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Economía circular Y formación de reciclaje



¿sabes qué es la economía circular?

Descubre lo que es antes de que reviente el planeta

Si no se reproduce el vídeo, ve a este enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=Lc4-2cVKxp0&feature=emb_title

https://www.youtube.com/watch?v=Lc4-2cVKxp0&feature=emb_title


Ejemplos de economía circular



Ejemplos de economía circular

En nuestro día a día 



¿RECUERDAS CUÁLES ERAN NUESTROS 

OBJETIVOS INDIVIDUALES ESTE AÑO?



OBJETIVOS 
INDIVIDUALES

¿Sabías que tan solo en España se 
generan más de 

de ellos? 
¡Es responsabilidad de todos 

mejorar este indicador! 



Erradicación del
plástico de un solo uso

CAMBIAR BOTELLITAS DE PLÁSTICO POR EVITAR EL USO DE VASOS 
INDIVIDUALES Y 

, 
EVITANDO ENTREGAR BOTELLINES 

DE PLÁSTICO

PARA REMOVER LÍQUIDOS
, NO DE UN 

SOLO USO DE MADERA NI DE PLÁSTICO



REDUCCIÓN DE
USO DE PAPEL

SOLICITAR , Y 
EVITAR EL ENVÍO Y RECEPCIÓN DE 

FACTURAS EN PAPEL

FACTURAS, PRESUPUESTOS 
Y OTROS DOCUMENTOS 

. 
CONFIGURAR POR DEFECTO ESTA 
MODALIDAD EN LAS IMPRESORAS

, COLOCARLO EN LAS 
BANDEJAS QUE SE HAN INSTALADO 

PARA 
EN DOCUMENTOS NO OFICIALES



RECICLAJE CORRECTO
DE LOS RESIDUOS

UTILIZAR LAS 

. ELIGE QUÉ QUIERES 
TIRAR EN TU PAPELERA (¿PAPEL, 
PLÁSTICO, ORGÁNICO, VIDRIO?)

PARA LA SEPARACIÓN 
RESPONSABLE DE RESIDUOS

QUE ENCONTRAREMOS EN 
TORRE DE CONTROL Y DEBERÁN LLEVARSE 

AL CONTENEDOR DE MARINERÍA



El reto del 

reciclaje perfecto

¿crees acertar todas?...





metales y sustancias químicas que pueden ser tóxicas

contenedores específicos de recogida de pilas disponibles en muchos
supermercados y en los puntos limpios

•

•

•

AL PUNTO LIMPIO





AL CONTENEDOR VERDE Y AL 
AMARILLO

el tarro de vidrio va al contenedor verde.





los discos son policarbonato

deben ser llevados a un punto limpio

son de materia prima
en muchas industrias

AL PUNTO LIMPIO





CONTENEDOR
VERDE OSCURO O GRIS 

AL CONTENEDOR DE 
DESECHOS

contenedor de residuos sanitarios
contender

de deshechos (contenedor gris).





AL CONTENEDOR ORGÁNICO

corcho natural

se puede compostar
para luego ser utilizado en aplicaciones
agrícolas.





AL CONTENEDOR amarillo

poliespán
totalmente reciclable y 100% reutilizable

contenedor amarillo





No se tiran las bombillas al contenedor de vidrio.

Cada bombilla se recicla de forma diferente
punto limpio

AL

PUNTO LIMPIO





AL CONTENEDOR amarillo
papel de aluminio

completamente reciclable

reutilizado un número indefinido de veces

Separador de Foucault





AL CONTENEDOR ORGÁNICO

no es posible separar la fibra
de papel de las grasas

¡Polémica entre Ecoembes y asociaciones ecologistas!





Hay dos modelos:

punto de reciclaje autorizado

Estas sí que pueden ir al amarillo.

AL PUNTO LIMPIO





CONTENEDOR
VERDE OSCURO O GRIS 

AL CONTENEDOR DE 
DESECHOS

en punto limpio o en contenedor destinado a todos los desechos

necesitan más
temperatura de fusión debido a su diferente composición química





CONTENEDOR
VERDE OSCURO O GRIS 

AL CONTENEDOR DE 
DESECHOS

es muy común que se confundan

Los vasos y las copas de cristal, a diferencia del vidrio, contienen óxido de
plomo

en el contenedor destinado a todos los desechos



Papel y cajas de cartón

ENVASES DE PAPEL
Y CARTÓN

Briks

Servilletas y papel de cocina usados

Pañales y compresas



¿sabes lo que se puede 
hacer con los residuos del 
contenedor azul?



ENVASES DE VIDRIO

Botellas de vidrio

Frascos de vidrio

Tarros de alimentos

Bombillas

Espejos, ceniceros, vasos o 
vajillas



¿sabes lo que se puede 
hacer con los residuos del 
contenedor verde?



Envases de plástico
Latas
bricks

Botellas y envases de plástico

Envases metálicos

Briks

Envases de madera

Juguetes de plástico

Biberones y chupetes

Utensilios de cocina

Cubos de plástico



¿sabes lo que se puede 
hacer con los residuos del 
contenedor amarillo?



• Pilas usadas y baterías

• Electrodomésticos y 
residuos electrónicos

• Pinturas y acumuladores

• Restos de poda y jardinería

• Cartuchos de tinta y 
tóneres

• Cables

• Neumáticos

• Aceites de cocina o de 
motor

• Lámparas fluorescentes y 
halógenos

• Productos químicos

• Aerosoles y sprays

• Medicamentos

• Cosméticos

• Radiografías

• Cápsulas de café (de plástico 
y aluminio)

• Muebles y espejos

• Ropa y calzado

• Restos de madera

• Escombros o chatarras

Punto limpio



¿y dónde hay un punto 
limpio en marbella?

Carretera Ojen A-355 Paraje Huerta del Peñón, 29603 Marbella , Málaga
Horario: Lunes a Viernes 07:45 h a 19:15 h; Sábados 08 h a 13 h

C. Carbón, 7C, 29603 Marbella, Málaga
Abierto de domingo a viernes de 9:00 a 21:00 horas

También hay un Punto Limpio Móvil

VER HORARIOS, ZONAS Y MÁS

https://www.marbella.es/web/medio-ambiente/area-de-medio-ambiente/item/36914-punto-limpio-movil.html


¿Tienes alguna duda sobre 
dónde reciclar un residuo?

https://www.ecoembes.com/proyectos-
destacados/chatbot-aire/

¡Pincha aquí y descárgate la app!

https://apps.apple.com/es/app/a-i-r-e/id1442582214
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ecoembes.aire




¿QUIERES TRANSMITIRNOS ALGUNA 
PROPUESTA O SUGERENCIA?

WWW-PUERTO-BANUS.COM

sostenibilidad@puertojosebanus.es

Próxima Asamblea de Medioambiente: Jueves 02 de diciembre de 2021


