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ÁREA DE GESTIÓN: 1.287,6 km2

Son miembros del Consorcio:
 
 Los 14 municipios.
 Generalitat Valenciana.
 Diputación de Alicante.



Los Residuos Domésticos... 
Son aquellos residuos generados en el 
hogar como consecuencia de las 
actividades domésticas.



Generamos una gran variedad de 
residuos y en cantidad considerable…

Kg residuos/habitante en la CV (GVA, 2017):
 480 kg/hab/año.

Habitantes (INE, 2018):
 183.706 habitantes.

Residuos Generados:
 Más de 88.000 toneladas residuos/año.



CONSECUENCIAS 
DE UNA GESTIÓN 
INADECUADA:

Ocupación de grandes extensiones de territorio.
Contaminación de suelos, aguas, aire, etc.
Problemas de salud pública.
Efectos negativos en flora y fauna.
Deterioro del paisaje.



Somos el primer eslabón
en la cadena de reciclaje,
separemos nuestros residuos adecuadamente.



Por cada 3 botellas de vidrio que 
se reciclan ahorramos energía:

Cargar un smartphone durante un año.
Cargar 300 veces una tablet.
Mantener encendida 9 días una bombilla 
de bajo consumo.
Usar 3 veces la lavadora.

Recuperamos el 100%.
Ahorramos energía.
Contaminamos menos.
Se extraen menos recursos.



Qué No se deposita en 
el contenedor verde:



Evitaría la tala de 6 árboles.
Ahorra 4 meses de consumo 
energético.
Ahorra 34.000 litros de agua.

Ahorramos agua (86%)
Ahorramos energía (62%)
Evitamos la tala de árboles 
(17 por t.)el papel

y cartón
Una familia en un año...



Qué No se deposita en
el contenedor azul:



¿Qué podemos tirar?

Envases de plástico, latas y briks.
Bolsas de plástico.
Papel de aluminio y films.
Aerosoles. 
Bandejas de poliespán o aluminio.
Vasos y cubiertos de plástico.
Envoltorios de plástico, aluminio...
Tubos de pasta de dientes, cremas...

envases 
ligeros



Qué No se deposita en
el contenedor amarillo:



Reciclando LatasReciclando envases:

Evitamos la extracción de 
bauxita.
Ahorramos el 95% de energía.

Reducimos el consumo de 
petróleo.
Ahorramos energía.

¡Cada año gastamos 10.500 millones 
de bolsas de plástico!



Y... ¿Qué ocurre con los briks?

Reutilizable para...
75% cartón

20% aluminio

5% plástico

Por cada tonelada de briks:
 1.500 kilos de madera.
 100.000 litros de agua.
 221 litros de gasoil.

Tejas.
Suelos.
Separadores de espacios.
Mobiliario.



Damos la bienvenida al 
contendor Marrón.

residuos
orgánicos

¿Qué depositaremos?
Restos de comida.
Restos de poda y jardinería.
Papeles y cartones manchados
de restos de comida.
Papel encerado.
Restos del café.
Tapones de corcho.
Restos de madera y serrín.



Qué No se deposita en
el contenedor Marrón:



Compost Biogás

Abono orgánico.
Higienizado.
Supresor de patógenos.

Electricidad.
Calefacción.
Alternativa a los
combustibles fósiles.



El contenedor que menos
deberíamos usar.Contenedor

Gris ¿Qué depositaremos?
Pañales, compresas, toallitas...
Arena de gatos y excrementos 
de mascotas.
Cenizas y colillas.



Qué No se deposita en
el contenedor Gris:



¿Qué es un Ecoparque?
Los ecoparques son puntos fijos o móviles donde 
podemos depositar los residuos que no podemos 
desechar a los contenedores habituales.



¿Qué puedo depositar en el Ecoparque?

Pilas y baterías.
Bombillas y fluorescentes.
Cartuchos de tinta y tóner.
Aparatos electrónicos.
Sartenes, ollas, etc.
Plástico.
Aceite usado.
Radiografías.

Cápsulas de café.
Cintas VHS,  casetes, CD, DVD.
Ropa, textiles y calzado.
Juguetes.
Muebles pequeños.
Pinturas y disolventes.
Residuos de obras menores.
Envases a presión.

Hablar con pedro para ver que eliminamos



Qué No se deposita en
el Ecoparque:



¿Por qué 
deberíamos 
utilizar el 
Ecoparque?



Si las reciclamos en 
el ecoparque...

Se puede recuperar el 
metal.

Se puede recuperar el 
mercurio.

Se neutralizan sus 
ácidos.

Pilas y baterías.
Bombillas y fluorescentes.
Cartuchos de tinta y tóner.
Aparatos electrónicos.
Sartenes, ollas, etc.
Plástico.
Aceite usado.
Radiografías.

Cápsulas de café.
Cintas VHS,  casetes, CD, DVD.
Ropa, textiles y calzado.
Juguetes.
Muebles pequeños.
Pinturas y disolventes.
Residuos de obras menores.
Envases a presión.

Residuo muy tóxico.
Un pila contamina 600.000 litros 
de agua.

