RECICLEMOS PAPEL
Sabias que una persona genera, directa o indirectamente, por término medio, 150 kg.
de papel al año. Si este papel o cartón se reciclase, salvaríamos de la tala tres arboles
de veinticinco años.
Tengamos en cuenta que la producción de UNA TONELADA DE PAPEL requiere DOCE
ÁRBOLES DE MÁS DE VEINTE AÑOS, es decir, 3,8 m3 de madera y no solo es necesario
toda esa cantidad de arboles también necesitaríamos 100.000 litros de agua y 5.000
Kw/h de energía.
RECICLANDO EL PAPEL usado, las cantidades se reducen a 2.000 litros de agua y
aproximadamente la mitad de energía, así sea de la madera, que sustituimos por el
papel usado. Solo queda tomar conciencia que reciclando el papel y usando papel
reciclado no sólo evitamos la tala de árboles, sino que, además, ahorramos agua y
energía.

APREDA A RECICLAR CORRECTAMENTE EL PAPEL
Primero debemos tener en cuenta reciclar todos los papeles que se han utilizado, es
importante organizar un sistema sencillo y eficiente de recogida selectiva y comprobar
que lo conoce bien.
Es importante tomar en cuenta que no podemos poner
al papel otros materiales, por lo cual deberemos tener
en cuenta que solo debemos reciclar en un envase:
Papel reciclable:
Papel de impresión y escritura
Papel continuo
Sobres
Listados de ordenador
Guías telefónicas
Catálogos, folletos periódicos, revistas,
libros
Carpetas y subcarpetas de papel, o
cartulina
Publicidad

Envases y embalajes de papel y cartón
Papel no reciclable:
Papel de autocopiado
Papel térmico para fax
Etiquetas adhesivas
Cartones de bebidas
Papel encerado o parafinado
Papel higiénico y sanitario
Platos, tazas y vasos

Evitar depositar:
Grapas
Precintos
Plásticos
Tintas
Tonners
Cuerdas
Cómo depositar el papel:
El papel se debe depositar en los
contenedores sin romperlos ni arrugarlos,
para que ocupen el menor espacio posible.
Libres de clips, grapas y ventanillas de
plástico.
Los cartones deben plegarse y se deben
quitar los precintos.

Cuando lo deposites en los camiones de recojo Podrías poner carteles en los
contenedores de recogida selectiva o en los tablones de anuncios con PAPEL
RECICLABLE, PAPEL NO RECICLABLE, ETC (según lo descrito anteriormente)

