
VIDRIO
• Botellas y frascos de vidrio con tapas y 

tapas de metal: transparente, verde y 
marrón/cafe OK

METAL
• Latas de aluminio, acero
• Latas de alimentos y bebidas
• Papel de aluminio limpio
• Tapas sueltas de frascos

PAPEL Y CARTÓN
•  Cartón
•  Papel de oficina/correo basura
•  Cajas tipo cereales
•  Revistas, periódicos, guías telefónicas, 

libros de bolsillo
•  Bolsas de papel

PLÁSTICOS
• Botellas y jarras (#1-#7)
• Envases de alimentos: 

botes de mantequilla, 
envases de yogur, 
bandejas de plástico, 
etc.

NO: bolsas de plástico, poroplas/unicel/durapax, platos o tazas de cerámica, 
chatarra, faciales o higiénicos, artículos contaminados con alimentos.

Los materiales
reciclables siempre 
deben estar vacíos,
limpios y secos.

RECICLAR
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BASURA SOLIDA
• Bolsas de plástico y papel 

de plastico
• Styrofoam
• Bolsas de comida
• Empaques de comida
• Popotes/Pajillas y 

utensilios desechables
• Vasos calientes para 

bebidas
• Guantes desechables
• Materiales no reciclables

NO: Desechos peligrosos, electrónicos, baterÍas, materiales reciclables,
productos farmacéuticos/objetos con filo, aceite de motor o autopartes.

BASURA
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BASURA ORGÁNICA
• Hierba, hojas y malas hierbas
• Podas de árboles y arbustos 

PAPEL Y CARTÓN CON
SUCIEDAD DE ALIMENTOS
• Servilletas y toallas de papel
• Cajas de pizza con graza
• Platos y vasos de papel sin cera
• Filtros de café y bolsitas de té
• Palitos de madera para revolver 

el café y palillos de comida

DESECHOS ALIMENTARIOS
• Residos de frutas 

y verduras
• Pan, arroz, pasta y 

cereales
• Carne, aves, 

pescado y 
mariscos 
(incluidos los 
huesos)

• Café molido y té

NO: bolsas de plástico, basura, tierra o rocas, plásticos etiquetados como
"compostables" (PLA), madera tratada (incluida la madera contrachapada, pintada o 

teñida), heces de animales, desechos peligrosos o productos electrónicos.

RECUERDE:  
Las bolsas

compostables
deben cumplir con 
las normas ASTM 
D6400 y tener el
logotipo de BPI.

PLÁSTICOS NO COMPOSTABLES

ORGÁNICOS
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