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DE LA NATURALEZA 
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Toneladas de residuos 

domésticos y comerciales 

recogidos  en España 2018 

 

 

 

        1,3       
Kg/habitante y día 

Fuente: MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

¿Cuántos residuos generamos? 

22.264.824 
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RESTO 15% 

ORGÁNICA 42% 

 VIDRIO 8% 

PAPEL Y CARTÓN 15% 

PLÁSTICO 10% 

¿Cómo son nuestros residuos domésticos? 

Fuente: Pemar 2016-2022 

     METALES  3% 

     TEXTIL  5% 

     MADERA  2% 

Objetivo: 

Recuperar 

todas las 

fracciones 

reciclables. 
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43 
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Envases Plástico, Latas y Briks  

Objetivo :Incrementar el número de establecimientos de 

Hostelería que separan y reciclan los envases de 

plástico,  latas y briks. 
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El punto verde  

 
 

 

 

 

 

 

  

 Es el distintivo que aparece en los envases de las empresas adheridas al 

sistema integrado de gestión.  

 . 

 
  

 

    

 

Símbolo de los envases  



Impropios en el 
contenedor amarillo 
20%-30% 

Envases Plástico, Latas y Briks  

Fuente: Consorcio Agrupación N.1 Huesca 2019 

Ecoembes 2013 
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VIDRIO ORGÁNICA 

TEXTIL METALES 

IMPROPIOS 

RAEES 
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Planta Clasificación Envases 

Descarga Triaje Separación Plástico 

Separación Metales Empacado Entrega Selectiva 
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¿Qué separamos en una planta de clasificación de envases? 

PET 

PEAD 

BRICK 

FILM ACERO 

ALUMINIO MIXTO 





     Impropios 10% 
                            

          Fuente: ASPAPEL 

12 

Papel y Cartón 
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 Impropios 2% 
                    Fuente:ECOVIDRIO 

ENVASES DE VIDRIO 

Fuente:ANFEVI 

La Hostelería 

genera el 52% 

de los residuos 

de envases de 

vidrio de un solo 

uso 
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Los aceites de cocina usados son residuos procedentes 

de grasas de origen animal o vegetal utilizados en el 

cocinado de alimentos en los hogares, centros (colegios, 

residencias…) e instituciones públicas o establecimientos 

de hostelería y restauración. 

Aceites de Cocina Usados  

Se calcula que un litro de 

aceite puede contaminar mil 

litros de agua. 
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Cuando no se sepa seguro 

donde depositar  un residuo, se 

sugiere que se deposite en el 

contenedor de resto. 

El contenedor de resto debe utilizarse para todo lo que 

queda cuando se han separado adecuadamente   la 

materia orgánica, los envases ligeros ,el vidrio , el papel 

y el cartón. Por lo tanto solo se depositaran   los residuos 

de limpieza, pañales  y otros residuos .Si no hay 

contenedor  para la  materia orgánica, también esta debe 

depositarse en el contenedor de resto. 

Fracción Resto 
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 EXTENDIDO  
 

 

 COMPACTACIÓN  
 

 

 CUBRICIÓN  
 

Vertedero 



Vertedero 

 
 Lámina PEAD  

 

 
 Lixiviados  

 

 

 Metano  
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Recogida separada de biorresiduos 

Impropios <3% 

Materia Orgánica 
Un paso decisivo 

Compost 
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Separando en origen a través de un quinto 
contenedor, para posteriormente ser tratada en una 
planta de compostaje. 
También existen compostajes domésticos y 
comunitarios . 
 
 
 
 

¿Cómo recogemos y tratamos la materia orgánica? 



Muchas gracias 
 
 

 

Rafael Mir 

rafaelmirandreu@gmail.com 

  

www.ecodes.org 
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mailto:rafaelmirandreu@gmail.com
http://www.ecodes.org/

