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Esta guía nace de la necesidad de informar, sensibilizar y concienciar
a la ciudadanía sobre sus posibilidades de actuación e intervención
en la mejora del medio ambiente y hacerlo más sostenible. Para ello,
nos centramos en los objetivos que se determinan en la Estrategia
Española de Economía Circular (EEEC) donde se pretende
impulsar un nuevo modelo de producción y consumo, basado en la
prolongación de la vida de los productos y materiales durante el
mayor tiempo posible y en la reducción, al mínimo posible, de la
generación de los mismos.

La presente guía tiene como objetivo principal la concienciación y
sensibilización ciudadana proporcionando una serie de pautas y
consejos sobre la prevención (fomentando un consumo
responsable para generar menos residuos) y la correcta gestión de
los residuos realizando una separación en origen para mejorar la
recogida por fracciones y fomentar el reciclaje y la recuperación de
materiales.
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Introducción



“Sacar el mayor provecho” a los bienes o productos
dándole otra utilidad. Por ejemplo, usar las bolsas
plásticas o de papel tantas veces como sea posible,
utiliza los frascos de productos ya consumidos para
almacenar o conservar otros alimentos...

Antes de separar...

Disminuir el consumo innecesario eligiendo productos
con el mínimo de embalajes, alargar la vida de los
productos intentando reparar en vez de sustituir, etc.

Separar los residuos y depositarlos en los contenedores
correspondientes. Para contribuir en el proceso de
reciclado, y poder obtener la materia prima para
elaborar nuevos productos.
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Reducir

Reutilizar

Reciclar



¿ P o r  q u é  
 s e p a r a r ?

Genera una fuente de empleo:
empresas de reutilización, gestores
de residuos, plantas de tratamiento,
etc.

Favorece la conservación de
nuestro entorno evitando procesos
de contaminación.

Ahorro de agua y energía porque
se consume menos reciclando que
haciendo uno nuevo. 

Reducimos el consumo de
recursos naturales.

Preservamos nuestra salud y
nuestro medio ambiente.

Disminuye el nivel de residuos en
el vertedero.
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     Como hemos podido comprobar el contenedor más empleado y el

que más dudas genera es el contenedor amarillo. Ese error se debe a

que tenemos una noción equivocada sobre el uso de este contenedor  

porque creemos que es exclusivamente para los plásticos, y no es así.

El contenedor amarillo es el de envases ligeros, y debido a esto se

pueden depositar diferentes materiales (metálicos, plásticos y briks).

¿Qué se puede depositar en el
contenedor amarillo?
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Envases plásticos

Envases metálicos Envases briks

¿Qué son los envases ligeros?
Dentro de este grupo, los

envases ligeros, son aquellos
envases que como característica
común tienen una baja relación

peso/volumen. Está
fundamentalmente constituida
por botellas y botes de plástico,
plástico film, latas y briks, cartón

para bebidas u otros envases
mixtos.



-Bandejas plateadas de empanadas, pasteles, tartas…

-Hueveras de plástico.

-Plástico de burbujas de embalar.

-Carretes de hilo (plástico)

-Tubos de pastas de dientes, gominas, moldeadores…

-Envases plásticos de cosmética.

-Botellas agua, refresco, leche, etc. (Incluidos los aros que

sujetan los packs de latas)

-Envases de salsas (kétchup, mostaza, mayonesa, etc.)

-Productos limpieza, geles, colonias, champús, desodorantes,

etc. (siempre vacíos)

-Bolsas y/o envases de congelados, papas, frutos secos, etc.

-Envases de yogurt, natillas… (incluidas las tapas) 

-Tarrinas de mantequilla, queso untar, membrillo, etc.

-Bandejas de corcho (poliespán), envoltorios plásticos.

-Todo tipo de bolsas de plástico (compra, basura, embalajes

servilletas, papel higiénico, etc.).

-Papel film y papel de aluminio (sin restos orgánicos ni grasa).

-Envases tipo blíster: envases rotuladores, clavos, etc. 

-Cajas y/o envoltorios de caramelos, bombones,

galletas…

-Tapones de corcho sintético.

-Bolsas o envases de alimentos frescos empaquetados

(frutas o verduras)

-Bolsas de plástico de bollería, café, pan tostado o de

molde, etc.

