
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envases vacíos 

metálicos y de plástico 

de bebidas, alimentos, 

productos de limpieza 

o de higiene (incluidos 

los tipo Brick) 

Bolsas, envoltorios de 

plástico y aluminio 

 Diarios, Revistas, y 

Bolsas de papel 

Hueveras de cartón 

y envases de papel 

para zapatos, 

cereales, galletas, 

etc. 

Cuadernos y 

libretas (sin 

espirales) 

Paquetes de tabaco 

 Envases de  vidrio 

de bebidas, 

alimentos, 

productos de 

limpieza y 

productos de 

higiene personal 

(botellas, tarros, 

terrinas, frascos, 

etc.) 

 Restos de bollería, 

fruta, verdura, 

comida cruda o 

cocinada 

Servilletas de papel 

y papel de cocina 

Posos de café y 

bolsitas de infusión  

Tapones de corcho 

 Residuos que no se 

pueden reciclar o 

que no tienen una 

recogida específica 

(restos de barrer el 

suelo, pañales 

sucios, arena sucia 

de los gatos, platos, 

vasos rotos, etc.) 

 Pilas estándar 

(salinas de carbón-

cinc, alcalinas de 

magnesio, níquel-

cadmio) 

Pilas botón (óxido 

de mercurio, cinc-

aire, ánodo de litio, 

óxido de plata) 

 Medicamentos 

caducados y que no 

necesites (y sus 

envases incluidos 

los blísteres) 

Cajas de 

medicamentos 

Envases de 

medicamentos 

vacíos o con restos 

 Aceites de origen 

vegetal (oliva, 

girasol, maíz, soja, 

arroz, colza, 

sésamo, palma, 

etc.) 

Aceite vegetal 

usado de freidora, 

de sartén, etc. 

Aceite vegetal de 

conservas 

Envases de 

medicamentos o de 

cartón o papel sin 

plastificar 

Juguetes, tuberías de 

PVC, CDs 

 Cartón y papel 

manchado de 

materia orgánica, 

aceite o similar 

Papel plastificado 

de envases 

Papel de impresión 

térmica (tickets de 

parking, entradas 

de cine, etc.) 

 Tapones y corchos 

de botellas y tarros 

Cristalería  y vajilla 

de cocina 

Bombillas 

(incandescencia, 

bajo consumo o 

fluorescentes) 

Ventanas y 

similares 

 Comidas líquidas 

Excrementos 

Cenizas y colillas de 

tabaco 

Restos de barrer el 

suelo 

 Residuos que se 

puedan reciclar o 

que tengan una 

recogida selectiva 

separada 

Residuos líquidos, 

corrosivos o 

incandescentes 

 Cualquier pila o 

batería que no 

entre por las 

ranuras de los 

contenedores 

Baterías de 

vehículo 

 Agujas 

hipodérmicas 

Termómetros de 

mercurio y digitales 

Gasas 

 Aceite mineral 

Aceite de motor 

 


