
CARTV recicla por el Clima



Tipos de contenedores

PAPEL Y CARTÓNENVASES

A PAPEL Y CARTÓN: vasos 

de café de cartón plastificado 

(Ecoembes recomienda depositarlos 

en el azul siempre que no queden 

restos).

A ENVASES: bandejas de corcho o 

porexpán para carne, pescado o embutido 

envasado; papel film, de aluminio o 

celofán; chapas, tapes y tapones; cajas 

triangulares de sándwich; vasos de café de 

plástico o corcho sin restos.

DUDAS 

FRECUENTES



Tipos de contenedores

A RESTOS:
• Restos de vajilla, porcelana, cristales rotos o espejos.

• Papel plastificado (carnicería, pescadería), cartones engrasados, servilletas de 

papel, pañuelos, y papel de cocina sucios.

• Productos de higiene como cepillos de dientes, maquinillas de afeitar, 

bastoncillos, discos de algodón, toallitas o pañales.

• Chupetes y biberones.

DUDAS 

FRECUENTES

VIDRIORESTOS PILAS



Otros puntos de recogida

DUDAS 

FRECUENTES

• Al PUNTO SIGRE de las farmacias: medicamentos y sus 

envases.

• A PUNTO LIMPIO o CONTENEDORES ESPECÍFICOS (si 

no es posible y no es tóxico a RESTOS): bombillas, fluorescentes, 

aparatos eléctricos y electrónicos, tóner y cartuchos, juguetes de 

plástico (también pueden donarse a ONG´s o a nuestra iniciativa 

“La noche más mágica”), cubos, utensilios de cocina, CD´s, textil, 

táperes, bolígrafos, sacapuntas, cápsulas de aluminio de café, 

botes de pintura con restos, muebles, escombros, aceite 

doméstico.



• En el Rincón solidario de CARTV puedes depositar:
• Ropa (aRopa2 / A todo trapo)

• Alimentos en buen estado (Banco de Alimentos de Aragón)

• Juguetes (La Noche más mágica – AR – Fin de año)

• En los accesos a servicios de la rotonda (planta 0 y 1):
• Pilas (también en control de accesos y delegaciones)

• Vidrio (también en salidas principales, cafetería y delegaciones)

• Otros contenedores especiales:

• Contenedores higiénicos en aseos

• Fluorescentes y bombillas

• Tóner y cartuchos de tinta

Otros puntos de recogida



Y… recuerda

“Consumiendo menos

y reutilizando más, 

tendrás menos que reciclar

y el planeta lo agradecerá”
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