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POR QUÉ SE DEBE SEPARAR LA MATERIA ORGÁNICA CORRECTAMENTE

LEY
A partir del 2012, los municipios catalanes tendrán que conseguir recuperar el 55% de los residuos orgánicos con un nivel de materiales

impropios (material no orgánico) por debajo del 15%. La normativa obliga a todos los ciudadanos a realizar correctamente la recogida

selectiva.

MEDIO AMBIENTE
La materia orgánica que contiene cantidades elevadas de materiales impropios necesita una serie de tratamientos y desplazamientos

adicionales con respecto a la materia orgánica separada correctamente, aumentando las emisiones de CO2. El CO2 es el principal causante

del cambio climático. 

Cuando se recoge adecuadamente, la materia orgánica se puede recuperar fácilmente como material útil a través de un proceso denominado

compostaje. La presencia de materiales impropios afecta el buen funcionamiento del proceso impidiendo que se cierre el ciclo natural, en

el que la materia orgánica es transformada en abono y puede ser devuelta a la tierra como fertilizante.

COSTES
Por cada 1% de materiales impropios que se mezclan junto con la materia orgánica, el coste total anual del servicio se incrementa en

1.000 euros /año. Por lo tanto, el 32% de impropios ha representado un sobrecoste durante el 2008 de más de 32.000 euros!!!

SÍ NO
• restos de frutas y verduras
• cáscaras de huevo, frutos secos y mariscos
• posos del café y bolsas de té
• huesos, espinas y restos de carne y pescado
• comida sólida cocinada o en mal estado
• papel de cocina, pañuelos usados
• restos de plantas, flores secas, ramos marchitos

El material orgánico se debe colocar en el contenedor
marrón de la cocina, preferiblemente dentro de una bolsa
biodegradable.

• pañales, compresas y tampones
• vidrios, plásticos, papeles, cartones, latas
• material textil (ropa, vestidos) 
• toallas húmedas
• residuos de materiales sanitarios domésticos

(esparadrapo, vendas, algodón, preservativos...)
• residuos de la limpieza de la casa (polvo de

barrer, bolsas de aspiradora...)
• colillas y cenizas de cigarrillo, cenizas de la

chimenea 
• excrementos de animales 

RECOGIDA SELECTIVA

Recogida selectiva en contenedores ubicados en todo el municipio donde, a parte

de separar la materia orgánica, los ciudadanos pueden separar:

WHY MUST THE ORGANIC PART OF WASTE BE CORRECTLY SORTED

LAW
From 2012, the Catalan Municipalities will be compelled to recover at least 55% of  their organic waste with an allowed impurity rate of

the material (things which are not organic waste) of  less than 15%. The law obliges all the citizens to properly make the selective collection

of  waste.

ENVIRONMENT
The organic waste containing high quantities of  impurities needs more treatments and shifts than the well-separated one, increasing CO2

emissions, the main cause of  climatic changes.

When organic waste is collected properly, it is easy to recover useful material throughout the composting process. Impurities damage the

whole process, avoiding to close the natural cycle in which organic waste is transformed into soil and returned to the earth as a fertilizer.

COSTS
Every 1% of  impurity means an additional cost of  1,000 euro per year: so, the 32% of  impurities in 2008 has meant an extra cost of

32,000 €!!!

VIDRIO: botellas, vasos, envases de vidrio

limpios y sin la tapa.
ENVASES: todo tipo de envases: botellas y

bolsas de plástico, latas de conservas y bebidas,

envases tetrabrik, papel de aluminio, envases de

alimentos en “porexpan”. 

PAPEL Y CARTÓN: diarios, revistas, papeles

limpios, cajas y empaques de cartón (bien

doblados).

INDIFERENCIADO: pañales y compresas,

polvo de barrer, colillas de cigarrillo, excremento

de animales domésticos, restos de cerámica,

pequeños juguetes de plástico, papel sucio. 

QUÉ MATERIALES SE SEPARAN COMO MATERIA ORGÁNICA



info: tel. 93.702.36.00 web: www.santandreudellavaneres.cat


