
TRUCOS Y CONSEJOS PARA INCORPORAR LA ECONOMÍA CIRCULAR A TU VIDA

Súmate a la Circularidad



De la economía lineal a la solución circular

CONSUMOPRODUCCIÓNMATERIA PRIMA DESECHO

ECONOMÍA LINEAL

DESECHO
RESIDUAL

Reparar          Renova
r 

   
   

    
 R

eutilizar

Materia prima                     Ecodiseño                      Producción                                                                   
       

     
     

    
    

    
    

    
   

   
 R

ec
ic

la
je

 

                                             Consumo  
                     Distribución

   responsable            

ECONOMÍA
CIRCULAR



En la economía circular pasamos del “usar y tirar" al intento de prolongar al 
máximo la vida útil de cada objeto, incorporando los residuos al medioam-
biente o reincorporando materiales en nuevos ciclos productivos, porque lo 
que se intenta es minimizar la extracción de recursos naturales finitos.

El paso de una economía lineal a una economía circular no es inmediato, es 
necesario el compromiso de todas las instituciones, empresas, organismos y 
de la sociedad en su conjunto, en una escala global. Pero no podemos 
quedarnos esperando a que esto suceda y se solucione el problema. 

Tenemos que ser coprotagonistas y gestores de este cambio, tenemos que 
premiar a las empresas que modifiquen su forma de producir.

Economía Circular

2

Este folleto quiere ser un 
“maletín de herramientas”, 

del que puedas escoger 
y adoptar nuevos hábitos,

para ayudar a que el 
mundo no pare de girar.
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En la naturaleza nada es basura, todo se 
reincorpora, todo sirve y el ciclo continúa.
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El proceso productivo actual depende de una explotación insostenible de los 
recursos naturales, la extracción de materias primas está sobrepasando la 
capacidad de regeneración de la naturaleza.

La economía circular aboga por el uso de materias primas secundarias: 
todos aquellos materiales y sustancias que son resultado de un proceso 
previo de producción, utilización o consumo. Estos materiales, después de 
pasar por un proceso de revalorización, adquieren las características de una 
materia prima originaria, lo que permite su utilización directa en un nuevo 
proceso de producción.

Cuando utilizamos materias primas secundarias ahorramos, 
además de recursos naturales, mucha cantidad de energía y de 
agua, y reducimos las emisiones de CO2 a la atmósfera.

Escoge, cada vez que puedas, 
productos fabricados a partir 

de materiales reciclados.

Materia prima
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1. PLÁSTICO
Después de separarse por tipo de material en las 
plantas de reciclaje, se procesan para obtener 
unas pequeñas bolitas que se utilizan nuevamen-
te como materia prima en la producción de enva-
ses de plástico, textiles. mobiliario, etc.

2. VIDRIO 
El  vidrio es un material 100% reciclable infinitas 
veces: de un envase de vidrio reciclado se puede 
fabricar otro con las mismas propiedades.

4. NEUMÁTICOS
Los neumáticos están considerados como un 
residuo peligroso pero, si se reciclan adecuada-
mente, pueden utilizarse como material de cons-
trucción en obra civil, pavimentos, alcorques, etc. 
Su alto poder calorífico también permite que se 
aprovechen como combustible de sustitución para 
procesos industriales. 

Residuos          Materia prima secundaria

5. CORCHO NATURAL
Los tapones recogidos se trituran, y el material 
obtenido se utiliza para fabricar enseres no desti-
nados a la alimentación, como materiales de cons-
trucción u objetos de uso doméstico. 

6. ALUMINIO
Este material puede reutilizarse indefinidamente. 
El aluminio reciclado tiene exactamente las 
mismas propiedades que el aluminio fabricado a 
partir de la bauxita, pero tiene un ahorro del 95% 
en la energía consumida en su fabricación y 
genera solo el 15 % de las emisiones de CO2 que 
este último.

3. ACEITE INDUSTRIAL 
Es uno de los residuos más peligrosos que existen. 
Pero aplicando una buena logística de reciclaje y 
revalorización, con tres litros de aceite usado se 
pueden producir dos litros de aceite nuevo.

Materia prima 4

6 EJEMPLOS DE APROVECHAMIENTO
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22 x =

80 x =

22 botellas de plástico = 1 camiseta

80 latas de refresco = 1 llanta de bicicleta
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Ecodiseño

Escoge productos que utilicen menos cantidad de materiales: 
protege los recursos y la cantidad de energía necesaria para 
producirlos.

