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PRÓLOGO

Nuestro planeta, con más de 4,300 millones de años 

de edad, hoy es bruscamente deteriorado por el 

hombre y vilmente dañado por nuestros desechos. 

Estos se han convertido en un peligro para la estabilidad 

del planeta.

No cabe duda que el panorama no es alentador para 

las generaciones venideras.  Sin embargo, más que preocu-

parnos por ello, debemos ocuparnos. Hoy debemos actuar 

inteligentemente por la conservación de nuestra Tierra y 

todas sus riquezas.

Ahora bien, comenzar a corregir los daños que le 

hemos ocasionado por desconocimiento e irresponsabilidad, 

no es cosa fácil, requiere el esfuerzo de toda la comuni-

dad humana porque es un problema que hemos provocado 

todos.  Tal es el caso de la basura.  La basura es generada 

por el hombre y es el hombre quien puede tomar acciones 

para disminuirla sin daños ecológicos.  De ahí que se haya 

transformado en un asunto de gran prioridad a tratar por 

todos los gobiernos del mundo.

Desgraciadamente, la basura ha llegado a formar 

parte de nuestros paisajes.  Encontramos diferentes tipos de 

basura, o desechos, que dañan el ambiente como las bolsas 

de plástico y latas de cervezas que se encuentran en el fondo 

de los mares, en las zonas más altas de las montañas 
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y  hasta en lo más profundo de los bosques.3

Disminuir el impacto ecológico es una actividad en la 

que debemos participar todos si no deseamos una humanidad 

sumergida en sus propios desechos. Es por ello que en la 

Universidad de las Américas Puebla, y específicamente en 

el Hostal San Andrés y Posadas San Pedro, se ha llevado a 

cabo un esfuerzo en este sentido.  Consideramos que este 

esfuerzo debe ser difundido interna y externamente, ya 

que significa un ejemplo viable para otras comunidades.  

Con esto se demuestra que cuando existe unión y deseos 

de resolver los problemas no hay duda de que, además de 

que se aprende, es posible encontrar soluciones a dichos 

problemas.

 Debemos considerar que casi siempre las soluciones 

son sencillas y están a nuestro alcance, pero debemos creer 

y trabajar en ellas, de tal manera que el esfuerzo de todos y 

los beneficios adquiridos con nuestras acciones sean notorios 

a nivel local, nacional e internacional. Y sólo así podremos 

aspirar a vivir en un México y un mundo más limpio.
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INTRODUCCIÓN

La Universidad de las Américas Puebla, cuenta con un 

Centro de Acopio y Composta en la zona residencial  el 

 cual que de manera gradual involucró a la comunidad. 

Más de 40 familias han participado en este programa. 

Esta actividad fue propuesta y llevada a cabo en 1995 

por Franziska Bard quien paulatinamente fue dándole forma.  

Posteriormente, Elena Limón y Pilar Fernández continuaron 

el proyecto.6

A partir de agosto del 2001, la Universidad de las 

Américas Puebla, por medio del Departamento de Conser-

vación, se encarga del Centro de Acopio y Composta de la 

zona residencial.  En éste,  hubo una remodelación,  colo-

cándose 18 camas de composta, báscula y botes con indi-

caciones de separación de desechos.  Asimismo, se designó 

un responsable con horario específico, el cual se hace cargo 

de recibir, pesar, vigilar y cuidar el proceso de la composta 

para obtener el abono.  El éxito de estas acciones a lo largo 

de estos siete años demuestra que si realmente se tiene 

voluntad, es posible contribuir a preservar la calidad del 

medio ambiente.  Sólo hace falta informarnos más, seguir 

los métodos adecuados y estar conscientes y convencidos 

de que podemos mejorar nuestro hábitat. 

 Es importante hablar un poco de qué constituye lo 

que llamamos basura, los diferentes materiales que la com-

ponen, y del por qué del proceso de reciclaje, reducción y 

reutilización de basura.5
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LO QUE ENTENDEMOS POR BASURA

Se ha definido a la basura como la combinación de 

dos o más desperdicios que, revueltos entre sí, pro

ducen contaminación de aíre, suelo o agua, así como 

enfermedades, hedor y asco. También se le llama basura a 

lo que no es posible reutilizar o reciclar.5

Se calcula que tan sólo en Puebla se generan más de 

1400 toneladas diarias de basura, las cuáles inevitablemente 

ocupan un espacio considerable y contaminan severamente 

al ambiente.

