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Réxime Xurídico do Sector Público) 

RECICLAR EN NAVIDAD 

Para cuidar el planeta es importante seguir la regla de las tres R: reduce, recicla y reutiliza. 

Es importante todo el año, pero en Navidad, la época del año que más residuos se 
producen con tantas comidas, regalos, envoltorios, mucho más 

Deposita en el contenedor azul 

 
Papel y cajas de cartón 

Envases de alimentación, cajas de calzado, productos congelados, papel de envolver, papel de uso 
diario, etc. 

No deposites en el contenedor azul 

 
Briks 

Deben ir al contenedor amarillo, porque está compuesto no solo por cartón, sino también de plástico 
y aluminio. 

Servilletas y papel de cocina usado 
Contenedor de residuos orgánicos. 

Pañales y compresas 
Contenedor de restos. 

 
 

Deposita en el contenedor verde 

 
Botellas de vidrio 

de licores, vino, cava, cerveza, etc. 
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Frascos de vidrio 
de perfume, colonia, cremas, etc. 

Tarros de alimentos 
de mermelada, conservas, vegetales y similares. 

No deposites en el contenedor verde 

     Bombillas 
Punto limpio. 

Espejos, ceniceros, vasos o vajillas 
Punto limpio. 

Deposita en el contenedor orgánico 

 
Los restos de alimentos como pieles de frutas, espinas de pescado, plantas, cáscaras de huevo o 

posos; o servilletas y papel de cocina usados, puede hacerse compost. 

 
No deposites en el contenedor orgánico 

 
Restos no orgánicos 

Objetos de cerámica, pañales, colillas, chicles, toallitas húmedas, arena para mascotas, pelo, polvo, 
etc. 

 

Deposita en el contenedor amarillo 

 
Botellas y envases de plástico 

Productos de higiene y limpieza, tarrinas, bandejas, envoltorios y bolsas, botellas con tapas y 
tapones. 

Envases metálicos 
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Latas, bandejas de aluminio, aerosoles, botes de desodorante, tapas y tapones metálicos. 

Briks 
De leche, zumos, sopas, etc. 

Envases de madera 
Cajas de frutas y verduras. 

Envases de cerámica 
De yogures, cuajadas, natillas, etc. 

Todo lo que no estés seguro en que contenedor va. 

    No deposites en el contenedor amarillo 

 
Juguetes de plástico 

Papa Noel y los Reyes Magos nos traerán muchos juguetes. Los viejos a veces quedan olvidados 
en un armario, existen organizaciones que los recogen con fines sociales. 

 

Existe un Punto Limpio en el Polígono de Os Capelos donde se pueden depositar enseres 
doméstico. 

Hay un servicio de recogida los miércoles. Si tienes algún enser doméstico y avisas al Concello el 
martes o antes, esa misma noche lo dejas junto al contenedor más cercano y el miércoles pasan a 
recogerlo 

 

Todos los días de feria de semana se situa en el Campo da Feira un minipunto limpio para poder 
depositar pilas, móbiles, bombillas, y demás residuos que no deben ir en los contenedores. 

Existen contenedores para depositar el aceite usado en Rúa O Castro, Uxío Novoneira y Manuel 
Ferrol. No debe tirarse por el inodoro ni por el fregadero. Atasca las tuverías y provoca problemas 
de funcionamiento en las depuradoras 

 

En estas fechas, además, para decorar nuestra casa, podemos crear nuestros propios adornos con 
materiales que echariamos a la basura. 

 

Aquí os ponemos fotos para daros unas ideas, pero es cuestión de echar a volar la imaginación. 
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