
LAS EXCUSAS
A LA BASURA

EL VIDRIO ES
RESPETUOSO

EL VIDRIO
PUEDE TENER

Gracias al vidrio 
reciclado en 2011, se 
evitó la extracción de 
817.000 toneladas de 
materias primas de la 

naturaleza.

Con cuatro botellas de 
vidrio recicladas se 

ahorra la electricidad 
necesaria para 

mantener encendido 
un frigorífico durante 

24 horas.

Con el reciclaje de 
3 botellas de vidrio 

reduces un kilogramo 
de basura en un 

vertedero.

reciclado en 2011, se han 
reducido las emisiones 
de CO2 a la atmósfera 
en 274.516 toneladas 
debido a que el vidrio 

reciclado necesita 
menos temperatura para 
fundir que las materias 

primas. 

El vidrio se puede 
reciclar al 100% 

infinitas veces sin 
perder ninguna de sus 

cualidades.

PROTEGE RECICLAR
TE DA

Recuerda, los platos, 
tazas, vasos, bombillas y 
tapones NO se depositan 

en este contenedor. 

 EL VIDRIO AL
CONTENEDOR

VERDE
 MUCHAS 

        VIDASENERGÍA

los botes y frascos de 
vidrio para guardar 
cosas y conservar 

alimentos.

CONSERVA

REUTILIZA

TU
ENTORNO

Deposita las botellas, 
tarros y frascos 
de vidrio en el 

contenedor verde.

Deposita las botellas, 
tarros y frascos 
de vidrio en el 

contenedor verde.

Deposita las botellas, 
tarros y frascos 
de vidrio en el 

contenedor verde.

Deposita las botellas, 
tarros y frascos 
de vidrio en el 

contenedor verde.

Deposita las botellas, 
tarros y frascos 
de vidrio en el 

contenedor verde.

Deposita las botellas, 
tarros y frascos 
de vidrio en el 

contenedor verde.

LO ÚTIL
GRACIAS
AL VIDRIO

Recuerda, los platos, 
tazas, vasos, bombillas y 
tapones NO se depositan 

en este contenedor. 

Recuerda, los platos, 
tazas, vasos, bombillas y 
tapones NO se depositan 

en este contenedor. 

Recuerda, los platos, 
tazas, vasos, bombillas y 
tapones NO se depositan 

en este contenedor. 

Recuerda, los platos, 
tazas, vasos, bombillas y 
tapones NO se depositan 

en este contenedor. 

Recuerda, los platos, 
tazas, vasos, bombillas y 
tapones NO se depositan 

en este contenedor. 



CONTENEDOR 
VERDE

¡RECUERDA!
No depositar vidrio en bolsas de
plástico ni fuera del contenedor

- Botellas de vidrio
- Tarros de vidrio
- Frascos de vidrio
- Otros envases de vidrio

- Vasos y copas de cristal
- Bombillas y tubos fluorescentes
- Chapas, tapas y tapones
- Vajillas, cerámica y loza.
- Espejos, cristales rotos o 
  vidrio plano.
- Frascos de medicamentos.

OBJETOS QUE                 ENVASES DE VIDRIO

Y RECUERDA,
la materia orgánica al 
contenedor genérico.

Las pilas, aceite,        
medicamentos y muebles 

deben depositarse en 
sus contenedores        
específicos o en el 

punto limpio.

CONTENEDOR 
AZUL

Periódicos,
libros,
revistas y 
bolsas de
papel

Envases y
cajas de 
cartón

CONTENEDOR 
AMARILLO

Envases de plástico
Envases metálicos (latas, 
aerosoles, bandejas de 
aluminio), briks

Consorcio de Medio Ambiente Estepa - Sierra Sur

Dale vida al vidrio