Debemos estar conscientes de que el problema de la 

basura no termina cuando viene el camión recolector y se la 

lleva, “desapareciéndola” de nuestra vista una vez que se 

colecta.  La basura puede tener diversos destinos.  Puede 

terminar siendo arrojada en tiraderos, barrancas, terrenos 

baldíos o ríos; puede ser enviada a un relleno sanitario; o 

puede ser aprovechada y reciclada.3

GENERACIÓN DE LA BASURA

La basura se origina desde el momento en que el hombre 

crea, destruye, procesa, transforma y busca la manera de 

sobrevivir, Aunque nuestro sistema de vida nos ha dado 

comodidad y facilidades en nuestra existencia diaria. De-

bemos tomar conciencia de que cada cosa que adquirimos 
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pasado, tiene un presente y tendrá un futuro. Es nuestra 

obligación canalizar los desechos que se generan en nuestra 

casa para que, en vez de que constituyan basura, puedan 

reutilizarse o reciclarse. 
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SEPARACIÓN DE DESECHOS

El objetivo de la SEPARACIÓN DE LOS DESECHOS es llevar 

a cabo las tres R’s: REDUCIR, REUTILIZAR Y RECICLAR.  Es-

tas acciones tienen el fin de ahorrar energía y preservar 

los Recursos Naturales Renovables y No Renovables de la 

Tierra.5

 Procuremos no generar basura que termine en un ti-

radero municipal o relleno sanitario revuelto y contaminado. 

No hagamos difícil y sucia la separación y en algunos casos 

imposible su reciclaje.

 Es importante señalar que, si se separan los des-

perdicios antes de mandarlos a reciclar, se ahorra energía 

y tiempo; por lo cual se recomienda realizar la separación 

desde la oficina o el hogar.3 

 El primer paso en la separación de desechos es su 

identificación y clasificación.  Los desperdicios pueden ser 

clasificados en orgánicos e inorgánicos.  El destino final del 

desperdicio, depende del tipo de que se trate (Tabla 1).  

Los desperdicio orgánicos pueden utilizarse en composta o 

como alimento para animales.  Los desperdicios inorgáni-

cos pueden ser reutilizables (e.g., los envases de yogurt), 

reciclables (e.g., el papel), o no reciclables (e.g., desechos 
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Tabla 1.  Clasificación de Desperdicios y Destino
Tipos de Desperdicios                                                      

            Orgánicos                             Inorgánicos              

            Composta                    Reciclables reutilizables

   Alimento para animales                 No reciclables
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Tabla 2.  Clasificación de Desperdicios Inorgánicos

                          Desperdicios Inorgánicos                        

Reciclables y/o                        No Reciclables*

Reutilizables                           Desechos Varios                 

Papel                        Papel carbón, papel autocopiante, papel 

                                aluminio, papel celofán, papel encerado, 

                                papel “tetrapak“, papel con adhesivos 

                                (“post it“, calcomanías), papel sanitario,

                                pañuelos desechables, servitoallas.          

Cartón                      Cartón plastificado y/o encerado             

Vidrio                       Objetos de cerámica, focos, espejos, 

                                cristalería rota, cristales de ventanas       

Metales                     Pilas, “spray“, botes de pintura.              

Plásticos                   Bolsas de frituras, bolsas de plástico 

                                (transparente o de color). 

                                Aparatos electrodomésticos, rollos de

                                fotos.                                                      

Varios                       Desechos médicos , solventes, restos de 

                                pintura                                                    

* Si sabe donde se pueda canalizar cualquiera de estos objetos para su reciclaje 
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 Para facilitar el destino final de los desechos, éstos 

se separan en diferentes contenedores que varían en color 

y tipo.  Es importante mencionar que no existe un código 

mundial con respecto al color o tipo de contenedor.  Sin 

embargo, la práctica de separación en contenedores por 

color y tipo es conocida mundialmente.  

 El código utilizado en este manual se basó en los 

códigos utilizados en los Estados Unidos y en Barcelona, Es-

paña. También se tomó en consideración la disponibilidad de 

los materiales. Se utilizan dos tipos de contenedores: botes 

y recipientes; y cuatro colores: azul, verde, rojo ladrillo y 

gris.