Elige productos que faciliten el reciclaje, con materiales que 
sean fáciles de identificar, reutilizar o reciclar.

Decántate por materiales bio, más amigables con la naturaleza.

Escoge materiales que te aseguren una larga vida útil. Aunque 
sean un poco más caros es preferible comprar un objeto que te 
dure para siempre, que comprar un objeto que deberás reponer 
en repetidas ocasiones.

ALGUNOS CONSEJOS
1.

2.

3.

4.

El ecodiseño es una metodología que tiene en cuenta, desde la etapa del diseño, 
criterios ambientales en el proceso de desarrollo de productos y servicios. 
Supone la incorporación de medidas preventivas durante el desarrollo y 
proyección de un producto para disminuir su impacto ambiental. 

En la creación de un producto se tienen en cuenta todas las fases de su ciclo de 
vida para facilitar su uso, durabilidad, reparación, reutilización o incluso el 
reaprovechamiento de sus materiales una vez que deba descartarse.



Reparar          Renova
r 

   
   

    
 R

eutilizar

Materia prima                     Ecodiseño                      Producción                                                                   
       

     
     

    
    

    
    

    
   

   
 R

ec
ic

la
je

 

                                         Consumo                      Distribución

  responsable            

ECONOMÍA
CIRCULAR

6

EL
 M

U
N

D
O

 N
EC

ES
IT

A 
U

N
 G

IR
O

Producción

¿Quién produce el producto o servicio que quiero comprar/contratar?

¿Utiliza materias primas con costes bajos y que produzcan pocos residuos?

¿Puedo informarme sobre los compromisos medioambientales que asumen    
cada una de ellas?

¿Es un objeto duradero o deberé reponerlo al cabo de un plazo determinado? 

¿La empresa tiene buenas condiciones laborales para sus trabajadores? 

¿Dónde está situado el centro de producción de este objeto?

¿Dónde va a acabar mi dinero? ¿La organización tributa en mi país o región? 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Lamentablemente, los consumidores aún no disponemos de una herramienta de 
información que nos permita evaluar comparativamente los procesos de las 
diferentes organizaciones que producen los bienes y servicios que consumimos.

A pesar de ello aquí tienes algunas preguntas que puedes hacerte antes de 
comprar un producto o servicio:

Siempre debemos  
informarnos antes 

de comprar, para 
escoger la opción 

más sostenible.

El Parque Agroecológico Soto del Grillo es una iniciativa 
municipal para fomentar un sistema agroalimentario soste-
nible. Los productos del parque llevan la marca “Producto 
Fresco - Parque Agroecológico Soto del Grillo”. Busca este 
sello para probar productos ecológicos de kilómetro cero.



Haz una lista de compras de lo que realmente necesitas.

Escoge formatos familiares en lugar de porciones pequeñas 
que multiplican los envases.

Compra a granel, cada vez hay más tiendas especializadas 
que venden todo tipo de productos.

Opta por productos sin procesar, evita los platos preparados y 
el sobreeembalaje.

Compra preferentemente productos ecológicos, locales y de 
temporada, de la agricultura ecológica o el comercio justo.

TRUCOS PARA COMPRAR MEJOR

1.

2.

3.

4.

5.

El consumo responsable es una manera de consumir productos y servicios 
considerando los aspectos sociales y laborales de su producción, así como 
también sus consecuencias ambientales. 

En esta instancia de la Economía Circular se pone en evidencia el poder de los 
consumidores. Cada compra que hacemos es resultado de una necesidad o un 
impulso -más o menos consciente- que repercute en los ingresos de una perso-
na o de una compañía. Si escogemos “premiar” con nuestras compras unos 
productos, procesos o prácticas sostenibles, las leyes del mercado acabarán 
obligando a todos los productores a adoptar productos y procesos sostenibles. 
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Consumo responsable



¿Realmente lo necesitas?

ENTONCES 
NO LO COMPRES

¿Puedes hacerlo tú mismo?

SI NO

SI NO

BUSCA INFORMACIÓN 
Y HAZLO 

¿Es en verdad necesario que sea nuevo?

ESCOGE UN PRODUCTO 
DE CALIDAD, QUE SEA 

DURADERO Y 
FÁCIL DE REPARAR

COMPRA UN PRODUCTO USADO:

Búscalo en internet o en aplicaciones 
móviles dedicadas a compraventa de 
objetos usados.

