
¿Qué VA en el
contenedor amarillo?

Botellas de agua y refrescos, de detergentes o

champú, envases de bebidas (bricks), 

aerosoles, vasos de yogur, latas de bebidas,

de conservas o de galletas, bolsas de papas y

otros aperitivos, bolsas de plástico

y todo tipo de envases, salvo los de

papel, cartón y vidrio.

¿Cómo?

Lo más importante es reducir el

tamaño que se ocupa. Deben plegarse

en lo posible y nunca, dejarles

la tapa puesta.

Los envases deben depositarse

limpios, sin restos de comida u otros

productos que contuvieran.

¿Qué NO VA en el
contenedor amarillo?

Pañales, servilletas y pañuelos de papel
usados, juguetes, utensilios

de cocina,… Nada que no sea envases.
Tampoco deben depositarse envases

de papel y cartón, que van al
contenedor azul.

No deben depositarse envases
comerciales, como plásticos de pallets

o cajas de madera, ni agrícolas, como plástico
de invernaderos.

Nunca deben depositarse envases de
productos fitosanitarios, ni de disolventes,

ni de aceite mineral u otros residuos peligrosos.

Todo lo que no va al contenedor amarillo
puede ir al azul (papel y cartón), al verde

(vidrio), al gris (fracción resto) o al Punto Limpio.
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Únete al compromiso
y recicla

Reciclaje
El proceso comienza cuando separamos
en nuestra casa los envases ligeros del

resto de residuos.

El segundo paso es depositarlo en el
contenedor amarillo.

Se recoge, se separa por tipos en el
Complejo Ambiental,

y se envía a los distintos centros de reciclaje.

Se reciclan, convirtiéndolo de nuevo en botellas,
bolsas y otros artículos de plástico, cubiertas de

invernaderos, juguetes, latas y otros objetos
de metal…

Beneficios
Los envases se envían fuera de la isla, evitando

que acaben en nuestro vertedero.

La recogida de envases es de menor coste que
la de fracción “resto” (contenedor gris).

Se crea empleo y riqueza en la isla al generar 
recogidas, transportes, trabajo en el muelle, etc.
Algunos centros de reciclaje se encuentran en

Canarias; se crean industrias.

Se ahorra en materias primas, dando una
segunda vida a los residuos, disminuye el
consumo de energía en el transporte y la
fabricación, se reducen las emisiones de

gases a la atmósfera.

El amarillo

para envases

La Palma,
bonita y limpia