 En las siguientes secciones se proporciona una expli-

cación clara y detallada del procedimiento de separación 

en contendeores de acuerdo con el tipo de desecho.
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PAPEL Y CARTÓN
SI

 Depositar en el bote con tapa y letrero azul:

NO

 Colocar servilletas, pañuelos desechable, papel de cocina 

usado o papel sucio de grasa, papel celofán, papel alu-

minio, papel encerado, ni “tetrapak” o “purepak”, al que 

a menudo se le confunde con cartón. El material con el 

que se fabrican los envases, los empaques de leche y jugos 

debido a que tienen una capa de plástico y/o aluminio no 

son reciclables.

No olvidar que: 

•   Todo deberá depositarse limpio y seco ya que cual-

quier papel sucio reduce la calidad del papel reci-

clado resultante.

Mantel individual
Cajas de cartón
Envolturas de 
Papel y/o cartón
Folletos
Publicidad
Invitaciones
Sobres
Hojas
Revistas
Libretas
Periódico
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•   El papel no debe estar hecho bolas, aunque puede 

estar en pedazos. 

•   Las cajas deben estar desarmadas para reducir su 

volumen.

¿En qué se transforma el papel y el cartón? 
•   Para hacer nuevas cajas y papel de embalaje,  sa-

cos para materiales de construcción.
•   Fabricar objetos de papelería como libretas o agen-

das.
•   Imprimir revistas, periódicos y libros. 
•   Elaborar papel higiénico. 
•   Crear figuras de papel maché.

¿Sabías que? 
•   La elaboración de cada tonelada de papel reciclado 

necesita un 50% menos de agua y de energía eléctrica 
que la del papel normal; es un 74% menos contami-
nante del aire y  salva la vida a unos 17 árboles.

•   Para fabricar 100 kilogramos de papel convencional 
son necesarios 14 árboles adultos, de 25 m de altura 
y un diámetro de unos 20 cm, que como mínimo han 
tardado 20 años en crecer.5

Lograremos 
Si separamos todo el papel y cartón que ya no utilizamos 
para que pueda ser reciclado ahorraremos agua, energía, 

salvaremos árboles y disminuiremos el volumen de basura.1
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SÓLO ENVASES
SI.

 Depositar en el bote con el letrero verde que dice SÓLO ENVA-

                                       
VIDRIO : Envases de 
alimentos (conservas, 
aceites, salsas, etc.).
Envases de refrescos, 
jugos, cervezas, etc.
Envases en color: verde, 
café/ámbar, cristalino.

ALUMINIO: Latas de re-
frescos, jugos, cervezas, 
etc.
Latas de lámina (con-
servas, verduras, chiles, 
frijoles , sopas, etc.)
                                       
PLÁSTICO: Botellas (agua, 
aceite, refrescos, yog-
hurt, leche, etc.
PET (refrescos, agua puri-
ficada)
Todos los envases con 
símbolo de reciclaje.

NO 

•   Depositar bolsas de plástico, kleenpack, aerosoles, 

botes metálicos de pintura o productos químicos, 

copas, vasos rotos,  espejos, focos.

•   No productos de PVC (como los que sirven para 
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    pacar galletas y pasteles, es un material como mica, 

transparente, rígido y muy ligero). 

•   Desafortunadamente el “unicel” no es reciclable, 

por lo que debemos evitar su uso. 

No Olvides 

•   Limpiar, enjuagar y secar  los envases. 

•   Para los envases de yoghurt retirar la tapa metálica 

y tirarla en desechos varios. 

•   Latas, vidrio y plástico quitarles las etiquetas y 

colocar las etiquetas en el bote azul de papel y 

cartón.

¿En qué se transforma?

•   Vidrio: se  vuelve a utilizar para fabricar botellas, 

botes, vasos, copas, etc. Estos productos son 100% 

reciclables y son idénticos a los de vidrio elaborado 

con materias primas vírgenes.

•   Aluminio: se producen materiales de construcción 

como marcos de puertas y ventanas, aviones, autos, 

bicicletas y muchos artículos del hogar.

•   Plástico: un derivado como el polietileno se utiliza 

para fabricar ductos eléctricos y se transforma en 

envases para jugos de frutas, jabones líquidos como 

el “Vel Rosita” y “Maestro Limpio”.

¿Sabías qué? 

Vidrio: 

•   Una tonelada de vidrio reciclado ahorra 1200 kg de 

materia primas y 1000 kg de petróleo.

•   La energía que ahorra el reciclaje de una botella 

mantendría encendida un foco de 100 watts durante 

4 horas.1

•   Reciclar el vidrio disminuye la contaminación atmos-

férica en un 20%, y  la de las aguas en un 50%. 

