
Consejos
para fomentar
el reciclado 
de plásticos 
en verano



En verano los residuos de plásticos se incrementan por el mayor uso que hacen los consumi-
dores sobre todo de envases (bebidas, comidas para llevar, cremas solares, limpieza, etc.)

A esto se une a que los hábitos de reciclaje descienden un 12% en verano, pasando del 95 al 
83%, principalmente por no disponer de cubos domésticos de separación en el lugar de 
veraneo, o la mayor dificultad para acceder a contenedores.

Sabías que…

Para no dar descanso al reciclaje en verano, AIMPLAS 
(Instituto Tecnológico del Plástico) ha elaborado una 
serie de recomendaciones:

Descenso del 12%

1Nada más llegar a tu lugar de 
vacaciones comprueba que tienes 
cubos para separar los envases

–  Si no tienes cubos y veraneas en tu propia casa, cómpralos, 
así los podrás utilizar durante muchos años

– Si por el contrario estás de alquiler y no quieres comprarlos, 
basta con poner las bolsas para separar los envases en un lugar 
accesible y cómodo



2Localiza el contenedor amarillo
¿Qué tipo de envases puedes tirar?

– Botellas (agua, refrescos, leche, zumo, aceite)

– Envases de productos lácteos (yogures, flan y otros)

– Bandejas y cajas de "corcho blanco" 

– Vasos, platos y cubiertos de plástico desechables

– Botes de plástico de productos de aseo 

– Botes de plástico de productos de limpieza

– Bolsas de plástico para alimentos ( verduras, pan,etc.) 

– Bolsas que entregan las tiendas, supermercados

– Envoltorios de plástico (film transparente)

– Cajas de fruta de plástico

– Juguetes 

– Electrodomésticos

– Biberones 

– Guantes de goma 

– Utensilios de cocina 

– Cubos de plástico 

– Pilas



3 Reutiliza

Antes de considerar un producto como residuo piensa si puedes darle una 
segunda vida 



4 Deposita tus electrodomésticos
en el ecoparque

El verano también es un momento que se aprovecha para hacer reformas. Ten en 
cuenta que las RAEES (Residuos de Aparatos eléctricos y electrónicos) como 

electromésticos, televisores,etc. deben ser depositados en el ecoparque.

Para el mobiliario plástico de exterior, debes contactar con la gestión de residuos del ayunta-
miento de tu localidad 



5 No abandones productos de plástico

Nunca dejes productos de plástico abandonados. El ejemplo es la mejor forma 
de recordar a los que te rodean que, en verano, también reciclamos. Es importante 
que los con de la necesidad de gestionar bien los residuos plásticos que genera, 
depositándolos en el lugar adecuado para su posterior reciclaje (contenedor 
amarillo, puntos limpios…) El problema no es del material, sino de la gestión 
que se hace del mismo.


