
 PARA RECICL
AR



QUE VAS A ENCONTRAR
EN ESTA GUÍA?

DATOS RECICLAJE

12,9 kg 19 kg

Información útil y sencilla
para que puedas gestionar

tus residuos de forma correcta.

En 2020 en Cantabria:

Cada habitante de Cantabria depositó

El 25,8% de los residuos depositados en el 
contenedor amarillo fueron impropios, es decir, 
residuos mal depositados.

latas, briks
y envases

de plástico

ENVASES 
DE PAPEL 
Y CARTÓN

?
3.313

contenedores
3.359

contenedores



La excesiva generación de 
residuos es una consecuencia

del modo de vida actual.

Puedes ayudar a proteger
el medio ambiente con un sencillo
gesto, depositando los residuos en 
los contenedores correspondientes.

Cada día generamos residuos como consecuencia 
de las actividades cotidianas e industriales.

Una adecuada gestión de los mismos evitará 
problemas de salud, de contaminación,
de deterioro del paisaje, y falta de recursos
y materias primas.



Entre todos ayudamos a proteger
el medio ambiente.

Reducimos las emisiones de CO2.

Creamos puestos de trabajo.

Ahorramos materias primas, agua y energía.

Evitamos acumulaciones incontroladas de 
residuos, vertidos y contaminación.

Reducir o minimizar la cantidad de residuos que 
generamos, en el hogar, trabajo o lugar de estudios.

Volver a usar, alargar la vida de cada producto desde 
que lo compramos hasta que lo tiramos.

Rescatar lo posible de un material que ya no sirve y
convertirlo en un producto nuevo.

  Por que es
importante reciclar?

 

Antes de deshacerte de algo, piensa si puedes
darle un nuevo uso o dárselo a alguien.

RECUERDA LA REGLA DE LAS 3RS

REDUCIR

REUTILIZAR

RECICLAR

?



Es el proceso de separación de
los residuos urbanos y su depósito
en diferentes contenedores
para que sean recogidos y
después reciclados.

RECUERDA: Sólo si separas correctamente 
los envases se podrán reciclar. Si mezclas los residuos 
estás echando a perder el esfuerzo de todos.

Cuando veas este símbolo en un envase deposítalo en 
el contenedor adecuado para que entre en el proceso 
de reciclaje.

El punto verde es un símbolo de información ambiental 
que llevan los envases y que indica que el fabricante 
cumple con la ley y colabora en la financiacion del 
sistema que permite, con la ayuda de la ciudadanía,
la recuperación de envases para hacer posible su 
reciclado. Encontrarás este símbolo en envases de 
plástico, latas, briks, envases de cartón y papel
y envases de vidrio.

RECOGIDA SELECTIVA

QUE ES EL PUNTO VERDE?

?



En este contenedor debes depositar
latas, briks y envases de plástico.

 

Los objetos de plástico y 
metal que no son envases
no van en el amarillo, sino 

en el contenedor de resto
o en el específico 

para cada material.

CONTENEDOR AMARILLO

 • Botellas de agua, refrescos y leche.
 • Envases de productos de higiene y de limpieza
   (botes de champú, tubos de pasta de dientes...).
 • Briks de leche, zumos, caldos...
 • Latas de bebidas de hierro y aluminio.
 • Latas de conservas.
 • Aerosoles.
 • Papel aluminio.
 • Film transparente.
 • Bolsas y envoltorios de aperitivos, golosinas.
 • Mallas de frutas y verduras.
 • Tapones de plástico.
 • Tapas de metal.
 • Tarrinas de mantequilla, queso y yogures.
 • Bandejas de aluminio y de corcho blanco.
 • El plástico de los envases tipo blíster
   (donde vienen las pilas cepillos de dientes).

NO deposites en 
el contenedor amarillo:

pañales, toallitas 
higiénicas, menaje de 

cocina, y juguetes 
de plástico.



En este contenedor debes
depositar envases de papel
y cartón como bolsas, cajas,
envoltorios, hueveras
y periódicos, revistas,
libros, folios, propaganda.

