EMBALAJES DE PLÁSTICO Y METALES
Utiliza el contenedor o el saco de color Amarillo
asignado para tu uso
PLÁSTICO

METALES

• Platos y vasos de plástico desechables pueden volver
a limpiarse y sin material orgánico
• Botellas para agua, bebidas, aceites, zumos, leche, etc...
• Tetrabrick de te, frascos de detergentes, jabones,
varios productos
• Tubos de cremas, salsas, jarabes, pajitas, etc...
• Envases rígidos para dulces de plástico o poliestireno, cajas
transparentes, envases rígidos/flexibles para alimentos en
general (charcutería, quesos, pasta fresca, etc...)
• Bandejas para alimentos (huevos, helados, etc...)
• Contenedores para yogures, cremas de queso, postres
• Redes para fruta y verdura
• Contenedores para el envasado de diferentes
productos(cosméticos, toallitas húmedas, productos
en polvo)
• Macetas para plantas (diámetro máximo 15/20 cm)
• Bolsas y sacos para alimentos en general
(pasta, arroz, patatas fritas, caramelos, bollería, etc...)
• Sacos, bolsas, bolsitas en general (de la compra)
• Pequeño plástico de embalaje
(embalaje de botellas, de papel higiénico, etc...)
• Poliestireno (si es grande, reducir su tamaño)

• Cajas y botes para alimentos
(atún, carne, verduras, alimentos para animales, etc...)
• Latas de aluminio
• Botes de pintura vacíos
• Tapones o tapas de acero o aluminio
• Bandejas de aluminio para alimentos (no demasiado sucias)
• Tubos de aluminio (mayonesa, cremas, etc...)
• Clavos, tornillos, cables de hierro y materiales metálicos
de pequeñas dimensiones para realizar mantenimientos
domésticos

¿Tienes objetos de tamaño mediano/
grande de metal que no sabes donde tirar?
Ejemplo: sartenes, bidones, frascos, redes,
estanterías, etc...
Los objetos de grandes dimensiones de acero,
aluminio o hierro pueden ser recuperados y
reciclados llevándolos a Centros de recogida
Municipales.

¡Elimina los restos de alimentos!

El plástico no debe lavarse, sino en caso
de embalajes/contenedores muy sucios,
es conveniente enjuagar y asegurarse
que no queden restos de alimento que
podrían generar malos olores.

Aplasta las botellas de plástico
y enrosca el tapón para reducir
el volumen

Algunos errores frecuentes que se deben evitar:
NO Juguetes
Tira los juguetes sin
partes electrónicas,
en los contenedores de
Desechos No Reciclables

NO Pañales
Tíralos en el contenedor
deDesechos No
Reciclables o
Contenedor específico

NO Tetra Brick
Tíralo en el contenedor
de papel y cartón

NO Cubertería desechable
Tíralos en el contenedor
deDesechos No
Reciclables

NO Papelería
Tírala en el contenedor
de Desechos No
Reciclables

NO Electrónica
Llévalos al Centro
de Recogida
Municipal

PAPEL Y CARTÓN

Usa el contenedor
de Color Azul asignado para tu uso
•
•
•
•
•
•
•

Periódicos y revistas
Catálogos y folletos
Cuadernos antiguos
Bolsas de papel
Tetra Brick
Cajas y envases de cartón
Cajas para pizzas
(si no están demasiado sucias)
• Manteles de papel

¡El saco de plástico
no es papel!

¡Rompe las cajas!
Aplasta y pliega las
cajasde cartón,
para reducir
el volumen.

Si en casa metes el papel
en el interior de bolsas de plástico,
vacía el contenido en el interior del
contenedor azul y tira la
bolsa en el contenedor de plástico.

Algunos errores frecuentes que se deben evitar:
NO Tickets

NO Papel Absorbente

Tíralos en el contenedor
de Desechos No
Reciclables

NO Cinta Scotch /
embalajes

NO Papel Sucio

Tíralos en el contenedor
de Desechos No
Reciclables

Tíralo en el
contenedor para el
Desecho Orgánico

Tírala en el contenedor
de Desechos No
Reciclables

VÍDRIO
Usa el Contenedor
situado en la calle
de color Verde
¿Y si tengo un objeto
demasiado grande?

Objetos de grandes dimensiones,
como por ejemplo los bidones,
van depositados en el Centro
de Recogida Municipal.

• Botellas, frascos, envases y tarros de vidrio
(desatornillar los tapones de acero y aluminio)

Algunos errores frecuentes
que se deben evitar:
NO Vasos

NO Bombillas

Tíralos en el contenedor
de Desechos No
Reciclables

NO Luces de Neón
¡Elimina los restos
de alimentos!

El Vidrio no lavado, es conveniente
enjuagarlo yasegurarse que no
haya restos de alimentos
o líquidos.