-Redecillas de frutas o verduras (cebollas, papas, ajos…)

-Envases de embutidos al vacío.

-Bandejas y otro envases de plástico con alimentos a

granel (carne, verduras, embutidos, etc.)

Envases plásticos

Página 05



- Tapas de frascos.

- Bandejas aluminio.

- Botes nata.

- Latas de aceite doméstico (vacías)

- Latas conservas o alimentos preparados.

- Cajas metálicas de galletas, bombones, etc.

- Chapas de botellas (refrescos, cervezas, etc.)

- Envases de lacas, espumas, moldeadores…

- Latas de bebidas (refrescos, cervezas, bebidas

energéticas)

- Aerosoles (siempre vacíos si no Ecopunto o Punto Limpio).
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Envases metálicos

Envases briks

- Briks de zumo.

- Batidos.

- Caldos.

- Salsas.

- Leche.

- Nata.

 - Vino.

- Etc.

-Termos.
-Juguetes.

-Biberones.
-Tupperwares.

-Cepillos dientes.
-Moldes de silicona.

-Utensilios de cocina.
-Cápsulas café aluminio.

-Macetas/cubos de plástico.
-Fundas de móviles, tablet, etc.

-Papel plastificado de carnicerías
 y pescaderías.

 
 

-Guantes. 
-Neceseres.
-Bolígrafos.
-Mechero.

-Estuches de gafas.
-Carcasas de CD, DVD, VHS.

-Recipientes metálicos de velas.
-Cajas de plástico duro (herramientas).

-Medicamentos o envases de los mismos
(siempre al punto SIGRE, Farmacias)

 
 

NO PODEMOS

DEPOSITAR:



Recomendaciones
contenedor amarillo

Se recomienda que si el envase está formado por diferentes
materiales, se separen y se depositen en sus contenedores
correspondientes. Por ejemplo: en una caja de juguetes, el
papel y cartón al contenedor azul, y el embalaje plástico del
juguete al contenedor amarillo.

En la medida de lo posible depositar los envases vacíos y
libres de restos.

Aplasta los envases para poder aprovechar al máximo la
capacidad de la bolsa y para que el transporte hacia el
contenedor sea más cómodo.

No introduzcas unos envases dentro de otros.
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- Periódicos.
- Libros.
- Revistas.
- Bolsas de papel.
- Documentos.
- Sobres (quitar la
ventanita plástica si la
tiene).
- Papel de regalo no
plastificado.
- Cartulinas.
- Folletos.

- Cajas galletas, cereales, de
zapatos… 
- Envases de productos
congelados.
- Hueveras de cartón.
- Tubo de cartón empleado para
papel higiénico o  servilleta.
- Papel de uso diario limpio.
- Carretes de hilo (cartón).
- Vasos de cartón: café, refresco,
infusión…  
(Se depositarán en el contenedor azul siempre y
cuando estén identificados con este símbolo       ) 

Envases de cartón:

Tipos de papel:

¿Qué podemos depositar en
el contenedor azul?
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El papel se puede
reciclar hasta 11 veces
en diferentes tipos de

cartón y papel.



Pliega y comprime las cajas de cartón para

que ocupen menos espacio en su

almacenamiento y transporte.

Intenta quitar grapas, espirales, clips, etc.

Reutiliza las bolsas de papel tantas veces

como sea posible alargando su vida útil o

utilízala para almacenar este tipo de

residuo facilitando su transporte al

contenedor.

- Servilletas sucias o con restos.
- Papel de horno.
- Juguetes.
- Papel de aluminio.                                    
- Briks.
- Pañales ni toallitas.
- Cajas de pizza o comida.
(Suelen contener restos orgánicos o manchas de
grasa)

- Fotografías.
- Papel plastificado.
- Tapones de corcho.
- Cartón sucio.
- Tickets 

Consejos:

(suelen ser papel térmico, llevan otro
tipo de proceso de reciclaje).

NO depositar...
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NO

En el contenedor verde
podemos depositar envases de

vidrio:
 

Botellas.
Botellines.

Frascos perfume/
colonias.

Tarros de conservas.

podemos depositar:
 Bombillas.
 Cerámica.
Porcelana.

 Vajilla.
Espejos.

Ventanas.
Parabrisas.

