
Para más información, descargue la app: 
podrá descubrir dónde y cómo tirar los residuos, 
recibir las noticias y enviar quejas y sugerencias.

LA RECOGIDA SELECTIVA DE LA MATERIA 
ORGÁNICA LLEGA A SU CASA

Info: 010.89.80.800 contatti@amiu.genova.it www.amiu.genova.it

¿Qué se puede tirar en el contenedor?

MATERIA ORGÁNICA

Restos de comida cruda y 

cocida, carne y espinas de 

pescado, huesos pequeños, 

cáscaras de fruta seca, cortezas de queso, conchas de moluscos, 

pinzas de crustáceos, cáscaras de huevo, posos de café, sobres de 

té, papel de cocina, servilletas y clínex, cerillas de madera, corchos, 

hierba y follaje (en pequeñas cantidades), flores cortadas.

OJO: para la recogida selectiva de la materia orgánica utilice bolsas 

compostables o de papel. No utilice bolsas de plástico.

¿Qué NO se puede tirar en el contenedor?
Pañales y compresas, colillas, arena para perros y gatos, cápsulas de 

café con envoltorio de plástico o metal, envases para alimentos.

¿Qué se puede tirar en el contenedor?

VIDRIO

Botellas de vidrio sin tapón, 
vasos de vidrio, tarros y 
contenedores de vidrio de 
cualquier forma y color, sin 
tapón.

OJO: no tire cerámica, pyrex, porcelana ni cristal en el contenedor del vidrio.

Además de representar un gesto de respeto para el 

medioambiente, recuerde que la recogida selectiva constituye 

una obligación prevista por Ley (los ciudadanos que no la 

respeten serán sancionados).
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Querida familia:

Este folleto contiene toda la información para reciclar 
correctamente.

¿Cómo utilizar el contenedor en casa?

Introduzca la bolsa en el contenedor 
perforado (¡OJO! Nunca utilice bolsas de 
plástico; utilice solo bolsas compostables o 
de papel).

Tire los residuos alimentarios (escurridos) y 
orgánicos directamente en la bolsa.

Asimismo, también puede tirar las servilletas con restos de 
comida o el papel absorbente tipo Scottex utilizado para 
limpiar verduras, pescado u otros alimentos: el papel favorece 
la absorción de posibles líquidos en exceso. No comprima los 
residuos y rompa en pedazos los más grandes para favorecer 
la aireación.

Deposite la bolsa de la materia orgánica en el contenedor 
marrón instalado por la calle.

Gracias por su colaboración.

RESIDUOS VOLUMINOSOS O PELIGROSOS

¿Qué se puede tirar en el contenedor?

RESTOS

Todo lo que no se puede tirar en los otros 

contenedores: p.e. tacitas y platos de 

cerámica, esponjas, bolsas para aspiradoras, 

rotuladores, colillas, pañales y compresas, 

suciedades de vario tipo.

¿Qué se puede tirar en el contenedor?

PLÁSTICO Y METALES

Botellas y frascos de plástico para productos alimentarios, 

detergentes y productos para la limpieza, sobres y bolsas de nailon, 

papel celofán, platos y vasos de plástico, tarrinas y bandejas de 

plástico, aluminio y poliestireno, tapones de plástico y metal, papel 

aluminio, tubos de cremas o pasta de dientes, envases de metal, latas 

de bebidas y aceite alimentario, bombonas spry.

OJO: aplaste las botellas de plástico para que ocupen menos espacio.

¿Qué se puede tirar en el contenedor?

PAPEL, CARTÓN Y TETRA PAK

Envases de cartón y papel, libros, cuadernos, periódicos, papeles y 

cartones, revistas y folletos publicitarios, sobres y bolsas de papel, 

papel para envolver, Tetra Pak (brik de leche, zumos, vino, nata).

IMPORTANTE PARA EL CARTÓN:
plaste y doble el cartón, quitando todo elemento extraño (p.e. plástico, celofán 
y poliestireno) que pueda dañar la recuperación del cartón.

Si desea deshacerse de muebles, electrodomésticos 

grandes y pequeños y residuos peligrosos (p.e. pilas, 

aceite para cocinar o freír), llévelos a la Isla ecológica o a 

EcoVan, el camión que pasa por su barrio en:

- calle Fiamme gialle, los martes de 7.30h a 11.00h

- calle dei Landi, el 1er y 4to miércoles de cada mes de 

7.30h a 11.00h

Todos estos servicios son gratuitos.

Además, las Islas ecológicas y el EcoVan cuentan 

con un servicio de retiro a domicilio por 8.20€/

pieza. Para reservar, llame al (+39) 010 89 80 800.


