PTAsturias

Residuo 0

Cada vaso cuenta,
separa con nosotros
Un gesto que vale el futuro

+info:

www.ptasturias.es

PTAsturias

Papel y Cartón
Papel usado • Periódicos • Revistas • Cajas de cartón

Residuo 0

Separa
papel
con
nosotros

Un gesto que
vale el futuro
Productos de higiene personal
Papel con Grasa
Grapas
Plastificados

+info:

www.ptasturias.es

PTAsturias

Envases ligeros
Vasos, botellas y tapones de plástico • Aerosoles vacíos
Briks • Latas bebidas • Tapas y envases metálicos
Porexpan • Bolsas • Film

Residuo 0

Separa
envases
con
nosotros

Un gesto que
vale el futuro
Objetos de plástico o metálicos
que no sean envases
+info:

www.ptasturias.es

PTAsturias

Envases de vidrio
Botellas • Frascos • Tarros

Residuo 0

Separa
vidrio
con
nosotros

Un gesto que
vale el futuro
Tapas y tapones
Espejos • Bombillas
Cristal • Loza
Fluorescentes

+info:

www.ptasturias.es

PTAsturias

Mini punto limpio
Pilas y baterías • Cd/Dvd • Cartuchos de tinta
Bombillas • Fluorescentes • Tapones de corcho
Tapones de plástico (no los botellines)

Residuo 0

Separa
con
nosotros

Un gesto que
vale el futuro
Bombillas incandescentes o
halógenas
Vidrio y cristal
Toner grandes o industriales

+info:

www.ptasturias.es

PTAsturias

Orgánico
Restos de verdura • Fruta • Pasta • Arroz • Pan
Papel de secar las manos • Servilletas • Pequeña poda
Recortes de césped

Residuo 0

Separa
con
nosotros

Un gesto que
vale el futuro
Papel y cartón con tinta de color
Restos de polvo y limpieza
+info:

www.ptasturias.es

PTAsturias

Residuos especiales
Mobiliario • Pintura • Pequeños electrodomésticos
Ordenadores • Pantallas
Coordine el depósito al 985 980 969 o eucpta@ptasturias.es

Residuo 0

Separa
con
nosotros

Un gesto que
vale el futuro
Ni mobiliario ni enseres
domésticos. No es un punto
limpio
+info:

www.ptasturias.es

PTAsturias

Un poquito de por favor
Si el contenedor está lleno, comunícalo a
ReciGap a través de la web recigap.cogersa.es

Residuo 0

Separa
con
nosotros

No deposites cajas, ni residuos fuera de los contenedores,
pues producen mala imagen y son foco de suciedad
Muchísimas gracias!!

Un gesto que
vale el futuro

+info:

www.ptasturias.es

Puntos de recogida
de residuos

Cada vaso cuenta,
separa con nosotros

Aquí puedes localizar tu punto de reciclaje más
cercano.

PTAsturias

CALLE NISAL

CALLE POMAR

CALLE CARRASCU

CALLE LLOREU

CALLE FAYA

CALLE FIGAL

CALLE PERUYAL

CALLE ABLANAL
IDEPA

ISLAS DE RECICLAJE
COMPOSTADORAS
MINI PUNTO LIMPIO

CEEI

ITMA

Residuo 0
Parque Tecnológico de Asturias
Edificio IDEPA
33428 - Llanera, Asturias
Teléfono: 985 98 00 20
www.ptasturias.es

Un gesto que vale el futuro

Es una realidad: El Parque Tecnológico de Asturias
separa a día de hoy apenas una tercera parte de los
residuos para los que existe un contenedor específico
de reciclaje.

Otros

Papel y Cartón

Otro tipo de residuos
suponen 86 Tn al año

De 70 Tn generadas
solo 33 Tn se separan

Orgánico
Se generan 42 Tn
con los que se podría
hacer en compost

Envases
Por 77 Tn generadas
solo 10 Tn se separan

De 280 Tn de residuos que generamos al
año, solo 50 Tn se recogen por separado.
El resto se mezcla en la bolsa negra.
Y los sorprendente es que, con muy poco
esfuerzo, podríamos llegar a las 150 Tn.

Vidrio

Implícate
Las acciones para sumar a las
empresas se orientan, por un
lado a facilitar la implantación de
sistemas de recogida separada
(aportando cartelería informativa,
instrucciones sencillas, ejemplos
de buenas prácticas…) y por
otro, a difundir su compromiso
con el reciclaje. Al adherirse al
programa Parque Tecnológico
Residuo Cero las empresas
asumen un compromiso, pero
reciben una promoción como
empresa responsable con el
medioambiente.

Para que no
tengas dudas
Papel y Cartón

Te indicamos qué residuos se depositan en cada uno de los
contenedores que tenemos repartidos por todo el Parque.

Envases Ligeros

Papel usado • Periódicos
Revistas • Cajas de cartón

Vasos, botellas y tapones de
plástico • Briks • Latas de
bebidas • Porexpan • Bolsas
Film • Aerosoles vacíos
Envases y tapas metálicos

PRODUCTOS HIGIENE PERSONAL
PAPEL CON GRASA • GRAPAS
PLASTIFICADOS

Envases de Vidrio

OBJETOS DE PLÁSTICO O
METÁLICOS QUE NO SEAN
ENVASES

Orgánico

Mini Punto Limpio

Pilas y baterías • Cd/Dvd
Cartuchos de tinta • Bombillas
Fluorescentes • Tapones de
plástico (no los botellines)
Tapones de corcho
BOMBILLAS INCANDESCENTES
O HALÓGENAS • VIDRIO • CRISTAL
TONER GRANDES O INDUSTRIALES

Residuos especiales

¿Imaginas?
Lograrlo es
muy fácil

Por 7 Tn generadas
se separan 3 Tn

Con el fin de reducir la mezcla de residuos o “bolsa
negra” hemos desarrollado el programa PARQUE
TECNOLÓGICO RESIDUO CERO, en colaboración
con COGERSA. Proporcionamos la infraestructura para
separar y retirar los residuos y promovemos acciones
para que empresas y empleados se comprometan y
habitúen a realizar la separación de residuos para su
reciclado. Que sea posible depende de la voluntad de
todos nosotros.

Descarga el
documento de
adhesión al Programa
Parque Tecnológico
Residuo Cero en:

ptasturias.es

Botellas • Frascos
Tarros de cristal

Restos de verdura • Fruta
Pasta • Arroz • Pan
Papel de secar las manos
Servilletas • Recortes de
césped • Pequeña poda

Mobiliario • Pintura
Pequeños electrodomésticos
Ordenadores • Pantallas

TAPAS • TAPONES • ESPEJOS
BOMBILLAS • LOZA
FLUORESCENTES

PAPEL Y CARTÓN CON TINTA
DE COLOR • RESTOS DE
POLVO Y LIMPIEZA

NI MOBILIARIO NI ENSERES
DOMÉSTICOS. NO ES UN
PUNTO LIMPIO

Además, puedes ayudarnos a mejorar.
Si observas que alguno de los contenedores está lleno,
entra en http://recigap.cogersa.es/, pulsa en la pestaña
“Avisos” e infórmanos. Iremos a vaciarlo.

