
¿LO HAGO BIEN? 
 

           EL CONTENEDOR AMARILLO - envases ligeros 

SÍ: Latas de bebidas, de conservas, aerosoles, bricks, botellas, 

botes de plástico, bandejas de poliestireno, bolsas de aluminio, 

bolsas de supermercado, envases de carnicería, charcutería.  

NO: peines y cepillos, bolígrafos, juguetes de plástico… irán al 

contenedor resto. 

 

        EL CONTENEDOR VERDE - envases de vidrio 

SÍ: Tarros y frascos de vidrio, botellas, botes, frascos.. 

NO: lozas y porcelanas, espejos y bombillas, vidrio de 

ventanas… irán al contenedor resto. 

 

EL CONTENEDOR AZUL - para papel y catón 

SÍ: cuadernos, sobres, folletos, embalajes, cajas, periódicos, 

revistas… 

NO: papeles sucios (servilletas, bollería, envoltorios, pañuelos 

de papel…), papel plastificado, papeles calco… irán al 

contenedor resto. 

 

EL CONTENEDOR VERDE OSCURO 

Está destinado a aquellos residuos que no entran en ninguno de 

los contenedores anteriores y que, por tanto, no pueden 

reaprovecharse: la materia orgánica (restos de frutas, verduras, 

carnes, embutidos, pescados, legumbres, frutos secos, cáscaras 

de huevo…) y resto de los residuos (papel sucio, productos de 

higiene femenina e infantil, tapones de cocho, cristales, objetos 

de goma, cerámica…). 

 

Otros residuos que por sus características, se deben reciclar en 

los PUNTOS LIMPIOS: aceites usados, electrodomésticos, restos 

de poda, colchones…  

Dirección: C/ Navalcarnero, nº 13 (las naves de mantenimiento) 
Horario: de lunes a viernes de 08:30 a 14:30 h. y los sábados de 
08:00 a 12:30 h. 
 

 

Para más información puedes consultar la página web del ayuntamiento: 

http://aytoquijorna.org/medio-ambiente/ 
 

http://aytoquijorna.org/medio-ambiente/


 

¿QUÉ MÁS PUEDO HACER? 
 

El Reciclaje es una de las tres acciones de la 

conocida como regla de las '3R', que además de 

ésta, incluyen las actividades de Reducir y 

Reutilizar.  

Reducir significa hacer uso de la menor cantidad de recursos 

naturales posibles y al ahorro de materias primas. Éstas son 

algunas recomendaciones que se pueden seguir:  

- Rechace las bolsas de plástico que no sean necesarias ya que 

la fabricación de plásticos es excesivamente costosa. 

- Utilice lo menos posible los productos de usar y tirar.  

- Apague las luces que no sean necesarias.  

- Ponga siempre la lavadora y el lavavajillas cuando estén 

llenos.  

- Sustituya los baños por las duchas.  

- No deje el televisor ni otros aparatos electrónicos en posición 

de stand by.  

Por su parte, reutilizar hace referencia a alargar lo máximo 

posible la vida útil de los materiales y para ello se pueden 

seguir los siguientes consejos:  

- Lleve sus propias bolsas a la compra.  

- Reutilice cajas para actividades diferentes.  

- Utilice las hojas de papel por ambos lados.  

- Use las bolsas de plástico como bolsas de basura.  

Urge que TODOS empecemos a cuidar del medio ambiente, 

empezando por nuestra casa, nuestras mascotas y nuestro 

pueblo. Si no nosotros, ¿quién? 

 


