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¡CUIDÉMOSLO!
RECICLA



Recicla y cuida nuestro tesoro
Los residuos que reciclas se convierten en otros objetos, contribuyendo así 
a cuidar del medio ambiente reduciendo el impacto medioambiental 
generado por los residuos que generamos.

PLÁS
TICO

Los envases que reciclas en el contenedor amarillo se 
convierten en: ropa, muebles, otros envases, piezas para 
automóviles y cientos de productos más!
Dale a tu basura la oportunidad de convertirse en algo útil 
y convierte el planeta en un mundo mejor.

PAPEL Y
CARTÓN

El papel y cartón que reciclas en el contenedor azul se 
convierte en: libros, cajas, revistas, carpetas, tarjetas 
y cientos de productos más!

VIDRIO
El vidrio que reciclas en el contenedor verde se convierte 
en: lámparas, muebles, cristales, otras botellas de vidrio 
y cientos de productos más!

ORGÁ
NICA

¿Sabías que el 45% de la basura que generamos es
 orgánica y se puede reutilizar para fabricar combustibles 
y retornar a la tierra en forma de humus para las plantas 
y cultivos?

¿Por qué es importante reciclar?

Si reciclas, contribuyes a que todo tu entorno esté más limpio y el planeta 
esté menos contaminado.

Reciclar evita la destrucción del medioambiente y ayuda a que todos 
tengamos una vida más saludable, bonita y feliz.

¿Sabías que para fabricar una tonelada de papel es necesario utilizar entre 
10 y 15 árboles, 7800 kilovatios / hora de energía eléctrica y una 
gran cantidad de agua?

¿Sabías que reciclando tan sólo 3 botellas de vidrio puedes reducir 1 kg de 
basura, evitar la emisión de 1 kg de CO2 y ahorrar energía suficiente para 
mantener encendida una bombilla durante 9 días?

¿Sabías que reciclando una lata de aluminio ayudas a ahorrar energía 
necesaria para hacer funcionar un televisor alrededor de 3 horas?

Si reciclas, reduce el corte de los árboles, se ahorra energía eléctrica y agua. 
Contribuye a proteger la vida de animalitos, insectos y plantas, porque 
dependen mucho de los árboles para vivir.

Recuerda: 
Tenemos un tesoro, cuidémoslo. ¡Recicla!