Encuentra anuncios en revistas 
especializadas.

Busca compraventa entre particulares.

PÍDELO
PRESTADO

Puedes utilizar el 
dinero que no gastas 
para darte un gusto, 
irte de vacaciones o 
simplemente para 

ahorrar. 

ALQUÍLALO

COMPRA INTELIGENTE

8

EL
 M

U
N

D
O

 N
EC

ES
IT

A 
U

N
 G

IR
O

NO SI

Esta es una época en la que casi toda nuestra vida gira en torno al consumo de bienes y servi-
cios. Te vamos a proponer que practiques este ejercicio antes de realizar cualquier compra: 

€



COMPRAS EN GENERAL
Evita adquirir productos con muchos envoltorios.

Evita los plásticos de un solo uso (pajitas, cubiertos o 
platos), reemplázalos por otros de materiales biode-
gradables o por cubiertos metálicos lavables que 
duran toda una vida.

No pidas bolsas de plástico en los comercios, lleva a 
la compra bolsas de tela, canastas o carritos.

Elige productos que se vendan a granel, evitas envol-
torios y puedes comprar la cantidad que necesitas.

Escoge productos de comercio justo.

Elige productos de proximidad.

Incentiva el comercio local.

ALIMENTACIÓN
Evita comprar productos precocinados. Cocina más, 
además del ahorro, tu dieta será más saludable. 

Escoge productos naturales y frescos. Consume 
productos ecológicos siempre que puedas.

Bebe agua del grifo o filtrada, la cantidad de plástico 
utilizado disminuye considerablemente.

Utiliza botellas reutilizables, de vidrio o aluminio.

Investiga sobre la “cocina en lote” (Batch cooking o 
Meal prep) que consiste en cocinar en un solo momen-
to la comida para varios días. Además de aprovechar 
mejor los productos de tu compra, ahorrarás mucho 
tiempo, dinero y energía.

Evita el desperdicio alimentario. Compra y cocina solo 
lo que vas a consumir. Si te sobra, puedes congelar o 
donar los alimentos excedentes. 

Recicla la comida: reutiliza las sobras con creatividad.

Prioriza los alimentos de temporada. 

Conservan intactos su sabor, olor y textura, ya que 
son cultivados sin utilizar productos químicos que 
los alteren.

Conservan mejor sus vitaminas y propiedades 
porque cuando están listos para su recolección se 
llevan al establecimiento sin pasar por procesos 
artificiales.

Suelen ser más económicos, porque hay abundan-
cia y su precio baja.

Consumirlos favorece la sostenibilidad, porque se 
respeta el ciclo de la naturaleza sin recurrir a proce-
sos contaminantes que prolonguen su conservación.

Puedes reunirte con amigos o vecinos para envasar 
productos de temporada y disfrutar de una alimen-
tación más natural durante todo un año.

Consumo responsable
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Tomates, pimientos, calabacines, 
pepinos, berenjenas, melones, sandías, 
nectarinas, ciruelas, melocotones, 
paraguayas,  albaricoques.

Naranjas, fresas, cerezas, albaricoques, 
lechugas, espárragos verdes, judías, 
cebollas, ajos tiernos, guisantes, patata 
nueva, habas.

Mandarinas, limones, kiwis, naranjas, caquis, 
manzanas, aguacates, nuez, puerros, remolachas, 
kiwis, repollos de bruselas, endivias, brócoli, apio 
lechugas, coliflor, espinacas, cebolla, alcachofas.

Manzanas, caquis, granadas, castañas, boniatos, 
calabazas, higos, hinojo, uvas, castañas, puerros, 
calabazas, coliflor, membrillos, setas.

LOS ALIMENTOS DE CADA ESTACIÓN

Frutas: Cítricos, manzanas, peras.
Verduras: Cebollas, patatas, zanahorias, rabanitos. 

INVIERNOVERANO

PRIMAVERA OTOÑO

SE CULTIVAN DURANTE TODO EL AÑO 

Más de 28 kg por persona y por año 
de comida desperdiciada, de los 
cuales más del 81%  se descartan 
sin utilizar.

DESPERDICIO ALIMENTARIO

"CONSUMIR ANTES DE" 18/03/2024

Fecha límite de consumo: después de esa fecha el producto 
está caducado y puede representar un riesgo para la salud.

