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El reciclaje de residuos forma parte del día a día: en 

casa, en la oficina, en la calle… Pero ¿cómo podemos 

hacerlo aún más fácil? 

Sabemos que es conveniente tirar el papel, el cartón, 

el plástico, y el vidrio en contenedores especiales 

porque se pueden reciclar para pasar por un proceso 

de transformación y tener un nuevo uso, evitando así 

la tala de árboles y el gasto extra de energía. También 

nos damos cuenta día a día de que es importante 

depositar el aceite, el aluminio, y otros objetos 

contaminantes en lugares destinados para ello con 

el fin de evitar que nuestro medio ambiente se 

deteriore cada vez más. El reciclaje es una acción 

simple y muy útil con el que contribuimos a la mejora 

en el medio ambiente.

¿POR QUÉ
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¡Te contamos 

cómo reciclar!

Al depositar los residuos, debemos asegurarnos 

de hacerlo en el contenedor adecuado. Si los 

mezclamos echamos a perder el esfuerzo de 

todos. Porque cada vez que un residuo se 

deposita en el contenedor equivocado, el 

proceso se daña. Solo reciclamos el 20% de los 

residuos aprovechables, mientras que el 80 % 

son residuos mezclados y desechados.

Los residuos más comunes son:

34%
Papel y cartón1 A

Ñ
O

Descomposición:

25%
Comida 1 M

E
S

Descomposición:

12%
Plástico

700 A
Ñ

O
S

Descomposición:

5%
Vidrio

500 A
Ñ

O
S

Descomposición:

Por eso, en esta guía te explicamos cómo separar 

los envases y dónde depositarlos para que 

puedan reciclarse.
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SEPARACIÓN

Se debe hacer la correcta separación, colocando 

en bolsas o canecas diferentes los residuos 

orgánicos y los residuos reciclables. El ciclo del 

reciclaje empieza en casa. Separa los envases y 

deposítalos en sus respectivos contenedores de 

recogida selectiva.

PASOS PARA

Asegúrate de limpiar o verificar 

que los envases o materiales 

reciclables no tengan ningún 

residuo de comida o grasa, luego 

de vaciar todo su contenido.

Separarlos según la categoría a la 

que corresponde.

Y contáctanos
PARA AGENDAR LA 

RECOLECCIÓN DE RECICLAJE 

GRATIS
A DOMICILIO

321 882 2427

www.santamartasostenible.org



RESIDUOS

Papel, libros, revistas, cartón, periódicos, guías 

telefónicas, calendarios, agendas, cuadernos, 

cajas, hueveras, el cilindro de cartón del papel 

higiénico, cajas de cartón.

papel y cartón

Botellas de plástico, pet transparente, verde, 

negro, envases de límpidos, pasta, tapas…

plástico



Botellas de vidrio de cualquier color, envases de 

cosméticos y perfumes, tarros de mermelada y 

conservas.

vidrio

Latas de aluminio de bebidas y comidas 

enlatadas, tapas de envases.

aluminio



Productos de limpieza, geles y jabones de baño, 

colonias, champú, tarros de mantequilla y 

yogures.

pasta

Nunca se debe tirar al sifón porque es muy difícil 

separarlo del agua y eso dificulta las tareas de las 

depuradoras. Una vez tratado se puede 

recuperar para fabricar biodiesel y jabones. 

aceite de cocina usado



Organicos 
RESIDUOS

 BIODEGRADABLES

Todos los residuos biodegradables de alimentos 

como cáscaras y pieles de frutas, restos de 

carnes, pescados, verduras. También pequeños 

restos vegetales de flores y hojas, tapones de 

corcho y serrín.

NUEVOS USOS

Con cada envase que reciclamos contribuimos a 

mejorar la calidad del aire que respiramos, ya 

que reducimos la contaminación y las emisiones 

de CO2, además de ahorrar materias primas y 

energía.

Santa Marta Sostenible quiere cambiar la 

mentalidad de la comunidad e invitarla a que se 

sume al conjunto de acciones que podemos 

hacer para ayudar a cuidar el medio ambiente y 

nuestra ciudad.  Nos encargamos de la 

recolección y reciclaje de residuos para llevarlos 

a un destino final donde se les dé un nuevo uso.

8cajas 
de cereal =1 libro 40

botellas 

pet =1
saco o
abrigo 

80latas=1 llanta de
bicicleta 6 =1caja de

zapatos 
cajas
tetra pack

de leche
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ColoresCÓDIGO DE

blanco

residuos 
aprovechables

negro

residuos 
no aprovechables 

verde

residuos 
orgánicos 
aprovechables

Res iduos  aprovechables 

limpios y secos, como plástico, 

vidrio, metales, papel y cartón.

R e s i d u o s  o r g á n i c o s 

aprovechables como los 

restos de comida, residudos 

de corte de césped y poda de 

jardín.

Residuos no aprovechales 

como el papel higiénico, 

servilletas, papeles y cartones 

contaminados con comida.

Conoce el nuevo código de colores para 

separar los residuos:

EN LA RUTA DE RECOLECCIÓN 

LOS ELEMENTOS DE LAS 

SOLO SE RECOGERÁN 

 CANECAS

¡RECUERDA!

blancas
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Santa Marta Sostenible es una fundación 

sin ánimo de lucro que tiene como misión 

alargar el ciclo de vida útil de los materiales 

y residuos ya usados en Santa Marta y el 

Magdalena para luego llevarlos a procesos 

de recuperación, reciclaje y procesamiento; 

con el fin de, colaborar con la preservación 

del medio ambiente, al reducir la cantidad 

de material desechado que se puede 

reciclar, esto con la implementación de 

proyectos sostenibles, que tienen como 

base la educación, la cultura ciudadana y la 

promoción del reciclaje y la separación 

correcta de los residuos como papel, 

cartón, plástico, vidrio, aceite usado y 

demás.

�Pequenas obras generan grandes resultados!! -

QUIENES
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