Pliega bien los envases de cartón, porque 
ocuparán menos espacio y será más fácil 
introducirlos en el contenedor. Además 
puedes reutilizar las bolsas de papel que 
te dan en los comercios para llevarlos.

CONTENEDOR AZUL

NO deposites en 
el contenedor azul: 

briks, pañuelos de papel 
y servilletas sucios, 

cartón y papel 
manchados de
grasa o aceite.



En este contenedor debes depositar
envases de vidrio como botellas, frascos
y tarros de productos de alimentación
y de cosmética

Para facilitar el reciclaje 
de estos envases quita 
las tapas y tapones 
y si son de plástico 
o metal échalos en 
el contenedor amarillo.

CONTENEDOR IGLÚ VERDE

No debes depositar el cristal en el contenedor verde, 
porque lleva plomo que le da brillo y otras características 
que se valoran en los objetos de cristal. Esto hace que la 
temperatura de fusión sea diferente a la del vidrio y no se 
puedan utilizar los mismos hornos que para el vidrio.

Sabias que.. .

no

si



CONTENEDOR DE RESTO
(orgAnicos y resto de residuos)

HORARIO PARA EL DEPÓSITO
DE LOS RESIDUOS
Los residuos que se echan en el contenedor gris debes 
depositarlos entre las 19:00 y las 22:00 horas.
El resto de residuos (cartón, vidrio y envases) 
correspondientes a la recogida selectiva puedes
llevarlos al contenedor en cualquier momento.
Cuando no estés seguro de donde depositar algo, 
puedes llamar al teléfono 900 714 715 o
consultar la web: cuidasantanderestuya.com

Este contenedor esta destinado a aquellos residuos que 
no sean envases y que no tengan un sistema específico 
de recogida. Puedes depositar restos de comida, 
juguetes, objetos de plástico y metal que no sean 
envases, pañales, toallitas higiénicas, objetos de
cristal (vasos, copas...), porcelana (vajillas), papel y cartón 
manchados de grasa, cubiertos , sartenes, CDs...

El color de este 
contenedor puede
variar dependiendo

del municipio,
puede ser marrón,

verde oscuro o gris.



PUNTOS LIMPIOS

RESIDUOS QUE HAs DE LLEVAR AL PUNTO LIMPIO.

 • Aceite mineral y vegetal.
 • Baterías.
 • Pilas.
 • Radiografías.
 • Envases de pinturas y disolventes.
 • Envases de fitosanitarios y herbicidas.
 • Fluorescentes y lámparas.
 • Neumáticos.
 • Aparatos electrónicos: televisiones,
   ordenadores, planchas,....
 • Grandes electrodomésticos: lavadoras, frigoríficos.
 • Escombros.
 • Chatarra metálica.
 • Restos de podas.
 • Enseres y voluminosos: madera, muebles, colchones...
 • Cartuchos de impresora y tóner.
 • Ropa y calzado.

NO

SI

SE RECICLAN

SE RECICLAN

BOMBILLAS
DE FILAMENTOS

FLUORESCENTES AHORRADORAS

DE DESCARGA LED'S

HALÓGENAS

(LLÉVALAS AL
PUNTO LIMPIO) 

Son instalaciones de caracter supramunicipal, 
por lo que pueden ser utilizadas gratuitamente 
por todos los cántabros, independientemente 
del municipio de residencia o de dónde estén 
ubicados los puntos limpios.
 
Recuerda: Acude siempre al punto limpio más 
cercano a tu domicilio, tienes 34 en toda 
Cantabria
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PUNTOS LIMPIOs
MóVILES

El Ayuntamiento de Santander tiene cuatro instalaciones 
móviles que realizan 4 rutas por los barrios de la ciudad 
para que la ciudadanía deposite algunos residuos 
peligrosos de origen doméstico.