"CONSUMIR PREFERENTEMENTE ANTES DE" 18/03/2024

Fecha de duración mínima. Después de esta fecha el 
producto NO ESTÁ CADUCADO. Pueden resultar alterados 
su sabor y textura, pero conserva su calidad nutricional y NO 
REPRESENTA UN RIESGO PARA LA SALUD.

VERIFICA EL TEXTO EN LA FECHA DE LOS ALIMENTOS:

28,21 kg Persona

x



ROPA
Compra menos y mejor: busca prendas que de verdad 
te queden bien y con las que estés a gusto.

Conviene tener poca ropa de buena calidad, que 
comprar prendas baratas que acabarán pronto en la 
basura.

Ahorra dinero, tiempo y espacio. Pasa de las modas, 
compra ropa que realmente necesites, básicos impe-
recederos, combinables y que se puedan usar en 
distintas ocasiones. 

Busca firmas sostenibles, que tengan menos impacto 
social y medioambiental. 

Opta por tejidos naturales, con menos huella ambien-
tal en su producción.

Apoya a comercios o artesanos locales, crean empleo 
local, y siempre tendrán menos impacto ambiental. 

Antes de descartar una prenda piensa si no conoces a 
alguna persona que le pueda interesar, o plantéate 
darle una segunda vida y ofrécela en aplicaciones de 
compraventa. 

Apoya la reutilización, compra tus prendas en merca-
dillos de segunda mano. 

Renueva tu fondo de armario de forma gratuita inter-
cambiando prendas con familiares y amistades.

Alquila o pide prestadas esas prendas que solo te 
pondrás en una ocasión.

Para alargar la vida de tu ropa puedes reparar, refor-
mar o adaptar las prendas.

Nunca tires la ropa a la basura, colócala siempre en 
los contenedores de ropa y textiles. 

COSMÉTICA E HIGIENE
Lee las etiquetas para evitar productos químicos 
innecesarios, muchos de ellos son perjudiciales para 
tu salud. 

Escoge maquinillas de afeitar clásicas, no desecha-
bles. Es increíble el ahorro que puedes lograr.

Dale una oportunidad a champús y jabones sólidos, 
estos productos ahorran agua en su fabricación, 
además evitan el uso de envases plásticos.

Elige esponjas naturales y biodegradables, disminu-
yes el consumo de plástico y ayudas a proteger 
algunas especies marinas.

Introduce botellas de agua llenas en la cisterna, para 
reducir la cantidad de agua de cada descarga.

Opta por una ducha en lugar de un baño. El cuarto de 
baño representa el 65% del gasto hídrico de una casa.

Consumo responsable



HOGAR Y DECORACIÓN
Acepta muebles de la familia o amigos.

Busca mobiliario y enseres en plataformas colaborati-
vas, aplicaciones de compraventa o mercadillos.

Restaura muebles antiguos, puedes renovarlos con un 
buen lijado y un barniz natural, o con una mano de 
pintura ecológica.

Si vas a comprar, busca muebles de madera certifica-
da con FSC (Sello que garantiza que provienen de 
bosques gestionados responsablemente).

Compra en el ámbito local o de cercanía, puedes 
conseguir vajilla, menaje o decoración procedente de 
artesanos locales.

Prioriza el uso de rellenos vegetales.

LIMPIEZA
Vajilla:

Utiliza el lavavajillas cuando esté lleno, utilizando los 
programas cortos y con poca temperatura. No es 
necesario que aclares antes la vajilla.

Cuando laves a mano no mantengas el grifo abierto, 
puedes usar una cubeta con agua jabonosa para 
lavar y otra para aclarar.

Ropa:

Utiliza la lavadora completamente cargada y escoge 
programas con baja temperatura. Si evitas el prela-
vado puedes ahorrar 3 de cada 4 litros de agua. 

Seca las prendas al aire, utiliza la secadora solo 
cuando sea estrictamente necesario.

Si tienes prendas que necesiten lavado en seco, 
llévalas a tintorerías ecológicas, utilizan sustancias 
limpiadoras menos agresivas que las tradicionales.

Hogar:

Intenta utilizar jabones líquidos vegetales, sirven 
para lavar casi todo.

Utiliza vinagre blanco para desinfectar, quita la 
suciedad y elimina bacterias. Mezclado con aceite de 
oliva sirve para abrillantar la madera. Diluido en agua 
sirve para limpiar suelos y cristales. 

