¡Ya estamos todos!
llega el contenedor marrón

Casi la mitad de nuestros residuos domésticos son materia orgánica: restos de comida y jardinería. Si los separamos y los depositamos en el nuevo contenedor marrón, se podrán aprovechar para hacer compost para
fertilizar campos de cultivo, huertos o jardines. Es muy importante, para
que el compost sea de calidad, seleccionar bien los restos orgánicos.
Recomendamos el uso de los
recipientes específicos y bolsas
compostables de 10 litros

Materia orgánica

Sí

V24580

Restes de
carn i peix

Restes de pa i
menjar en general

Restes de cafè
i infusions

Bolquers,
compreses i
tampons

Tot tipus d’olis

Menjar líquid
(Brou, llet, salses)

Llosques

El 40%

Orgànica

del teu fems es pot
convertir en compost

Papel de cocina
manchado de
comida

Restos de pan y
comida en general

Pequeños
restos de
jardinería

Comida líquida:
caldo, leche, salsas

Pañales y
compresas

Excrementos de
animales

Colillas y
cenizas

Polvo de barrer

Tejidos y
artículos de piel

No
Restes de fruita
i verdures

Restes de
carn i peix

Restes de pa i
menjar en general

Restes de cafè
i infusions

Bolquers,
compreses i
tampons

Tot tipus d’olis

Menjar líquid
(Brou, llet, salses)

Llosques

Horari de dipòsit: de 19 a 23 h
900 724 000
www.emaya.es
App EMAYA

El 40%

del teu fems es pot
convertir en compost

Rechazo

Rebuig

CODI
CONTENIDOR

Sí
V24580

No
Bolquers,
compreses i
tampons

Llosques

Juguetes

Pols d’agranar

Vidre

Paper i cartó

Envasos
lleugers

Residus
perillosos

Horari de dipòsit: de 19 a 23 h
900 724 000
www.emaya.es
App EMAYA

Només és rebuig

si no pot anar a
un altre contenidor

Los restos orgánicos retornan a la vida,
deposítalos en el nuevo contenedor marrón.

organica.emaya.es

Restos de carne y
pescado

No
Restes de fruita
i verdures

Horari de dipòsit: de 19 a 23 h
900 724 000
www.emaya.es
App EMAYA

Sí

Restos de café
e infusiones

Orgànica

CODI
CONTENIDOR

V24580

CODI
CONTENIDOR

Restos de fruta y
verdura

La Tarjeta Ciudadana te abre el nuevo contenedor
Para garantizar un buen uso de los contenedores y la calidad de la
materia orgánica recogida, los nuevos contenedores marrones están
cerrados y se abren acercando la Tarjeta Ciudadana. Esta medida permitirá identificar a los usuarios de los contenedores y en el futuro aplicar reducciones en las tasas de residuos.

