
 Acuda a la tienda con bolsas 
reciclables o carrito

 Cuando 
compre 
productos 
envasados, 
(Zumo, 
leche…) elija 
los de mayor tamaño, que 
abaratan el coste y reducen los 
residuos. También ahorra 
eligiendo productos a granel.

 Mejor elegir envases de papel y 
cartón o vidrio en vez de 
productos envasados en 
materiales no recuperables

 Lavar con detergentes 
biodegradables (que no contienen 
fosfatos)

 Compre papel reciclado y tóner 
reutilizables

ENVASES LIGEROS

Envases  metálicos: latas  de  bebidas,  latas  de 
conservas, tapaderas, aerosoles, papel y bandejas de 
aluminio para alimentos…
Bricks: de leche, zumos, batidos…
Envases de plástico: Bolsas, botellas y botes (agua, 
leche,  zumos,  champú,  detergente…),  bolsas  de 
alimentos  (pan  de  molde,  papel  transparente, 
congelados…),  envases de productos lácteos como 
yogures o mantequilla.

PAPEL Y CARTÓN

Periódicos, revistas, cuadernos, 
cajas de embalaje de papel y 
cartón, folletos publicitarios, 

sobres, cajas de detergentes…

¡OJO! Quitar las grapas.

ENVASES DE VIDRIO

Botellas, frascos, botes y 
envases de vidrio.

¡OJO! Quitar las tapas a los 
frascos y botes

CONTENEDOR ORGÁNICO

Se depositan todos los productos que 
no se engloban en las tres categorías 
anteriores,  como  restos  de  verduras, 
frutas,  carne  o  pescado,  cáscaras, 
vidrios  de  ventana,  papeles  sucios, 
pañales…



 Reciclando el vidrio ahorramos el 32% de 
la energía necesaria para hacer el nuevo vidrio

 Al reciclar una tonelada de papel se salvan 
17 árboles

 Reciclando una lata de aluminio se ahorra 
energía suficiente como para que funcione la 
televisión 3,5 horas

 El 95% de los plásticos son reciclables

 3000  botellas  depositadas  en  los  puntos 
de  recogida  selectiva  equivalen  a  1000  kg. 
menos de basura

 Las bolsas  de  plástico  pueden tardar  en 
descomponerse entre 400 y 1000 años, y sus 
residuos tóxicos pueden tardar bastante más

 Cerca  de  100.000  animales  marinos 
mueren cada año por culpa de las bolsas de 
plástico

Y RECUERDA:

HORARIO
    Lunes -

    Viernes

  9:00 a 14:00

16:00 a 18:00

Sábados por la 

mañana

 Menor consumo:
- De materia  prima
- De electricidad y agua en la 

fabricación

AHORRO EN EL PRECIO
DE LOS PRODUCTOS

 Menos residuos:
- Menor contaminación
- Menor suciedad
- Mayor eficiencia del personal de 

limpieza y recogida
- Reducción del gasto en camiones
- Menor coste de mantenimiento

MANTENIMIENTO DE LAS 
TASAS (impuestos)

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOMELLOSO
       Área de Medio Ambiente 

E-mail: medioambiente@aytotomelloso.es
Tlfno: 926 528 801  extensión: 1240

    
     

¿SABIAS
     QUE…

Punto limpio