El bicarbonato de sodio actúa como detergente para 
manchas resistentes. Puedes utilizarlo para lavar 
encimeras, duchas, bañeras, inodoros, lavabos, 
hornos y superficies de acero inoxidable. Mezclado 
con vinagre y agua caliente sirve para desatascar 
cañerías (encontrarás las cantidades en internet). 

Utiliza limón para desintegrar la grasa, quitar 
manchas de la ropa o abrillantar elementos de cobre.
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"CONSUMIR ANTES DE" 18/03/2024

Fecha límite de consumo: después de esa fecha el producto 
está caducado y puede representar un riesgo para la salud.

"CONSUMIR PREFERENTEMENTE ANTES DE" 18/03/2024

Fecha de duración mínima. Después de esta fecha el 
producto NO ESTÁ CADUCADO. Pueden resultar alterados 
su sabor y textura, pero conserva su calidad nutricional y NO 
REPRESENTA UN RIESGO PARA LA SALUD.



ELECTRODOMÉSTICOS Y 
PRODUCTOS ELECTRÓNICOS

Escoge aparatos de bajo consumo. Mira siempre las 
etiquetas para comparar su consumo por hora.

Opta, siempre que puedas, por comprar aparatos de 
segunda mano.

Usa el horno de manera eficiente, evita abrir la 
puerta, pierdes una cuarta parte del calor acumulado.

La temperatura del frigorífico debe estar entre 3º y 5º.

Para ahorrar en climatización, en verano gradúa el 
aire acondicionado entre 24º y 26º y en invierno gradúa 
la calefacción entre 15º y 21º.

Utiliza bombillas LED.

Para descongelar los alimentos, colócalos en la 
nevera 24 horas antes, evitarás usar el microondas y 
los alimentos tendrán mejor consistencia. 

Utiliza ollas a presión cada vez que puedas, al reducir 
el tiempo de cocción economizas tiempo y energía.

Apaga totalmente los electrodomésticos y aparatos 
con stand by. Te facilitará esta tarea instalar regletas 
con interruptor.

Instala sistemas de autoconsumo energético. El sol 
es una fuente de energía gratuita.

Cámbiate a proveedores de electricidad que utilicen 
energías renovables. 

Elige los electrodomésticos adaptados al tamaño de tu 
familia.

MOVILIDAD URBANA, 
TURISMO Y OCIO RESPONSABLE

Utiliza la bicicleta o camina para los viajes cortos. 

Comparte coche para ir a tu trabajo o para viajes 
periódicos.

Ahorra energía y combustible practicando una 
conducción responsable.

Prioriza el transporte público.

Escoge trenes o barcos en lugar de avión o transporte 
por carretera (son los medios más contaminantes).

Reflexiona acerca de los gastos, procura que el 
máximo posible se dirija a la economía local y a 
proyectos respetuosos con el medio ambiente.

Disfruta de actividades al aire libre o culturales (biblio-
tecas, conciertos, exposiciones, etc.). Busca informa-
ción y encontrarás cientos de opciones gratuitas.

Respeta siempre los espacios naturales, NUNCA 
abondones residuos.

Consumo responsable



1.

2.

3.

4.

¿Aún puede utilizarse?

VÉNDELO

DÓNALO
Hay muchas instituciones 

que reciben objetos que aún 
están en buen estado para 
entregarlo a colectivos o 

personas que los necesitan.

REGÁLALO
Pregunta a personas de tu 

entorno, seguramente 
encontrarás a alguien a quien 

le sea de utilidad.

SI
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Alquila o pide prestadas las herramientas que utilizas solo ocasionalmente 
(material de jardinería, útiles de bricolaje).

Repara o haz reparar por técnicos cualificados los objetos desgastados o que 
ya no funcionan. 

Revende los objetos que ya no vas a utilizar (por internet, mediante aplicacio-
nes, mercadillos, ventas de garaje, etc.).

Dona los objetos, muebles o textiles que ya no vas a utilizar.

ALARGA LA VIDA DE LOS OBJETOS 

ANTES DE DESHACERTE DE UN OBJETO HAZTE ESTAS PREGUNTAS

SI NO

SI NO

NO

¿Se puede reparar?

¿Sus materiales 
son reutilizables?

Llévalo al 
Punto Limpio 
más cercano.

Deséchalo 
en el contenedor 
correspondiente.

