
EL RECICLAJE EN ESPAÑA 

En España la cadena de reciclado empieza
cuando los consumidores separan los
envases de los productos del resto de
la basura y los depositan en los distintos 
contenedores. Existen tres tipos de
contenedores de reciclaje, con diferentes 
colores:  

·   Contenedor amarillo (envases): en este 
    se deben depositar todo tipo de envases
    ligeros como plásticos, latas, tetrabricks, 
    etc. 
·   Contenedor azul (papel y cartón): en este 
    contenedor se deben depositar los
    cartones de cajas, así como los periódicos,
    revistas, papeles de envolver, propaganda,
    etc. Es aconsejable, plegar las cajas de
    manera que ocupen el mínimo espacio dentro del contenedor. 
·   Contenedor verde claro (vidrio): en la mayor parte de las ocasiones tiene forma de iglú. 

RELACIÓN CONTENEDOR - PRODUCTO

Contenedor amarillo

Envases plásticos y latas

Contenedor azul

Papel y cartón

Iglú verde

Vidrio

Punto limpio

Otros productos

En cada localidad, el Ayuntamiento es el encargado de la recogida de los residuos que
posteriormente se trasladan a una de las plantas de reciclaje para completar el proceso.

Otros productos como las pilas, aceites, metales, ordenadores, electrodomésticos...
también son reciclables. Son muchos los Ayuntamientos que ofrecen soluciones para la
recogida de este tipo de residuos. En muchos municipios existen los llamados «Puntos
limpios». Se trata de centros de recogida de residuos peligrosos para los que no existe
un contenedor específico. En ellos podemos dejar todo tipo de productos sin ningún coste
evitando, así, contaminar el planeta.

Razones para reciclar 

·   El costo de recogida y eliminación de una tonelada de basura en España oscila entre
    30 y 36 €.. 
·   En España se tiran al año más de 300.000 toneladas de metales. Esto es un
    despilfarro de material. 
·   Si se recicla el vidrio se ahorra un 44% de energía y por cada tonelada reciclada se
    ahorran 1,2 toneladas de materias primas. 
·   Recuperar dos toneladas de plástico equivale a ahorrar una tonelada de petróleo. 
·   Por cada tonelada de aluminio tirada al vertedero hay que extraer 4 toneladas de
    bauxita (que es el mineral del que se obtiene). Durante la fabricación se producen dos
    toneladas de residuos muy contaminantes y difíciles de eliminar. 
·   Al reciclar una tonelada de papel se salvan 17 árboles. 

FUENTE: Reelaboración a partir de http://es.wikipedia.org/wiki/Reciclaje

Un punto limpio: contenedores selectivos
de recogida de residuos.
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