¿Qué debemos

depositar en el

contenedor

verde?
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Recomendaciones:
- Vaciar bien y lavar los envases.
- Quitar tapas, corchos, chapas,
etc.
- Retirar etiquetas de papel de
las botellas y depositarlas en el
contenedor azul.

- Reutilizar los envases para
generar menos residuos.



 Se denomina aceite vegetal, al aceite
doméstico, que utilizamos en nuestras

cocinas, y que comúnmente
cometemos el error de vaciarlo por los

desagües del fregadero o por el WC.
Acción que no solo puede atascar

tuberías sino que es altamente
contaminante, llegando a dañar el
ecosistema marino. Debemos ser

consciente de ello y depositarlo en los
contenedores naranjas destinados

para dicho fin. 

ACEITE
VEGETAL
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 El aceite reciclado es un
recurso que tiene múltiples
usos, con él se puede hacer

abonos, ceras, jabones y
detergentes, cremas,

barnices, pinturas,
lubricantes o velas. Incluso

se emplea para hacer
biocombustible para

motores Diésel.



No puedes tirar ningún tipo de

aceite mineral como puede ser el

aceite de vehículos o motos ni el

de maquinaria.

Qué podemos depositar en el
contenedor naranja...

Página 12 

Aceites de girasol,
oliva, de coco, etc.

Cualquier tipo de aceite
vegetal, como:

Aceite de alimentos
enlatados y en
conservas.

Aceite usado para
freír.

Grasas caducadas
o en mal estado.

¿Cómo?

Vierte el aceite usado en una
botella de plástico (Ej. agua o
refresco) de máx. 5L., con la
ayuda de un embudo.

Reutiliza la botella hasta que
esté llena.

Cuando esté llena, coloca el
tapón de forma hermética y
deposítala en el contenedor
naranja más cercano.



¿Qué puedo hacer con la ropa
que ya no uso? Al contenedor

textil

Puedo depositar:
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Ropa:
- Camisas y
camisetas.
- Jerséis, sudaderas,
abrigos o chaquetas.
- Pantalones, faldas y
vestidos.
- Albornos. 
- Zapatos.

Ropa de hogar:
- Sábanas.
- Colchas.
- Mantas.

- Mantelería.
- Cortinas.
- Toallas.

Complementos: 
- Bolsos.

- Bufandas.
 - Sombrero/gorra.

- Corbatas.
- Pañuelos.

- Cinturones.

- Trapos o textil
sucio manchado de

grasa.
- Complementos
como bisutería,

pulseras,
pendientes, etc.

NO depositar...



En la fracción resto o más conocido como el contenedor gris se
podrán depositar  todos aquellos residuos que no tengan la
calificación de peligrosos y que no dispongan de un contenedor
específico en la vía pública.
Es necesario tener presente que actualmente en el contenedor gris
depositamos aquellos residuos orgánicos, que en un futuro deberán
depositarse en un quinto contenedor, el "contenedor orgánico". Éste
permitirá que esos residuos orgánicos biodegradables, de origen
vegetal y/o animal, puedan descomponerse y formar el compost, el
cual podrá emplearse como fertilizante o incluso como generador de
energía. 

- Utensilios de cocina.
- Guantes.
- Objetos cerámicos.
- Polvo, restos de barrer, etc.
- Restos de comida (residuos orgánicos):
cascaras de frutas y verduras, sobras de
comida, desperdicios de carnes, pescados
y mariscos (huesos, espinas, carcasas, etc.),
restos de café, huevos, pan, tapones de
corcho, servilletas y papel usado, bolsitas
infusiones, palillos, hierbas y plantas.

Podemos depositar:
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No podemosdepositar:
- CDs, VHS, etc.- Electrodomésticos y             

aparatos electrónicos. 
- Muebles.- Espejos.- Medicamentos o envases

de medicamentos(siempre al punto SIGRE,
Farmacias)-Así como todos aquellos

residuos que sean tóxicos
o peligrosos.

Fracción resto



Se pide la colaboración ciudadana para cumplir con los
horarios y las normas de uso de los contenedores,  para que
de esta manera se pueda realizar correctamente la limpieza y
el mantenimiento de los mismos.

Se aconseja depositar las bolsas debidamente cerradas dentro
del contenedor y mantener la tapa del mismo cerrada para
evitar malos olores.

Ten en cuenta que...