Que PUEDES depositar:
 • Ropa.
 • Cápsulas de café (tanto de plástico como de aluminio).
 • Cartuchos de tinta y tóner.
 • Envases de fitosanitarios y herbicidas.
 • Envases de productos de limpieza.
 • Envases de barnices y pinturas.
 • Teléfonos móviles y baterías.
 • Lámparas y fluorescentes.
 • Pilas.
 • Aceite.



Lunes Gral. Dávila 206, Davila Park.
Martes Avda. Cantabria 11C, junto a la Farmacia.
Miércoles C/ Universidad, esquina Gral. Dávila.
Jueves C/ Castelar Nº 19.
Viernes Avda. Los Infantes Nº 5, junto Alto Miranda.
Sábado Plaza de Italia.

Punto Limpio Móvil Nº1.

Lunes Alameda de Oviedo, Zona  Cuatro Caminos.
Martes Plaza Manuel Llano (Cazoña).
Miércoles Gral. Dávila, frente Grupo San Francisco.
Jueves Avda. del Deporte, Grupo María Blanchard.
Viernes C/ Refuente, junto Grupo Ateca.
Sábado C/ Los Ciruelos 31.

Punto Limpio Móvil Nº2.

Lunes Plaza Pombo.
Martes C/ Juan XXIII esquina C/ del Monte.
Miércoles Alameda de Oviedo. Zona Numancia.
Jueves C/ Héroes de la Armada, esquina Marqués Hermida.
Viernes C/ Atilano Rodríguez, frente Estación Autobuses.
Sábado Plaza Alfonso XIII, junto a Correos.

Punto Limpio Móvil Nº3.

Lunes Avda. San Martín de Pino. Residencial Las Acacias.
Martes Avda. La Virgen del Mar. Rotonda de Corban.
Miércoles C/ Ernest Lluch con bajada de Polio.
Jueves Bº Camarreal, junto Parque Infantil.
Viernes Avda. Doctor Diego Madrazo, Rotonda Glez. Trevilla.
Sábado C/Fco. Tomás y Valiente, frente Farmacia.

Punto Limpio Móvil Nº4.



Que hacer con...

Los medicamentos y sus envases

Las pilas

Medicamentos caducados.

Medicamentos que ya no necesites.

Envases vacíos o con restos.

Cajas de medicamentos.

Agujas ni jeringuillas.

Termómetros.

Gasas.

Productos químicos.

Radiografías.

que puedes llevar al punto 

Los envases vacíos (cajas, blísters, tubos, ampollas, prospectos) y 
los restos de medicamentos que ya no necesites o que hayan 
caducado debes depositarlos en el PUNTO SIGRE que encontrarás 
en las farmacias.
Nunca deben echarse a la basura ni por el deshagüe ya que 
contienen sustancias peligrosas para la salud y medio ambiente que 
pueden causar problemas de contaminación de aguas y suelos.

Encontrarás contenedores específicos para ellas en lugares 
repartidos por toda la ciudad, también en los puntos limpios 
móviles y fijos y en algunos centros públicos.

Nunca deben echarse a los contenedores de recogida
selectiva ya que contienen metales pesados como
mercurio, plomo, cadmio que son muy contaminantes.

+

-

+

-



No debes de abandonar en la vía pública los muebles y objetos voluminosos, 
salvo que hayas solicitado el servicio especial de recogida de los mismos y 
estén a la espera de ser retirados por éste.
Llama al servicio de recogida de voluminosos de tu Ayuntamiento y allí 
te indicaran como debes proceder para que te los pasen a recoger.
También los puedes depositar en el punto limpio.

Servicio de recogida de voluminosos del Ayuntamiento de Santander.

El aceite de cocinar

Los OBJETOS y muebles voluminosos

900 714 715

Debes depositarlo en los puntos limpios (móvil o fijo), y en
los contenedores de color naranja específicos para ello.

Con el aceite reciclado se puede elaborar jabones y biodiésel.