•   El vidrio es 100% reciclable y mantiene el 100% de 

sus cualidades.5

Aluminio : 

•   Si se hace mediante el sistema de reciclaje consume 

un 95% menos de energía que el que se fabrica a 

partir de la bauxita original.1

•    La energía que tu ahorras por reciclar una lata de 

aluminio podría hacer funcionar tu televisor durante 

tres horas . 

•   Reciclar aluminio es importante, por que  en los ver-

tederos no se degrada y al incinerarlo produce emi-

siones de metales pesados muy contaminantes.3 

•   Su producción es cara: para obtener una tonelada 

de aluminio deben extraerse entre cuatro y cinco 

toneladas de bauxita.3

14



Paola Bueno Ruíz Paola Bueno Ruíz Paola Bueno Ruíz Paola Bueno Ruíz

Plástico : 

Para fabricar una tonelada de plástico nuevo son necesarias 

entre 1.7 y 2.5 de toneladas de petróleo, mientras que para 

producir una tonelada de plástico reciclado sólo se requieren 

entre 0.08 y 0.17 toneladas de petróleo.

15 16

Cáscaras de frutas y verduras
Cascarón de huevo
Semillas (huesos de frutas y 
verduras, chiles secos)
Pan
Restos de café
Filtro para café de papel
Bolsitas de té
Cartón de huevo despedazado 
Servilletas de papel usadas
Aserrín
Restos de comida de origen 
vegetal
Flores, plantas
Tapones de corcho

DESECHOS ORGÁNICOS VEGETALES
SI.

 Depositar en el bote con tapa y letrero color ladrillo que 

dice DESECHOS ORGÁNICOS VEGETALES

NO

Carne,  huesos, salchichoneria, lácteos, huevo (yema y 

clara), colillas, compresas, algodón. Procura no tirar lí-

quidos, ni polvo de barrer en donde deposites desechos 

orgánicos.
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¡No olvides ¡

•   Que las servilletas de papel van en este bote 

•   No coloques cárnicos, lácteos ya que el compostaje 

atrae roedores y genera mal olor .

 

¡En qué se transforma!

•   Del compostaje de los restos orgánicos vegetales se 

obtiene un abono útil para la agricultura y la jardi-

nería, que mejora la estructura de los suelos áridos 

y ayuda a reducir la erosión. 

¿Sabías que?

•   La composta es un producto negro, homogéneo y, 

por regla general, de forma granulada, sin restos 

gruesos.

•   Es un producto húmico y cálcico; un fertilizante 

químico. 

•   Por su aportación de oligoelementos al suelo, su valor 

es muy apreciado.5

•   En la UDLA-P ya estamos utilizando el abono en los 

jardines del campus!4

     • Con esto se reduce el costo de mantenimiento, ya 

 que no se tiene que comprar fertilizante. ¡Noso-

tros

Papel carbón, aluminio, ce-
lofán, con adhesivos (post 
it, calcomanías)
Cartón encerado y plastifi-
cado (“Tetrapack”,  “Tetra-
brik”; jugos y leches)
“Kleenpack”
Bolsas de plástico, de 
colores o transparente, de 
frituras
Pilas
Unicel
Focos
Cristales rotos, cerámica
Carne
Huesos
Polvo de barrer
Envolturas plastificadas
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DESECHOS VARIOS

SI. 

 Depositar en el bote con tapa y letrero gris que dice DESECHOS 

¡No coloques!

•     En este bote todo lo que se pueda separar y reciclar en 

los otros botes que son para productos reciclados, como 

papel, cartón, envases y desechos orgánicos vegetales.
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•     Desarmar el “tetrabrick” y el “tetrapack” para reducir su 

volumen y espacio. 

•     Disminuye el uso de plásticos, “unicel”, etc.3

En que se transforma  

•     Se va a los rellenos sanitarios donde los pepenadores 

rescatan, reutilizan y venden algunos productos.3

•     Los productos que no son reutilizados permanecen con-

taminando nuestro planeta5.

 ¿Sabías qué?

•     El plástico un derivado del petróleo que ha revolucionado 

el mercado en gran escala puede tener muy diversas com-

posiciones moleculáres.5

•     Algunos plásticos son reciclables y otros no lo son. Hay 

que recordar que la mayoría no son biodegradable. Su 

duración se estima en 500 años. En consecuencia lo que 

no se canalice para su reciclaje se acumulará cada vez 

más.3

       •    En la UDLA-P se generan más de 460 toneladas de 

    basura al año. Solo el 20 % es separado y reciclado.4
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MANOS A LA OBRA

¿DÓNDE?

