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Queda prohibido el uso o reproducción de este material con fines comerciales o distintos a la finalidad de la protección del consumidor

» PRODUCCIÓN
Reduce el uso de productos o envases innecesarios; compra productos 
basados en el ecodiseño, fácilmente reparables o reutilizables.

» USO O CONSUMO
Dale una larga vida a los productos: repáralos, reutilizalos o regálalos. En el 
caso de la alimentación, congela las sobras o reutilízalas en otras recetas 

» GESTIÓN DE RESIDUOS
Si estos han sido debidamente separados, serán transportados y tratados 
en centros especializados para ser reutilizados, reciclados, valorizados 
energéticamente o como relleno, o desechados de forma sostenible. 

SEPARACIÓN «
Separa los residuos en los contenedores correspondientes: papel, vidrio, 

envases, REE, Ecopilas, Ambilamp, Sigre, aceite, etc., y puntos limpios.

 TRANSPORTE «
Adquiere productos de fabricación o producción local.

Los productos que adquirimos pasan por diferentes fases, desde su producción hasta su desechado. En 
todas ellas podemos introducir pautas o hábitos sostenibles.
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CONSUMO RESPONSABLE Y SOSTENIBLE

El consumo responsable y sostenible es aquel en el que el consumidor comprende que cada elección 
de compra, cada producto utilizado y residuo generado causan un impacto social y medioambiental 
específico. Es decir, que el consumidor introduce en sus hábitos de compra un proceso de reflexión, que 
le permite realizar un consumo consciente e informado.

PRODUCCIÓN SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE 
RESPONSABLE DE LAS MATERIAS PRIMAS

TRANSPORTE A 
FÁBRICAS PARA SU 

INDUSTRIALIZACIÓN 
RESPONSABLE

COMERCIALIZACIÓN 
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REDUCCIÓN
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REDUCIENDO EN LA VIDA COTIDIANA

• Evita los envases para llevar de un solo uso.
• Pide llevarte la comida que sobre. Puedes utilizar tu propio envase.
• Pide agua de grifo.
• Consume productos de temporada y locales.
• Acude a tu restaurante favorito en transporte público.
• No pidas más de lo que te puedas comer. Pregunta por el tamaño de las raciones y, 

si es suficiente, pide media ración o comparte.

• Opta por el medio de transporte más sostenible.
• Apoya los proyectos de turismo sostenible.
• Aprende cómo funciona el sistema de recogida de residuos en tu destino. 
• Recuerda recoger todos los residuos que generes mientras estés de viaje, vayas de 

excursión, etc. 
• Lleva contigo una bolsa reutilizable y una botella, para evitar la compra de productos 

desechables. 

• Verifica si en tu lugar de trabajo se separa diferenciadamente la basura. 
• Lleva una botella/taza recargable.
• Promueve un uso eficiente de la energía.
• Plantea propuestas para incrementar la sostenibilidad.

• Utiliza los contenedores de colores para aprender a separar la basura. 
• Usa ambas caras de las hojas de papel.
• Lleva tu refrigerio en un envoltorio reutilizable.
• No tires los materiales escolares del año pasado, ¡reutilízalos!
• Lleva siempre contigo una botella recargable.
• Mira que las luces de las aulas y los baños solo estén encendidas cuando hace falta. 

En el cole

Nuestros hábitos sostenibles fomentan el consumo responsable en el resto. Aprende de los demás, 
comparte con los demás.

• Asegúrate que tu comunidad o barrio tenga los contenedores correspondientes.
• Lleva todos los residuos especiales al punto limpio.
• Elimina el consumo de plásticos de un solo uso.
• Promueve un uso eficiente de la energía.
• Evita a toda costa el desperdicio de alimentos. 
• Opta por las alternativas sostenibles de envasado.
• Fomenta la reutilización, pon en marcha tu creatividad. 

Si sales a comer

En el trabajo

En casa

De viaje
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?
En 2020, los hogares españoles tiraron 1.363 mill. de kg-l de alimentos y bebidas a la basura. 325 mill. 
correspondieron a alimentos cocinados, 1.039 mill. a productos sin utilizar.

        ¿Qué podemos hacer?

