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OCHENTA DUDAS ANTE EL CONTENEDOR AMARILLO 

Diecisiete años después de la puesta en marcha de la recogida selectiva de 

envases a través del contenedor amarillo aún surgen dudas sobre lo que se 

debe depositar en él. Hay consenso generalizado sobre las botellas de plástico y 

latas de bebidas y los tetrabriks, y que incluso no hay que echar en ellos 

juguetes, utensilios de cocina (sartenes, por ejemplo) o ropa, pero, ¿a partir de 

aquí? ¿Dónde va una cápsula de café? ¿Y un envoltorio de caramelo, un táper 

usado, una bolsa de redecilla de patatas, una caja de CD o DVD, un frasco de 

jarabe vacío, una botella de amoníaco o un tenedor de plástico? 

Según datos del sistema integrado de gestión del contenedor amarillo, 

Ecoembes, a pesar de que ha habido una evolución positiva en cuanto al 

depósito de impropios, estos están entre el 25 y el 30%. Una encuesta realizada 

a 834 habitantes de la localidad de Cehegín (Murcia) el pasado año, demostró 

que sólo el 37% respondía correctamente a tres preguntas relacionadas con la 

recogida selectiva de residuos. Desde Ecoembes afirman que “hay que seguir 

reforzando esta línea para mejorar la eficiencia del sistema”. 

Algo hay que hacer, pero también por parte de administraciones y empresas, 

porque el último informe del Instituto Nacional de Estadística sobre residuos 

urbanos domésticos destaca que de los 22,4 millones de toneladas procesados 

en 2012 por las empresas gestoras, 18,3 millones correspondieron a residuos 

mezclados y solo 4,1 millones a la recogida selectiva. Recientemente, Eurostat, la 

Oficina Europea de Estadística, también nos ha sacado los colores, ya que, 

aunque generamos menos kilos de residuos por habitante, en 2013 estuvimos 

muy por encima de la media de la UE entre lo que tiramos y desaprovechamos 

en vertederos (el 60% frente al 31%) y por debajo en reciclaje (20% frente al 

28%). 

Hemos recogido diferentes tipos de envases, embalajes, envoltorios o 

recipientes aportados como ejemplo por personas que en alguna ocasión se 

han encontrado en la disyuntiva de no saber qué hacer con ellos. A partir de ahí 

se ha generado una lista con ochenta objetos y se ha remitido a Ecoembes, para 

su consulta. He aquí el resultado. 

¿Deben ir los siguientes envases y recipientes al amarillo? 

ALIMENTACIÓN 

1. Envoltorios pequeños de caramelos, chicles, bombones… SÍ 

http://elpais.com/elpais/2015/04/27/ciencia/1430130449_028355.html
http://www.ecoembes.com/
http://www.murcia.com/cehegin/noticias/2014/02/18-una-encuesta-revela-confusion-entre-algunos-vecinos-a-la-hora-de-depositar-los-residuos-correctamente.asp
http://www.murcia.com/cehegin/noticias/2014/02/18-una-encuesta-revela-confusion-entre-algunos-vecinos-a-la-hora-de-depositar-los-residuos-correctamente.asp
http://www.ine.es/prensa/np866.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6757479/8-26032015-AP-EN.pdf/a2982b86-9d56-401c-8443-ec5b08e543cc
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2. Cajas metálicas de bombones, pastas y otros dulces… SI 

3. Envases de yogur. SÍ 

4. Tapa del envase del yogur. SÍ 

5. Envases metálicos de nata montada. SÍ 

6. Tarrinas de mantequilla, margarina y queso de untar. SÍ 

7. Envoltorios de aluminio de mantequilla. SÍ 

8. Botes o tarros de barro de cuajadas y cremas. NO. Al contenedor gris del 

resto de basuras o a un punto limpio.  

9. Tapas de los envases de cristal. SÍ 

10. Tapones de plástico (botellas, tetrabrik, tubos pasta de dientes…). SÍ 

11. Tapones de corcho natural. NO. Al gris  

12. Tapones de corcho sintético. SI 

13. Chapas de botellas de cristal. SÍ 

14. Botes de plástico de kétchup, mostaza y mahonesa. SÍ 

15. Abrazaderas de plástico de las latas de bebida. SÍ 

16. Plástico que envuelven paquetes de varias botellas y tetrabriks. SÍ 

17. Vasos de papel de hamburgueserías y cafeterías. NO. Al azul de papel y 

cartón 

18. Tapas de vasos de papel de hamburgueserías y cafeterías. SÍ 

19. Tarrinas de papel de helados. NO, Al azul 

20. Envases de aperitivos (pipas, patatas, gusanitos…). SÍ 

21. Sobre de sopas, caldos y purés. SÍ 

22. Bolsas de plásticos de alimentos frescos empaquetados (fruta y verdura). SÍ 

http://www.puntolimpio.info/
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23. Bolsas de plástico de magdalenas, cruasanes, galletas… SÍ 

24. Bolsas de redecilla de naranjas y patatas. SÍ 

25. Plástico fino trasparente de paquetes de embutidos y quesos. SÍ 

26. Bandejas y otros envases de plástico duro con alimentos a granel (carnes, 

embutidos y encurtidos) SÍ 

27. Papel plastificado utilizado en carnicerías y pescaderías NO. Al azul. Si tiene 

restos de alimentos, al gris. 

