Arranca la competición más importante
para el mundo mundial.
Arranca la Ecocopa, la primera
liga de reciclaje entre municipios.

Reciclar ya es ganar

EL MANUAL

PARA CONVERTIRTE
E N UN PROFESIONAL
DEL RECICLAJE

TÁCTICAS Y SISTEMAS
Para reciclar correctamente los envases

El secreto de un entrenador de éxito
es su pizarra. Es la diferencia,
la elección entre ser un entrenador
ofensivo o uno defensivo;
por eso, el planteamiento táctico
es fundamental.
Aquí te mostramos algunos sistemas
para que seas capaz de hacer
la mejor alineación en cada contenedor.
Un auténtico Dream Team del reciclaje.

ENVASES DE PLÁSTICO

¡BRIK Y LATA SALINAS!

papel y envases de

CARTONACCIO

En el contenedor amarillo

En el contenedor azul

El buen reciclaje crea escuela.
Como apasionados del medioambiente,
el objetivo es llegar al contenedor amarillo
tantas veces como sea posible. Porque no
solo importa ganar, sino cómo se gana.

Para reciclar bien, hay que defender bien.
La mejor forma para cuidar el medioambiente,
es defenderlo a través del contenedor azul.
Por eso, lo más importante es ser efectivo
y conseguir la victoria.

Línea de envases de plástico

Botellas de agua, refrescos y leche.
Envases de productos de limpieza.
Geles de baño, y champú. Bolsas de congelados.
Tarrinas de mantequilla y yogures.
Bandejas de corcho blanco,
envoltorios de plástico, bolsas de aperitivos
y golosinas y las bolsas de plástico.

Línea de envases
de cartón y papel

Todos los envases de cartón que usamos
se pueden reciclar: cajas de galletas,
de cereales, de zapatos, hueveras de cartón, etc.
Todas las publicaciones
como los periódicos, libros y revistas,
así como las bolsas de papel.

Línea de envases metálicos

Latas de conservas, botes de bebidas,
bandejas de aluminio, aerosoles,tapones
metálicos y tapas de los frascos.

Línea de envases tipo brik

Nunca deposites en el CONT ENEDOR AZUL
papel de aluminio, briks, pañales,
servilletas y pañuelos de papel sucios,
cartón y papel manchados de grasa o aceite.

Envases tipo brik de zumos, leche,vino,
batidos, caldos, gazpacho...

Nunca deposites en el CONT ENEDOR AMARILLO
ropa, vidrio, cartón, orgánicos u otros objetos
que no sean envases.

Los envases de vidrio, botellas, frascos y tarros
siempre al IGLÚ VERDE.
Y el resto de residuos siempre

al

CONT ENEDOR DE REST O.