Pilas



Si las reciclamos en 
el ecoparque...

Bombillas, 
fluorescentes y lámparas

5% metáles y plástico

94% vidrio

1% polvo 
fluorescente

Se evita la emisión 
de 10 kg de CO .2



Se limpian y rellenan.

El plástico se puede 
reciclar.

Cartuchos 
de tinta y tóner

Un tóner nuevo necesita 
4 litros de petróleo.
Contienen cobre y derivados 
del petróleo.
Pueden contener elementos 
inflamables y corrosivos.

Si las reciclamos en 
el ecoparque...



Cápsulas
de Café 

Aluminio o plástico.
45% consumo actual.
Nuevos materiales.

Compost Reutilización

¡No van al amarillo!

Cambiar imagen del Compost



Aceite usado Biodiesel.
Lubricantes.
Cosméticos.
Productos farmacéuticos.

Con el aceite reciclado
en 2018:

Emisiones evitadas: 
300.000 t. de CO . 

Energía ahorrada: 122.000 
hogares durante 1 año.

Lubricantes producidos: 
67.000 t. 

2



Aparatos eléctricos
y electrónicos

Televisor: 80.000 litros 
de agua.
Frigorífico: 15.000 km 
en coche.

Si las reciclamos en 
el ecoparque...

Se desmontan y 
descontaminan.

Se separan sus materiales.

Se tratan los materiales: 
plástico, metales, vidrio…

65 millones 
de toneladas

200x



Radiografías
Si las reciclamos en 
el ecoparque...

Plástico PET Emulsión de sales
de plata

Se tratan mediante:
 Triturado,
 Lavado y 
 Refinado de la plata.

1kg de 
radiografías

12g de 
plata



Cintas VHS,
casetes... CD’s, DVD’s...

Metal 

Plástico

98% 
policarbonato

Aluminio 
y lacas sintéticas

Bobinas (PET + 
hierro + cromatos)



MARTES

9:00-11:00

onil
1ª quincena: avda. de la paz, 9
2ª qna.: avda. constitución, 74

MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

CALENDARIO DE SERVICIO ECOPARQUE MÓVIL

12:00-14:00

salinas

9:00-11:00

banyeres

12:00-15:00

castalla

9:00-11:00

pinoso

12:00-15:00

monóvar*
en monóvar, el último miércoles de 
cada mEs, el ecoparque móvil cambiará 
de ubicación: aula de la naturaleza. 
polígono 39 parcela 358 chinorlet. 

9:00-12:00

sax

13:00-15:00

biar

8:00-13:00

petrer

16:00-18:00

beneixama

8:00-13:00

elda

9:00-14:00

villena

c/ filipinas 3

c/ francés berenguer
mora, 2

c/ colón 7

Plaza colón 28-20

ronda constit. 15
(campo marín)

esquina c/ gran vía
con  c/ puerto rico

AVDA. PAÍS VALENCIÀ 
(ESQUINA CON C/ GENERAL 

AZCÁRRAGA)

C/ óscar esplá 6
mercado la frontera

c/ DR. SILVESTRE, 23
(ENFRENTE COOPERATIVA 

COARVAL)

C/ reyes católicos 
esquina con C/ petrer

recinto ferial
c/ ferrocarril m-a 2 

*

www.creaconsorci.org
+ INFO SÍGUENOSWHATSAPP

681 037 697



¿Cómo puedo ser
un consumidor
responsable?



1º PARA Y RECAPACITA

Reduce Reutiliza Recicla



2º PIENSA, LUEGO CONSUME.
¿Qué estoy

comprando?

¿Lo necesito? ¿De dónde viene?

¿Tengo alternativas
 mejores?

¿Tiene envoltorios
 inecesarios?

¿Genera residuos?



3º ¡ACTÚA!
Consejos para ser un consumidor responsable.



Falsos mitos del reciclaje: 
 Excusas para no implicarse.

¿Y todo esto para qué?
¡si luego lo juntan todo!

Yo ya pago mis impuestos,
¡Que lo reciclen ellos!

¡Pues yo no separo!
Así creo puestos de trabajo.

Tasas que 
pagamos

¿Quien paga por el reciclaje?

Esfuerzo conjunto:

Ayuntamientos.
No incluye la recogida 
de contenedores de 
reciclaje.
A menor separación, 
más impuestos.

Empresas que comercializan 
productos envasados

Falso: cada camión posee varios 
compartimentos donde son depositados 

los diferentes residuos.

Falso: es al contrario a mayor
separación se crean más puestos de 

trabajo.

Administración
Empresas
Ciudadanos

Recortar monedas colocar en 3a seccion



Sociales.
Económicos.
Ecológicos.

Eco-concepción.
Economía de la funcionalidad.
Distribución sostenible.
Reparación-Reutilización.
Reciclaje.
Valorización. 

Intersección de 
aspectos:

Eficiencia en el uso 
de recursos:



“Un futuro sostenible, es 
transformar los residuos 
en recursos…”

“… y recuerda, el 
mejor residuo, es el 

que no se genera”



¡Gracias por 
vuestra atención!