CONTRA EL DESPERDICIO DE ALIMENTOS. CONSUMO CONSCIENTE

“Disminuir el desperdicio de alimentos reduce la contaminación causada por el 
transporte, los residuos y el uso de productos químicos; favorece el uso sostenible 
del agua, la disponibilidad de alimentos y beneficia nuestra economía”

Planifica tus compras: 
evita grandes compras 
de productos 
frescos.

Revisa la fecha 
de caducidad de 
los productos 
envasados.

Conserva 
adecuadamente tus 

frutas y verduras.

Cocina y congela para 
evitar el desperdicio. 

Planifica las raciones  
para que no sobre. 

Con las sobras puedes crear 
nuevas recetas.

Compra productos de temporada, 
de cercanía y nos desprecies los 

“menos perfectos”.

Utiliza envases o reutiliza 
botes con cierre hermético 
para conservar la comida.

Tomate
MERMELADA

Pepinillos

ZUMO

02/12
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Son los espacios reservados por los Ayuntamientos para depositar residuos de forma separada, para uso 
de particulares y pequeños comercios (incluso de pequeños industriales y servicios municipales), de acuerdo 
con las especificaciones de las correspondientes ordenanzas municipales.

Éstos están pensados para recoger residuos voluminosos (muebles), 
residuos peligrosos (pinturas), además de tener los contenedores 
habituales y específicos (papel, aceite, pilas, bombillas, fármacos, etc.)

Pilas y todo tipo de baterías móviles  |  Cámaras de fotos  |  Ordenadores 
Electrodomésticos  |  Restos de pintura  |  Aceites (tanto de cocina como de motor) 

Halógenos o lámparas  |  Fluorescentes  |  Muebles y objetos voluminosos 
Aerosoles  |  Productos químicos  |  Cartuchos de tinta e impresoras  |  Medicamentos 

Colchones  |  Escombros y chatarra  |  Termómetros  |  Radiografías

PUNTO LIMPIO

¿Qué NO PODEMOS tirar en el PUNTO LIMPIO?

             ¿Qué PODEMOS tirar en el PUNTO LIMPIO?

Residuos orgánicos  |  Materiales radiactivos  |  Residuos infecciosos 
Neumáticos  |  Materiales explosivos  |  Residuos sin identificar o sin segregar
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CONTENEDOR VERDE

¿Qué NO PODEMOS tirar en este contenedor?

Los envases de vidrio se depositan en el contenedor verde, sin tapas ni tapones y vacíos. Los envases o vasos de cristal, y los cristales, 
tienen una composición diferente por lo que deben depositarse en el contenedor de “restos” ya que  su tratamiento es distinto.

Tarros de conserva: mermelada, aceitunas, legumbres...

Botellas: cerveza, zumo, vino, agua, aceite de oliva...

Para distinguir una copa de vidrio de una de cristal  
golpea el borde con el dedo. Si el sonido que produce 
es corto será una copa de vidrio si es largo y con una 
bonita musicalidad será una copa de cristal. 

T R U C O

Bombillas VajillasCeniceros 

Cristal Espejos Vasos 

Frascos: colonia y perfume, cremas faciales...

¿Qué PODEMOS tirar en este contenedor?
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CONTENEDOR AMARILLO

En el contenedor amarillo deben depositarse envases. Estos son los envases ligeros de plástico, tetrabrick, y latas de refrescos y 
conservas. No obstante,  los consumidores solemos tener dudas sobre qué residuos van en este contenedor, por lo que es importante 
tener presente que no es un contenedor para plásticos en general.

Briks: leche, zumo, 
sopas y otros productos 
alimenticios

Botes de pintura

Bandejas de aluminio 
y corcho blanco

Macetas (las que nos 
entregan en la tienda)

Tapones de los envases 
(plástico o metal) y chapas

Envases de plástico: botellas, recipientes de productos de limpieza 
e higiene del hogar, tarrinas, bolsas y envolturas, bandejas...

