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Y si aún tienes dudas sobre qué hacer 
con tus residuos acude a nuestros canales de 

comunicación e información ciudadana:

www.cogersa.es

www.hogaresresiduocero.es

Facebook/hogaresresiduocero

900 14 14 14 (en horario de mañana)

¿Sabes reciclar?

Completa, recorta por la línea de puntos y 
deposita esta hoja en el buzón situado en tu 
Ayuntamiento(1).

Si eres uno de los primeros en hacerlo, 
recibirás un juego de 3 bolsas(2) de colores 
para reciclar.

(1) Consulta la ubicación del buzón en el propio 
Ayuntamiento o bien llamando al 900 14 14 14 en 
horario de mañana.

(2) Hasta fin de existencias.

Sitúa estos residuos en el contenedor 
que posibilita su reciclaje.

¡Te proponemos un reto!

Envases 
ligeros

Papel y 
cartón

Envases 
de vidrio Orgánico

Ayuntamiento 
de Castrillón

Ayuntamiento 
de Castrillón

Campaña de impulso al reciclaje

CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE ASTURIAS 

Con tu colaboración, más reciclaje  
y menos residuos en tu concejo.



Para cuidar el entorno natural y lograr un uso 
sostenible de los productos, los recursos y la 
energía resulta esencial generar menos residuos 
y reciclar mucho más.

En la llamada “bolsa negra” con basura mezclada 
que se entierra en el vertedero central de Asturias 
aún hay muchos materiales y envases que 
podrían ser reciclados si se hubieran separado 
adecuadamente en las casas, en los comercios y 
restaurantes, en los colegios, oficinas...

Con tu colaboración,
más reciclaje
y menos residuos en 
tu concejo.

¿Sabes cuánto se recicla en tu municipio?

En www.cogersa.es (en la sección 
Ayuntamientos) puedes consultar los datos.

Reciclar es más fácil si cuentas con 
tu propio sistema de clasificación 
en casa.

Participa en el juego y consigue 
este kit de 3 bolsas de rafia de 
colores. ¡Es muy fácil!

Deposita cada 
residuo en el 
contenedor de 
reciclaje que le 
corresponde.

Materia orgánica

Envases de 
papel y cartón

Envases ligeros 
(envases de plástico, 
latas, briks...)

Envases de vidrio

Textil y calzado 9,2%

Otros 18,02%
(madera, chatarra, 
escombros, pilas  
y baterías, etc.)

COMPOSICIÓN MEDIA 
DE LA BOLSA NEGRA 
EN ASTURIAS 

41,97%

27,22%

14,67%

10,96%

5,18%

EXPOSICIÓN NO TE QUEDES ATRÁS,  
SEPARA TUS RESIDUOS

Fecha: 3 al 31 de mayo
Lugar: Centro Cultural Valey, Piedras Blancas  

Resuelve tus dudas sobre el reciclaje de los 
residuos.

ESPECTÁCULO TEATRAL, BASURILLA

Fecha: 27 de mayo
Lugar: Centro Cultural Valey, Piedras Blancas
Horario: 19:00 h.
Compañia de teatro: La sonrisa del Lagarto

Obra de teatro para público familiar.

CARAVANA DEL RECICLAJE DE COGERSA

Fecha: 4 de mayo
Lugar: Mercado semanal, Piedras Blancas
Horario: 10:00 a 14:00 h.

• Concurso. ¿Recicla o no recicla? Pon a prueba 
los conocimientos de reciclaje de tus vecinos.

• Punto de atención ciudadana. Resuelve 
tus dudas sobre la gestión de los residuos y 
el reciclaje. Participa en el juego Y tú, ¿has 
probado hoy a…?, y consigue una bolsa 
reutilizable.

CEIP Maestro José Luis García Rodríguez 
CP Castillo de Gouzón
CP Manuel Álvarez Iglesias
IES Isla de La Deva
IES Salinas

EMBAJADORES DEL RECICLAJE

Alumnos/as de centros educativos del concejo 
enseñarán a reciclar a todos/as en el mercado 
semanal, plazas y ejes comerciales del concejo.

Programa de actividades