La recogida de basura del contenedor gris se realiza de lunes
a domingo, excepto la noche del sábado. El horario
establecido para depositar las bolsas en el contenedor es a
partir de las 21:00h. 
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Como puedes observar el cuidado del medio ambiente es como el
engranaje de un reloj, necesita que todas sus piezas (empresas,
Administración y ciudadanía) pongan su granito de arena para que
encajen y puedan caminar en la misma dirección, cuidando y
respetando nuestro entorno para crear un espacio más sostenible. 

Muchos de los envases que adquirimos tienen un símbolo, conocido
como Punto Verde       , que indica que el fabricante cumple la ley y
colabora en la financiación que permite la recuperación de los envases
para su reciclado. 

Es muy interesante que observemos los envases porque en muchas
ocasiones tienen símbolos que nos ayudan a su clasificación. 

Por otro lado, la Administración, realiza esfuerzos contribuyendo a
mejorar la gestión de los residuos pero ten en cuenta que para que
ese producto entre en el proceso de reciclaje, está en nuestras manos
su correcta separación en los contenedores adecuados.

Sabías que...
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ANEXOS

SERVICIOS MUNICIPALES
  PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS

DOMICILIARIOS.
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RESIDUOS URBANOS

Fracción 

resto

Envases 

ligeros

Papel y 

cartón

ENSERES, VOLUMINOSOS 
y RAEEs

Servicio de recogida municipal

por la empresa Ascan Torrabonaf 

(Adeje limpio)

OTROS TIPOS DE RESIDUOS  QUE NO
PUEDEN IR A LA FRACCIÓN RESTO 

Ecopunto móvil 

Punto limpio

Vidrio
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Aceite 

doméstico
Textil

(Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos)



El ciudadano/a de Adeje cuenta con un
servicio de recogida de objetos

voluminosos como sofás, puertas,
muebles, enseres domésticos,

electrodomésticos, etc., con un límite de
50Kg.

Para optimizar su recogida de forma
efectiva se ruega confirmar el servicio a

través de cualquiera de estas vías
teléfono 922 71 19 89 o email  

 info@adejelimpio.es  
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Servicio de
recogida de
muebles y

enseres

Residuos de naturaleza nociva,
insalubre o peligrosa.
Residuos procedentes de obras,
derribos o excavaciones, tanto
públicas o privadas.
Enseres procedentes de comercios o
actividades industriales.

Este servicio no recoge:

mailto:%20info@adejelimpio.es
mailto:%20info@adejelimpio.es
mailto:%20info@adejelimpio.es


Horarios del servicio 
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La recogida del servicio de muebles y enseres se realiza la
noche del MARTES al MIÉRCOLES, siguiendo la siguiente
planificación por barrios:

1ª Semana del mes: Tijoco Alto, Taucho, La Quinta, Las
Moraditas, La Concepción, Tijoco Bajo, Los Menores, La Hoya,
Las Rosas y Charco del Valle.

2ª Semana del mes: Armeñime, Iboybo, Callao Salvaje, Playa
Paraíso, Las Cancelas, El Puertito, Sueño Azul, Marazul, Ricasa,
Boca Cangrejo y Corral del Guanche.

3ª Semana del mes: Barrio de Las Nieves, Los Olivos, Adeje,
Las Torres, Fañabé y La Caleta.

4ª Semana del mes: Torviscas, San Eugenio y las Américas
(Costa Adeje), Playas de Fañabé y Miraverde.



Es un vehículo equipado con contenedores adecuados para recoger
determinados residuos especiales de origen doméstico que por sus
características no deben depositarse en otros contenedores. Es un
servicio gratuito que se pone a disposición de la ciudadanía, el cual
recorre los barrios del municipio, facilitándoles la labor para la
clasificación de los residuos domésticos.
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EcoPunto Móvil