Envases de cosmética de plástico (los de vidrio, al contenedor 
verde, en caso de duda deposítalo en el contenedor para restos)

Cubos de 
plástico

Hilo de 
plástico

Materiales de plástico 
de cuadros o fotografías

Utensilios 
de cocina

Tickets Papel 
plastificado

Moldes de silicona 
para cocinar

Envases metálicos: latas de bebidas, conservas, tapas de frascos 
y botellas, aerosoles...

Papel film y papel 
de aluminio

¿Qué PODEMOS tirar en este contenedor?

¿Qué NO PODEMOS tirar en este contenedor?
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CONTENEDOR AZUL

¿Qué NO PODEMOS tirar en este contenedor?

En este contenedor se desecha todo lo que sea de papel y cartón, como cajas de alimentos, hueveras, periódicos, revistas, folios, papel de 
regalo, sobres, libretas y bolsas de papel.

Es importante que evites tirar residuos que hayan sido contaminados, como, por ejemplo, papel contaminado de aceite o de grasas.

¿Qué PODEMOS tirar en este contenedor?

FotografíasBriks 

Papeles plastificados o 
portadas de acetato 

Papel manchado de 
grasa o comida 

Tickets de 
compra 

Pañuelos y toallitas 
húmedas

Servilletas 
usadas

Ticket

Cajas y envases de papel usados para la alimentación 
(productos congelados, galletas, cereales, etc.)

Cajas de calzado

Hueveras

Papel de regalo 
o de envolver

Sobres

Folios y papeles

Periódicos y folletos 
publicitarios

Cajas de cartón Bolsas de papel
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CONTENEDOR MARRÓN

¿Qué NO PODEMOS tirar en este contenedor?

Una parte muy importante de los desechos que generamos en casa son residuos orgánicos que pueden reutilizarse para hacer compostaje. 
Estos residuos pueden ser:

 » Restos de alimentos: pieles de frutas y verduras, y espinas de pescado.
 » Restos orgánicos: papel de cocina, papeles y cartones manchados.

Pañales 

Arena para 
mascotas

Chicles 

Objetos de 
cerámica 

Toallitas 
húmedas 

¿Qué PODEMOS tirar en este contenedor?

Colillas 

Separar la basura orgánica contribuye a:

 » Evitar la filtración de líquidos contaminantes que 
contaminan subsuelos y acuíferos.

 » Producir compost a partir de los residuos.
 » Reducir la emisión de metano que emiten los vertederos.
 » Generar energía elaborando biogás. 

Pieles de frutas Espinas de pescado Plantas y restos  
de flores

Cáscaras de huevo Servilletas

BENEFICIOS

Corchos

Posos de té y café

Papel de cocina 
usado
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CONTENEDOR GRIS O VERDE OSCURO

¿Qué NO PODEMOS tirar en este contenedor?

Este contenedor recibe los restos, es decir, todos los residuos que no pueden ser clasificados en las cuatro categorías anteriores y no se recogen 
de forma separada. Se trata de aquellos que no se reciclan y tampoco pueden utilizarse para hacer compost y que acabarán en el vertedero. 

 » Desechos de baño: toallitas húmedas, compresas, tampones, pañales, algodones, bastoncillos, afeitadora, pelo.
 » Otros: restos de polvo, objetos de goma y cerámica, colillas, juguetes, utensilios de cocina, chicles, arena para mascotas, etc.

Pilas, móviles, ordenadores y CDs, muebles, espejos, electrodomésticos y fármacos 
caducados poseen sus contenedores especiales para depositarlos.

Cáscaras de huevo

Posos de 
café o té

¿Qué PODEMOS tirar en este contenedor?

Juguetes de plástico Biberones y chupetes Utensilios de cocina 

Pañales, compresas, 
toallitas y otros 
residuos higiénicos

Papel plastificado 
usado en carnicerías 
y pescaderías

Macetas de plástico y 
objetos cerámicos

Monederos y carteras

Materiales de plástico 
de cuadros o fotografías

Termos, Tupperwares 
y moldes de silicona

Cajas de CD’s y DVD’s, 
carcasas de vídeos VHS 
y cassettes

Mecheros, bolígrafos 
y sacapuntas

Cubos de plástico y 
vasos de papel

Pelo, polvo y colillasArena para mascotas 

Servilletas 
usadas

Plantas

Espinas de 
pescado

Pieles de frutas