Existe un centro de acopio y composta ubicado en la parte 

trasera del área de juegos de las zona residencial de pro-

fesores.

20
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¿CUÁNDO?

 El horario del centro de Acopio y Composta es :

Lunes, Miércoles y Viernes

10 a 13 hrs

15 a 18 hrs

Sábados

15 a 18 hrs

 Se  reciben los envases, papel, cartón, y desechos 

orgánicos vegetales. Ahí podrás colocar todos los desechos 

ya  separados.

¿CÓMO?

Ya sabes qué debe ir en cada bote, cómo colocarlo, a dón-

de llevarlo y cuándo. Ahora trabajemos en equipo, progra-

memos tiempos, tareas y roles.

 El Hostal San Andrés (Casa 61) y las Posadas San Pedro 

(casa 43 y 45) ambos en la zona residencial de profesores, 

son los espacios dentro del campus de la Universidad de las 

Américas Puebla en donde los alumnos de la licenciatura 

en Administración de Hoteles y Restaurantes llevan a cabo 

sus prácticas profesionales. Cada semestre (Primavera, Ve-

rano y Otoño), una nueva brigada de estudiantes inicia sus 

prácticas en gestión, operación y servicio en las áreas de 

hospedaje y de alimentos y bebidas limitados.7
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El Hostal San Andrés y las Posadas San Pedro cuentan con:

♦   ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN 

DE HOTELES Y RESTAURANTES que trabajan en seis 

diferentes turnos

♦   PERSONAL DE LIMPIEZA Y APOYO

♦   COORDINADORAS

♦   JEFE DE DEPARTAMENTO

 Todos los turnos, así como el personal y las coordi-

nadoras deben involucrarse en la separación y el manejo 

de desechos.

 Por razones de higiene se determinó que los botes no 

pueden estar dentro de la cocina . Se  utilizarán pequeños 

recipientes para lograr llevar a cabo está separación lo más 

eficientemente posible.

♦   ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN 

DE HOTELES Y RESTAURANTES

A continuación se les nombran las tareas y responsabilidades 

específicas.

Primer turno: 7a.m. – 11a.m. 

•     Revisará que los botes para el reciclado se encuentren 

limpios en su exterior y con la bolsa y sus contenidos 

perfectamente bien colocados al iniciar su jorna-

da.

•     En este turno se sirven desayunos lo cual genera 

desechos a ser depositados en los cuatro botes.
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•     Recuerden enjuagar los botes de yoghurt y retirar la 

tapa de metal. 

•     Recuerden desarmar las cajas de cereal, depositarlas 

en el recipiente de Papel y Cartón. Retirar la bolsa 

de metal y colocarla en el recipiente de Desechos 

Varios. 

•     Lo mismo deberá hacerse con los jugos de “tetra-

pack” a los que hay que aplastar y desarmar para 

que ocupen menos espacio en el bote de Desechos 

Varios.

•     Los Lunes, Miércoles y Viernes entre 9:00 y 10:00 a.m. 

Pasará el encargado del Centro de Acopio y Composta 

a recoger sólo los desechos orgánicos vegetales. Se 

deberá colocar otra bolsa en el bote.

•     Al finalizar su turno deberán vaciar los recipientes a 

los botes correspondientes.

•     Los recipientes deberán estar lavados, secos y colo-

cados en su lugar.

Segundo turno: 11:00 - 15:00 hrs. 

•     Este turno se hará cargo de llevar a cabo la separación 

de los desperdicios.

•     Al terminar su turno deberá depositar en los botes 

grandes los desechos, lavar los recipientes, secarlos 

y colocarlos en su lugar.

•     Cuando hay algún evento, la generación de desechos 

es mayor por lo que se deberán vaciar con mayor 

24

frecuencia los desechos generados.

Tercer turno: 15:00- 19:00 hrs.

•     Llevar a cabo la separación de los desperdicios.

•     En este turno recae una importante responsabilidad 

del programa, son los responsables de llevar los de-

sechos al Centro de Acopio y Composta.

•     Llevar los desechos los días lunes, miércoles y viernes 

entre 15:00 y 18:00 hrs. No deben esperarse a que 

se llenen los botes. 

•     Llevar los Desechos de Papel y Cartón y Envases, al 

Centro de Acopio y Composta, informar de qué casa 

llevan los desechos (43 ó 61). Pesar los desechos y 

colocarlos en los botes correspondientes.