- Aceite mineral o sintético de motor (Botella plástica debidamente cerrada)    (5 litros)
- Aerosoles.       (5 unidades)     
- Almohadas, alfombras, toldos (sólo material textil)       (2 unidades)
- Aparatos RAEE* de menos de 10 kilos: secadores y planchas pelo, planchas ropa,
licuadoras, tostadoras, impresoras, aspiradoras, portátiles, aparatos de música,
cafeteras…          (4 uds.)
- Aparatos RAEE entre 10 y 15 kg: pantallas, TV, microondas, aparatos de aire
acondicionado, etc.    (2 unidades)
- Baterías de automóviles.    (2 unidades)
- Bombillas de bajo consumo, LED o halógenas.       (5 unidades)
- Cableado (alargadores, restos de cables, etc.)          (1 kilo)
- Cartuchos de tinta y tóner.        (5 unidades)
- CD, DVD, cassettes y cintas de video          (10 unidades)
- Envases de detergentes con sustancias peligrosas etiquetadas, como amoníaco,
lejía, desatascadores, etc.         (5 litros/kilos)
- Madera. (restos, cajones, cajas)        (8 kilos)
- Metal y chatarra. (Calderos, ollas, teteras, cubiertos, herramientas…)          (5 kilos)
- Móviles y baterías de móvil, tabletas.      (5 unidades)
- Pilas.       (2 kilos)
- Pinturas, disolventes, barnices, esmaltes. Deben depositarse debidamente cerrados
para evitar derrames, y estar correctamente etiquetados.        (3 kilos/3 litros)
- Radiografía.        (10 unidades)

- Tubos y lámparas fluorescentes.             (5 unidades)
- Vidrio (espejos, ventanas…)          (5 kilos)

- Pequeñas cantidades de escombros. Deben depositarse en sus correspondientes
sacos de rafia.               (40 kilos máx.) 
- Restos de poda y jardinería. Se deben depositar en bolsas resistentes   (50 litros máx.) 

RESIDUOS Y CANTIDADES ADMITIDAS:

*RAEE. Residuo de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.



Qué NO puedo llevar…
• Materiales explosivos (productos pirotécnicos, air bags, etc.)
• Neumáticos.
• Residuos industriales, agrícolas o ganaderos.
• Residuos radioactivos (antenas, pararrayos).
• Restos clínicos (hospitalarios, jeringuillas, medicamentos, etc.)
• Insecticidas y antiparasitarios.
• Fitosanitarios.
• Grandes voluminosos (colchones, somieres, muebles, etc.)
• GAE (grandes aparatos eléctricos y electrónicos: neveras, lavadoras,
congeladores…)
• RCDS (Residuos de construcción y demolición) cuando excede de 40 kilos.
• Poda, cuando excede de 50 Litros.
• Fracción resto de residuos sólidos urbanos (RSU).
• Envases de vidrio, envases plásticos y  papel/cartón, ya que se gestionan en los
contenedores de las áreas de aportación.
• Material textil.
• Aceite vegetal doméstico.

Los Olivos /Las Nieves
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Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

La Postura/ Adeje Casco

Las Torres

Armeñime

El Galeón

Callao Salvaje

Tijoco

La Hoya

Fañabé

Costa Adeje/ Torviscas Bajo

De 8.00h a 10.30h De 11.00h a 13.30h
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Imagen obtenida de Puntos limpios del Cabildo de Tenerife

Punto Limpio
También tenemos un Punto Limpio en
nuestro municipio en el cual podemos
depositar todos aquellos residuos que
generamos y que no tienen cabida en los
servicios de recogida mencionados
anteriormente.
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Aceite doméstico

Ubicaciones de los 15 contenedores de aceite doméstico en el
municipio:

Núcleo Dirección

Adeje Casco

Adeje Casco

El Galeón

Las Torres

Fañabé

Tijoco/ La Hoya

Armeñime

Los Menores

Miraverde

El Madroñal

Callao Salvaje

Playa Paraíso

Las Nieves

La Caleta

Torviscas

C/ Piedra Redonda (Aparcamientos públicos)

C/ Manuel Bello Ramos (Soterrados, frente Centro de Salud)

C/ La Botavara (Lateral C.C. Galeón)

C/ Bentinerfe (Cerca de la ITV)

Avda/ San Borondón (Lateral del Hiperdino)

C/ La Milagrosa (Cruce de salida)

C/ Agustín Millares (Frente a la BP)

Ctra. Gral. TF 82 (Cerca Rest. La Granja)

C/ Eucalipto (Cuarto de basura)

Avda/ El  Madroñal (Selectiva cerca del parque)

C/ La Zahorra (Junto a la selectiva)

Avda/ Playa Paraíso (Junto a la selectiva)

C/ Beneharo (Junto a la selectiva de la plaza)

C/ Galicia (Selectiva encima del Aqua Club Termal)

Aparcamientos públicos (Junto a la selectiva y al compactador)