Portales en el Centro
de Recogida
Municipal

NO Espejos
Tíralos en el contenedor
de Desechos No
Reciclables

Tíralos en el contenedor
deDesechos No
Reciclables

NO Cerámica
Tírala en el contenedor
de Desechos No
Reciclables

NO Cristal
Tíralo en el contenedor
de Desechos No
Reciclables

DESECHOS ORGÁNICOS
Utiliza el contenedor de
Color Marrón asignado
para tu uso

COMPOSTAGE
DOMÉSTICO

•
•
•
•
•
•
•

Desechos de fruta y hortalizas
LE
Carne y pescado en pequeños trozos
OSTAB
COMP
Leches
Cáscara de huevo
Hojas y tierra
¡Cerrar bien la bolsa!
Excrementos de animales
Tira los desechos después
Posillos de te/café u
de haberlos cerrado correctamente
otras bebidas e infusiones
en sacos Biodegradables y/o
• Servilletas y pañuelos
Compostables.
de papel
• Serrín y cenizas de madera (bien apagada y encartada)
• Papel absorbente de cocina (también mojado o grasiento)

NO Pañales

NO Bolsas de Plástico

Tíralos en el contenedor
deDesechos No
Reciclables o
Contenedor específico

Tira los Desechos Orgánicos
en el interior de bolsas
Biodegradables evitando
lasbolsas de plástico

Composter | 300 LT
Puede utilizarse por alguien que
tenga al menos 150 m2 de terreno
(jardines, huertos, etc...)

En el interior del Composter van
depositados los siguientes desechos:
• Desechos de cocina, restos de alimento, alimentos
en descomposición (sacar de los envases)
• Desechos de fruta y verdura
(incluidas partes de madera, como por ejemplo
fruta seca)
• Posillos de café y filtros de te y manzanilla
• Flores cortadas, plantas marchitas, hojas
y siega
• Pan duro o mohoso
• Desechos domésticos de carne y pescado
(incluidos espinazos, cáscaras de huevo, huesos,
plumas, etc...)

DESECHO NO RECICLABLE

Usa el contenedor de color gris Oscuro
asignado para tu uso
¡Desecho No Reciclable no significa que
puedes mezclar los desechossin realizar
el reciclaje selectivo!

Como por ejemplo:
• Pañales y bragapañales
• Compresas
• Cubertería de plástico
• Perchas, Juguetes de goma y plástico
• Cápsulas de café de plástico duro
• CD, DVD, casettes y vidiocasettes
• Objetos de cerámica, porcelana, pirex y vitrocerámica
• Residuos de aspiradoras y de la basura de casa
• Placas, radiografías, carretes y diapositivas
• Bombillas con incandescencia
• Bolígrafos, lápices y papelería en general
• Cepillos y esponjas
• Papel aceitado, plastificado y térmico (tickets, fax, etc...)

En este contenedor puedes depositar exclusivamente aquellos desechos que
no se pueden reciclar y no aquellos que no deseas reciclar.

•
•
•
•
•
•
•

Papel de horno, papel sucio y toallitas humidificadas
Medias y calcetines
Colillas de cigarrillos (bien apagadas)
Alfombras, trapos, telas y prendas de vestir en desuso
Mangueras
Espejos y cristales
Vasos de vidrio

¡Cerrar bien la bolsa!

!Tira los desechos después de
haberlos cerrado correctamente!

Algunos errores frecuentes que se deben evitar:
NO Desechos Orgánicos NO Papel y Cartón
Tíralos en el
contenedor para el
Desecho Orgánico

El papel reciclable
va depositado en los
contenedores para
Papel y Cartón

NO Plástico y Metales
Elplástico reciclable
va depositado en los
contenedores para
Plástico y Metales

NO Cenizas de madera
Tíralo en el
contenedor para el
Desecho Orgánico
(envuelta y apagada)

Centro de Recogida Municipal
¿QUÉ ES? Los centros de recogida son el completamiento natural del servicio de recogida selectiva, que da a los ciudadanos una solución
para recuperar todos aquellos desechos que, por tamaño o tipología, no pueden ser depositados en los contenedoresde casa.
¿QUÉ HACER? Para poder utilizar uno de los 5 centros de recogida del Municipio de Perugia, es necesario tener la tarjeta “AMICARD”,
que puede ser solicitada de forma gratuita en el Centro de Recogida, compilando un simple módulo.

Horario de apertura de los Centros de Recogida:
• COLLESTRADA | (Enlace Centro Comercial)
• SAN MARCO | (En Cava Piselli)
• PONTE FELCINO | (Zona Industrial - Via del Rame)
de Martes a Viernes | 15.00 - 18.00,
Sábado | 9.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00
Domingo | 9.00 - 12.00

• PALLOTTA | (Entrada por Via Bambagioni)
de Martes a Viernes | 15.00 - 18.00
Sábado | 12.00 - 18.00
Domingo | 9.00 - 12.00
• SANT’ANDREA DELLE FRATTE | (Via Sandro Penna)
de Martes a Sábado | 9.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00
Domingo | 9.00 - 12.00

¿QUÉ PUEDES LLEVAR?
Hierro, Plástico, Frascos de acero y aluminio, Papel y cartón, Vídrio, RAEE (Todos los materiales eléctricos y electrónicos), Batería de coches,
Pilas agotadas, Aceite Mineral, Vestimenta usada, Objetos de gran tamaño, Madera, Pinturas, Ácidos, Pesticidas, Aerosoles, Medicamentos
caducados, Inertes, Siega y podaduras, Plásticos de grandes dimensiones.