•     A su regreso recuerden reutilizar las bolsas colo-

cándolas en los botes correspondientes y verificar 

que todos los botes contengan la bolsa perfectamente 

colocada.

•     Al finalizar su turno deberán colocar, en los botes 

grandes, los desperdicios y los recipientes deberán 

estar lavados, secos y colocados en su lugar.

•     Apuntar en bitácora las irregularidades encontradas 

para que se tomen las medidas necesarias para fa-

cilitar su trabajo.

Cuarto turno: 19:00 a 23:00 hrs.

•     Al iniciar su jornada deberá revisar que en todos los 

botes se encuentren colocadas las bolsas.
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•     Debido a que en este turno se corta fruta los desechos 

orgánicos deberán colocarse adecuadamente.

•     Tirar los desechos varios en el contenedor de ba-

sura.

•     Al finalizar su turno deberán colocar en los botes 

grandes los desperdicios y los recipientes deberán 

estar lavados, secos y colocados en su lugar.

Quinto turno: Sábado y Domingo 7:00 – 15:00 hrs.

•     Se realiza en este turno lo mismo descrito para el 

primer y segundo turno.

Sexto turno: Sábado y Domingo 15:00- 23:00 hrs. 

•     El sexto turno esta encargado de llevar al Centro de 

Acopio y Composta lo desechos los sábados de 15:00 

a 18:00 hrs. Realiza lo mismo que el tercer y cuarto 

turno.

Turno especial: 13:00 – 17:00 hrs. 

•     Apoyará en la cocina llevando los recipientes a sus 

botes y lavándolos, secándolos y colocándolos en su 

lugar, así como llevando los desechos al Centro de 

Acopio y Composta.

♦   Personal de limpieza y apoyo: 7:00 – 15:00 hrs. 

•     Al comenzar su jornada deben revisar que los botes 

y recipientes estén limpios y colocada la bolsa  en 

su lugar. 

•     Lavar los botes y recipientes tres veces por sema-

na.
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•     Es fundamental que el personal de limpieza esté 

enterado e involucrado en este programa de se-

paración y manejo de desechos producidos en las 

cocinas del Hostal San Andrés y Posadas San Pedro, 

ya que al llevar a cabo la preparación de alimentos 

es indispensable que sepan colocar en los recipientes 

adecuados los desechos.

♦   COORDINADORAS:  8:00 – 17:00 hrs. 

•     Es fundamental que las coordinadoras estén invo-

lucradas en el programa ya que es importante que 

pongan el ejemplo a seguir. 

•     Será clave el observar y coordinar este programa 

para que sea un éxito .

•     Así mismo dar observaciones de las tareas tanto del 

personal de servicio como de los diferentes turnos.

♦   JEFE DE DEPARTAMENTO:

   La cabeza del programa, sin duda sin su apoyo a 

   este programa no será posible. 
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ENVASES

ALUMINIO
refrescos
jugos
cervezas
Latas de:
conservas
verduras
chiles
frijoles

PLÁSTICO
Botellas de:
agua
aceite
refrescos
limpiadores

VIDRIO
Envases de:
alimentos
refrescos
Envases colores:
verde
café
ámbar

No tetrapak
No bolsas de plástico
No vasos ni copas rotas
No unicel
No artículos para fiestas 
desechables

PAPEL Y CARTÓN

Cajas de cartón
Envolturas de 
papel y/o cartón
Folletos
Publicidad
Invitaciones
Sobres
Hojas
Revistas
Libretas
Periódico

No servilletas
No papel celofán
No tetrapak
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DESECHOS VARIOS

Focos
Papel  aluminio
 celofán
 encerado
Tetrapak
Bolsas de frituras
Bolsas de plástico
(transparentes o de 
color)
Tetrabrik
Papel con adhesivo
(post-it, calcomanias)

Sólo lo que no pu-
edas colocar en los 
otros botes de re-
ciclado.

DESECHOS ORGÁNICOS 
VEGETALES

Cáscaras de frutas y 
verduras
Cascarón de huevo
Semillas de frutas y 
verduras
Pan
Restos de café
Filtro para café de 
papel
Bolsitas de té
Cartón de huevo despe-
dazado
Servilletas de papel

No carne
No huesos
No lácteos



Paola Bueno Ruíz Paola Bueno Ruíz Paola Bueno Ruíz Paola Bueno Ruíz

Notas Notas


