Diariamente generamos residuos que pueden
reciclarse y tener una segunda vida en forma de
un nuevo envase, abono, un forro polar… La clave
para que todas las historias de reciclaje tengan
un final feliz es hacer una buena selección en
nuestras casas.

Recuerda que el horario para depositar
tus residuos en los contenedores es de
20 a 23 horas

En Valladolid disponemos de 6 tipos de
contenedores, 5 puntos limpios fijos y 2 móviles
en los que podemos depositar cada desperdicio.
¿Quieres saber qué tirar en cada contenedor? En
esta infografía te lo contamos con ejemplos para
que separar sea aún más fácil.

Los electrodomésticos viejos que no vayas a
sustituir, así como los muebles, colchones, etc.,
puedes llevarlos a un Punto Limpio. O los
recogemos en la puerta de tu casa, en el mismo
día, llamando al teléfono 983352581 (de lunes a
viernes, entre 8:30 y 13:45) o al 010.

Si tienes alguna duda o quieres ver la lista de
residuos que puedes depositar en cada
contenedor, puedes consultar nuestro buscador
de residuos en nuestra WebApp:

También puedes entrar en la Sede Electrónica del
Ayuntamiento, en Trámites y Servicios, para
solicitar la retirada de enseres, y el servicio se
efectuará al día siguiente.

https://buscador.valladolidrecicla.es/

Recogida de enseres:

Y tú,
separas
correctamente
tus residuos

Cada uno de nuestros desechos tiene
un contenedor idóneo en el que
comienza su historia de reciclaje.
Cuando vayas a cambiar un
electrodoméstico, recuerda que es
obligación del comerciante retirar el
antiguo (Artº. 22 del R.D. 110/2015
sobre residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos).
Ver más información al dorso.

¿Dónde tiramos los envases de
metal, de plástico o briks? Su
contenedor es el de inorgánico.

¿Tu reloj se ha quedado
sin pilas? Necesitas
unas pilas nuevas y tirar
las viejas en los
contenedores de pilas
o Punto Limpio.

No todo el plástico que
tenemos en casa son
envases... Juguetes o
utensilios pequeños de
este material se tiran en
el contenedor de
inorgánico.

¡Ojo! no hay que confundir la
celulosa sanitaria con el papel.
Los pañales y las compresas se
tiran en el contenedor
inorgánico.

Los restos de nuestros
alimentos se transforman en
forma de abono o compost
para los campos, si los
depositas en el contenedor
orgánico.

¿Se te han acabado los
cereales? La caja y restos de
papel pueden ser recuperados
si los depositamos dentro
del contenedor azul.

¿Sabías que el vidrio se
puede reciclar infinitas
veces si lo depositas en el
contenedor o iglú verde?

Nuestros aceites vegetales son
imprescindibles. ¡No los tires!
Guárdalos en una botella de plástico
y, cuando esté llena, ciérrala y llévala
al contenedor naranja.

Cuando te pongas en plan
zafarrancho de limpieza,
recuerda que la suciedad que
barras y cosas como los restos
de vajilla rota van al
contenedor de inorgánico.