28. Bandejas de corcho blanco (poliestireno expandido o poliespán). SI 

29. Bandejas plateadas de empanadas, pasteles, tartas… SI 

30. Envases triangulares de plástico de sándwiches. SÍ 

31. Táperes para envasar alimentos. NO. Al gris o a un punto limpio  

32. Papel de aluminio SÍ 

33. Celofán o plástico (film) para envolver alimentos en el hogar. SÍ 

34. Latas de conservas. SÍ 

35. Latas de alimentos preparados o precocinados y encurtidos. SÍ 

36. Latas de aceite de cocina. SÍ 

37. Envoltorios individuales de galletas, magdalenas, pastas… SÍ 

38. Cápsulas de aluminio de café. NO. Al gris o puntos de recogida especiales  

39. Hueveras de plástico. SÍ 

40. Moldes de silicona para dulces y otros postres. NO. Al gris 

MENAJE DEL HOGAR 

41. Platos, vasos y cubiertos de plástico desechables. SI 

42. Biberones. NO. Al gris 
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43. Termos. NO. Al gris 

44. Bidones empleados por ciclistas. NO. Al gris 

45. Macetas de plástico. NO. Al gris o a un punto limpio 

46. Celofán que envuelve discos, libros, revistas… SI 

47. Corcho blanco de embalajes. SI 

48. Plástico de burbujas de embalajes. SÍ 

49. Cajas de plástico de CD y DVD. NO. Al gris 

50. Carcasas de vídeos VHS. NO. Al gris 

51. Fundas y carcasas de cintas de casete. NO. Al gris 

52. Fundas de móviles, tabletas, ipod, ipad. NO. Al gris 

53. Estuches de gafas. NO. Al gris 

54. Recipientes metálicos de velas pequeñas. NO. Al gris 

55. Envases de plástico de paquetes de pilas, tornillos, bombillas… SÍ 

56. Monederos y carteras. NO. Al gris 

57. Cajas de plástico de rotuladores, bolígrafos, pinceles… Sí 

58. Bolígrafo. NO. Al gris o a un punto limpio 

59. Carretes de hilo. SÍ 

60. Sacapuntas. NO. Al gris o a un punto limpio 

61. Estuches (plumieres) de material escolar o similar. NO. Al gris 

62. Envases mixtos que contengan papel y/o cartón y plástico (sobres, cajas de 

juguetes…). Hay que separarlos: el papel/cartón, al azul, y el plástico, al 

amarillo  

63. Materiales plásticos del marco de una fotografía o cuadro. NO. Al gris 
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64. Mechero, NO. Al gris o a un punto limpio 

65. Cajas de plástico duro (triángulos de carretera, herramientas…) NO. Al gris o 

a un punto limpio 

66. Aerosoles (limpieza, insecticidas, ambientadores…). SÍ (siempre vacíos) 

67. Botellas de plástico de lejías, amoniaco y limpia-hogares. SÍ (siempre 

vacíos) 

68. Latas de pintura. SÍ, si son de uso doméstico.  

69. Cubos y barreños de plástico (de basura, de fregar…). NO. Al gris o punto 

limpio 

70. Bolsas de basura y de la compra. SÍ 

71. Bolsas de plástico de fregonas, maquinillas de afeitar, esponjas, papel 

higiénico… SÍ 

MEDICINAS, HIGIENE PERSONAL Y COSMÉTICA 

72. Caja de cartón de los medicamentos. NO. Al punto SIGRE de las farmacias 

73. Envases de plástico (blísteres y botes) de los medicamentos. NO. Al punto 

SIGRE de las farmacias 

74. Envases de pañuelos de papel. SI 

75. Tubos y otros envases de pastas de dientes.SÍ 

76. Envase de un dosificador de jabón. SÍ 

77. Envases de lacas, espumas, moldeadores… SÍ 

78. Resto de envases de productos de higiene personal (geles, champús, 

acondicionadores, cremas…). SÍ 

79. Envases de pintalabios, rímel, vaselina… SI 

80. Neceseres. NO. Al gris 

http://www.sigre.es/