Repáralo y 
continúa usándolo.



El consumo responsable no es sólo comprar con criterio medioambiental, 
también tiene que cuidar que los objetos se mantengan útiles por más 
tiempo, para ello tienes que considerar también los conceptos de Reutilizar, 
Reparar y Renovar.

OBSOLESCENCIA PROGRAMADA
Los electrodomésticos actuales tienen una esperanza de vida de unos pocos 
años, porque se fabrican para que dejen de funcionar o queden obsoletos en 
un corto plazo de tiempo. Los consumidores hemos normalizado que cada 
tanto “toca cambiar” la nevera, o la lavadora, o la placa de vitrocerámica. No 
hace muchos años, en la época de nuestros abuelos, una nevera servía para 
toda la vida, y una lavadora también.

Si quieres más información busca en internet los términos "obsolescencia 
programada" y "alargascencia".

Alargar el ciclo de vida de un 
objeto supone usarlo nuevamente 
para el mismo fin para el que fue 

creado, o para otro distinto. 

Consumo responsable
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Recuerda que la mejor forma de 
deshacerse de productos electrónicos 
que ya no puedan ser reparados es a 
través de los Puntos Limpios. 16

EL
 M

U
N

D
O

 N
EC

ES
IT

A 
U

N
 G

IR
O

REPAIR CAFÉ

Es un movimiento a escala mundial, dedicado a conservar los conocimien-
tos de reparación en la sociedad, y en pro de los productos más fáciles de 
reparar. Los Repair Café son encuentros a los que la gente lleva sus objetos 
rotos para repararlos con la ayuda de expertos. 

repaircafe.org

En nuestra ciudad se han realizado encuentros de reparación organizados 
por el El Banco del Tiempo Rivas, una asociación que lleva funcionando 
desde el año 2005.

bancodeltiemporivas.org

https://www.repaircafe.org/es/
www.bancodeltiemporivas.org


Consejos “reparar, renovar, reutilizar”
Repara las cosas que se te estropeen. No es necesario 
tirar cosas que pueden arreglarse. Si quieres intentar 
reparar algo, busca manuales de reparación o tutoria-
les en internet.

Antes de adquirir un aparato, compara modelos y 
piensa si realmente necesitas TODAS las característi-
cas que ofrecen. 

No compres productos de un solo uso.

Dona los objetos que puedan ser reutilizados por otras 
personas (ropa, muebles, juguetes, libros, etc.).

Utiliza ambos lados de las hojas de papel antes de 
desecharlo.

Reutiliza las bolsas de plástico para hacer nuevas 
compras o como bolsas de basura.

El papel de revistas o periódicos puede servirte para 
envolver regalos o embalar objetos.

Utiliza las cajas de zapato o similares como organiza-
dores para objetos pequeños.

Reutiliza la ropa que ya no uses o que haya pasado de 
moda. Puedes darle una nueva oportunidad realizando  
pequeños arreglos. 

Compra productos de segunda mano. Puedes encon-
trar cosas geniales a un precio excelente.

En internet puedes encontrar miles de tutoriales para 
reutilizar tus residuos haciendo manualidades. 

Puedes convertir tus botellas de plástico en macetas o 
realizar un jardín vertical de manera económica y muy 
sencilla.

Utiliza los tarros de vidrio para guardar otros produc-
tos, así le darás varios usos y no tendrás que tirarlos. 

Cuando tu cepillo de dientes ya no sirva, puedes usarlo 
para la limpieza de la casa o de pequeños objetos.

Utiliza los restos de alimentos como base para otras 
comidas. Puedes utilizar el pan duro para hacer sopas 
y otras recetas si lo vuelves a humedecer. 

Aprovecha tus residuos orgánicos para hacer compost 
y utilízalo como fertilizante natural para abonar tus 
macetas o jardín.

Consumo responsable



El reciclaje es una de las partes más importantes de la economía circular, 
es el destino final de un objeto, cuando acaba su vida útil. 

El reciclaje permite el aprovechamiento de muchos materiales como 
materia prima secundaria, por esto es muy importante desechar cada 
material en el contenedor correcto.

En la web rivasrecicla.es podrás consultar dónde colocar cada residuo.

También puedes descargarte aquí el paquete de fichas de contenedores, 
para tenerlas a mano como material de consulta.

Si aún tienes dudas puedes escribirnos a buzon@rivamadrid.es

No existen 
residuos, solo 
materiales 
en el lugar 
equivocado.

