciones y responsabilidad.
Un espacio laboral digno que se autofinancia y
antepone los procesos personales a la
productividad. Cuanto más trabajo tengan,
a más personas podrán contratar.
Ayúdales a crecer separando correctamente.

Q No dejes nunca los residuos voluminosos en la calle. Contacta con
Traperos de Emaús en el teléfono 948302888 o acude al punto limpio.