¿Dónde tiro el aceite vegetal?
¡No lo tires en el lavabo! ¡Usa Olly!

UTILIZA LOS CONTENEDORES
OLLY: Olly es el innovador sistema

para recuperar aceites vegetales usados. Los contenedores permiten a los
usuarios, a través de la tarjeta Amicard,
retirar de forma gratuita un contenedor para recoger el aceite y, una vez lleno, depositarlo en el correspondiente
centro de recogida.

¿Dónde tiro los pequeños aparatos
electrónicos que no funcionan más?
¡UTILIZA LOS CONTENEDORES
PARA APARATOS ELECTRÓNICOS DE PEQUEÑO TAMAÑO!
Con los nuevos contenedores podrás eliminar
cómodamente los pequeños desechos
electrónicos RAEE (Residuos de Aparatos
Eléctricos y Electrónicos) de tu familia.

¿QUÉ ACEITES PUEDES TIRAR? En el interior de los
contenedores Olly puedes tirar todos los aceites vegetales usados,
como el aceite de freír o de los productos en aceite.

¿QUÉ DESECHOS PUEDES DEPOSITAR
EN LOS CONTENEDORES?
Los contenedores están preparados para
recoger pequeños desechos eléctricos y
electrónicos como: cargadores, secadores de
pelo, teléfonos móviles, mandos a distancia,
alimentadores, reproductores mp3, etc...

Para mayor información sobre la ubicación de los contenedores Olly,
consulte la web www.gesenu.it en la sección dedicada al Municipio
de Perugia.

Para mayor información sobre la ubicación de los contenedores para
los micro raee, consulte en la web www.gesenu.it en la sección del
Municipio de Perugia.

¿Tienes desechos de grandes dimensiones que debes tirar?
¡Solamente tienes que marcar el número! La llamada es gratis...
La recogida es gratis.

Eliminar tus desechos de grandes dimensiones es fácil y gratis, gracias al servicio de
recogida con reserva.

Recogida
de Objetos
de grandes
dimensiones

¿Cómo hacer?
El servicio se reserva poniéndose en contacto con la Oficina de Clientes Gest (información en el
fondo de la página).
¿Cómo y cuando se realiza la recogida?
La Oficina de Clientes indicará la fecha de recogida y la noche anterior el usuario deberá depositar
el objeto al lado de su puerta.
¿Qué puedes reciclar?
Objetos de gran tamaño como: armarios, sofás, colchones, sillones, escritorios....o bien RAEE
(Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) como: neveras, pantallas, televisores, lavadoras,
calentadores de agua...

Servicio de recogida gratis de Pañales
para recién nacidos, ancianos y hospitalizados.
En primer lugar es importante recordar que los Pañales
y Bragapañales normalmente deben depositarse en el
Contenedor Gris para Desecho No Reciclable.
Además del servicio normal de recogida, las familias que se encuentran en
dificultad para eliminar un número importante de pañales y/o bragapañales,
pueden disponer de un servicio gratuito derecogida adicional para este tipo de
residuo. Los usuarios que se inscriban al servicio, recibirán bolsitas adecuadasque
serán retirados por los correspondientes operadores una vez a la semana.

Recogida
de Pañales

Para mayor información sobre las modalidades de activación del servicio
es necesario ponerse en contacto con la Oficina de Clientes Gest/Gesenu

¡Llegan las EcoIslas Informatizadas!
Las EcoIslas son Emplazamientos Ecológicos informatizados, para la recogida
selectiva de Desechos No Reciclables, Plástico, Papel y Desechos Orgánicos.
Los usuarios podrán utilizar las EcoIslas, identificándose con la Tarjeta Sanitaria
del titular TARI. Las EcoIslas pueden utilizarse solamente por los Usuarios
Domésticos habilitados.
Para mayor información acerca de la activación del servicio, dudas o señalaciones,
visita la página www.gesenu.it en la sección dedicada al Municipio de Perugia.

EcoIslas
Informatizadas

OFICINA CLIENTES GEST / GESENU
Para Información, sugerencias, señalaciones y reclamaciones sobre recogida selectiva,
servicio gratuito de retirada de objetos de grandes dimensiones y servicio de
retirada de Pañales.
NÚMERO GRATIS (SOLAMENTE
DESDEZ UN TELÉFONO FIJO)

800.66.70.36

NÚMERO (SOLAMENTE DESDE MÓVIL)

075.59.17.125

WHATSAPP (SOLAMENTE CHAT)

333.95.53.215

www.gesenu.it

de Lunes a Viernes: 8.30 - 13.00 y 15.00 - 17.00 horas
Sábado: 8.30 - 13.00 horas
URP de Via Settevalli en Oficinas TARI
Via Settevalli, 11 Perugia (dentro del Centro Bellocchio)
de Lunes a Jueves: 8.00 - 13.30 y 15.00 - 17.30 horas
Viernes: 8.00 - 12.00 horas

Available in
English at
gesenu.it
Disponible
en français
sur gesenu.it
Disponible
en español
en gesenu.it