Cuando no puedas identificar un material, es preferible depo-
sitarlo en el contenedor de Resto, para no perjudicar el proce-
so de reciclaje de los contenedores de recogida selectiva.

VIDRIOPAPEL Y
CARTÓN

ENVASES DE
PLÁSTICO,

LATAS 
Y BRIKS

ORGÁNICAORGÁNICA RESTO

Reparar          Renova
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Reciclaje

www.rivasrecicla.es
https://www.rivamadrid.es/uploads/files/fichas-ayuda-correcta-separacion-residuos-rivamadrid.pdf
mailto:buzon@rivamadrid.es


EL CONTENEDOR MARRÓN
Rivas ya ha comenzado con la instalación del quinto contenedor, el contenedor 
marrón de materia orgánica. Es un proceso que se realizará en fases, hasta cubrir 
toda la ciudad. 

Al separar y reciclar la materia orgánica reducimos cerca de un 40% los residuos 
que van al vertedero, disminuyendo la emisión de gases de efecto invernadero, 
ahorrando energía y protegiendo al medio ambiente en general.

1.

2.

3.

4.

5.

CONSEJOS PARA EL QUINTO CONTENEDOR
Desecha siempre la materia orgánica en bolsas compostables.

Apúntate en la App RIVAS CIUDAD y podrás conseguir premios por reciclar 
tus residuos orgánicos.

Coloca el cubo de orgánica cerca de la zona de preparación de alimentos.

Al tener un cubo exclusivo para residuos orgánicos, los materiales del 
contenedor de resto disminuyen, por lo que podrás utilizar un cubo más 
pequeño que necesitarás vaciar con menos frecuencia.

Una preocupación frecuente es la relacionada con los malos olores. Esto 
suele ser más un prejuicio que un riesgo real, y no es diferente a la 
fracción resto que ya utilizamos. No obstante, para neutralizar posibles 
olores, puedes añadir un poco de café o de bicarbonato. 

Reciclaje

Si el quinto contenedor ya ha llegado a tu barrio, inscríbete en: 

quintocontenedor.rivasciudad.es/

https://quejasysugerencias.rivasciudad.es/app-rivasciudad/
https://quintocontenedor.rivasciudad.es/alta-de-usuario/


¿Te interesa hacer compost?

SI NO

NO SI

Si no tienes espacio en casa o no 
puedes dedicarle tiempo lo tuyo es 

el QUINTO CONTENEDOR

¿Tienes jardín?

COMPOST
EL CICLO DEL

RESTOS
ORGÁNICOS

COMPOSTERA

COMPOST

ALIMENTOS HUERTO O JARDÍN

Inscríbete en:
compostaje@rivasciudad.es

Envia tus datos de contacto: nombre 
y apellidos, NIF, dirección, teléfono y 

correo electrónico.

Inscríbete en:
compostaje@rivasciudad.es

Envia tus datos de contacto: nombre 
y apellidos, NIF, dirección, teléfono y 

correo electrónico.

Inscríbete en:
quintocontenedor.rivasciudad.es/

¿CÓMO PUEDES GESTIONAR TU MATERIA ORGÁNICA?

20

EL
 M

U
N

D
O

 N
EC

ES
IT

A 
U

N
 G

IR
O

Apuntate al proyecto COMPOSTERAS 
COMUNITARIAS en vía pública, 

puedes aportar tu materia orgánica y 
seguir el proceso controlado por los 
maestros compostadores. Colaboras 

con el medioambiente y obtienes 
compost de calidad para utilizar en 

tus plantas.

Apúntate al proyecto ADOPTA 
UNA COMPOSTERA, se te cederá 

una compostera para que la 
coloques en tu jardín y puedas 
comenzar a producir tu propio 

compost. 

Recuerda que puedes utilizar las bolsas compostables 
de la frutería para desechar tus restos orgánicos en el 
quinto contenedor.

https://quintocontenedor.rivasciudad.es/alta-de-usuario/
mailto:compostaje@rivasciudad.es
mailto:compostaje@rivasciudad.es


La protección del medioambiente es una tarea que no podemos seguir poster-
gando. Requiere de un compromiso férreo del conjunto de la sociedad, porque 
con pequeños gestos cotidianos, podemos impulsar grandes cambios. 

La economía circular es el único camino que podemos escoger hacia el futuro.