Cuando tiras aceite por el fregadero estas causando:
 • Un grave problema de contaminación en el agua, porque crea una película   
   grasa que no permite que pase el oxígeno alterando las condiciones de vida 
   de los organismos acuáticos.
 • Problemas de atascos y malos olores en las cañerías.
 • Un gran gasto económico ya que el proceso para separlo del agua en
    las depuradoras es muy costoso y complicado.

Los restos de poda y jardinería
Debes depositarlos en el punto limpio.
Los propietarios y responsables de áreas ajardinadas, están obligados 
a recoger, transportar y tratar por sus propios medios los restos de poda y 
los restos de jardinería cuando la producción diaria de estos últimos 
sea superior a 50 litros.



Reciclando creas empleo

¿Que es Un centro de recuperacion 
y reciclaje?
El Centro de Recuperación y Reciclaje Entorno de Amica es una planta de 
selección de envases procedentes de recogida selectiva de acera mediante
el contenedor amarillo.

En este centro se clasifican los diferentes materiales presentes en la mezcla 
de envases y embalajes y se compactan para su posterior envío a las empresas 
recicladoras, que los utilizan como materia prima en la elaboración de nuevos 
productos.



Sabías que…

Los envases ligeros que depositas 
en el contenedor amarillo en
Santander y parte de Cantabria
van al centro de recuperación y
reciclaje Entorno de Amica, donde 
trabajan personas con discapacidad.

Si depositas los envases ligeros en
el contenedor amarillo estás ayudando
a que el proyecto social de Amica
siga apoyando a muchas personas.

RECICLAR = 

Por cada 1.000 kg
de envases diarios, 

mantenemos 8 empleos
 para personas

con discapacidad.

EMPLEO
SOCIAL

+ 



Y DESPUES QUE...

Separación y
clasificación
en planta de

tratamiento de
residuos urbanos

Fábrica de
reciclaje

de papel y 
cartón

Fábrica de
reciclaje
de vidrio

Separación y
clasificación 
en centro de
recuperación

y reciclaje

Restos orgánicos

Elaboración
de compost y

producción de biogás
(combustible)

Elaboración de
nuevos envases de 

plástico y metal y
diversos objetos de

plástico y metal

Elaboración 
de papel y cartón

reciclado

Elaboración 
de nuevas botellas y
frascos reciclados

Vertedero o Valorización energética
(Producción de energía)

Obtención de
pasta de papel

Obtención
de calcín

Obtención de escama
de plástico y metales

(acero y aluminio)

Rechazo: Materiales no recuperables



EXCUSAS PARA NO RECICLAR

• El reciclaje provoca perdida
  de puestos de trabajo

La gestión de residuos genera más de
42.600 puestos de trabajo en España.

• No tengo espacio
Existen en el mercado muchas soluciones
para diferentes espacios.

• Si al final todo se junta
Hay camiones que tienen un sistema
bicompartimentado en su interior.

• Los productos reciclados
  son de mala calidad

Tanto el vidrio, como el aluminio
y muchos plásticos pueden ser reciclados
de forma ilimitada manteniendo una
calidad óptima.

• No tengo tiempo
Separar la basura en los hogares
solo requiere un poco de voluntad.

• Es muy complicado
Para aclarar sus dudas puede visitar:
www.ecoembes.com/proyectos-destacados/chatbot-aire

Se produce la misma contaminación
transportando los residuos a los vertederos
que a las plantas de reciclado.

• Se provoca mas contaminacion
  transportando todos 

  los materiales reciclables

  por todo el pais

•  Merece la pena reciclar?

?

Gracias al reciclaje de envases se 
aprovechan sus materiales para 
reintroducirlos en los procesos de 
fabricación de otros envases y productos, 
siendo ahí donde reside el beneficio 
medioambiental: se dejan de explotar 
materias primas vírgenes con el 
consiguiente ahorro de agua, energía y 
CO2.



En la economía circular, cuando reciclas, haces que los residuos 
se conviertan en nuevos recursos. Recicla latas, briks y envases 

de plástico en el contenedor amarillo.

Recicla más. Mejor. Siempre.
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