Servicio gestionado por

GUÍA A LA RECOLECCIÓN
DIFERENCIADA PARA
RESTAURANTEROS
Cuando todos sabemos
diferenciar correctamente
la vida mejora

TU CONTRIBUCIÓN PARA
UN MUNDO MÁS SOSTENIBLE

CÓMO SEPARAR LOS RESIDUOS

La restauración también tiene que ver con la cultura, la economía y
las relaciones sociales. Hay muchas personas como tú que nos han
permitido acercarnos a muchos mundos diferentes, cercanos y lejanos, a
través de la comida.

Las actividades de restauración como la tuya pertenecen a los llamados
USUARIOS NO DOMÉSTICOS.
A continuación, encontrarás las instrucciones sobre cómo separar
correctamente los desechos.

Los desechos de tu empresa, si se separan adecuadamente, pueden ser
recuperados y reciclados y, gracias a Aprica, transformados en nuevos
recursos.
Con esta guía queremos ayudarte a
entender mejor la normativa municipal y
mejorar la separación de residuos
en tu restaurante. Aquí podrás encontrar
información útil sobre cómo separar
correctamente los residuos e información
sobre los servicios que ofrece Aprica.
Te agradecemos de antemano tu
compromiso de adoptar una actitud
respetuosa con el medio ambiente.
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ORGÁNICO

CARTÓN

EN EL CONTENERDOR VERDE

EN EL CONTENEDOR VERDE O
EN CAJAS DE CARTÓN

QUÉ PONER:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
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Residuos de cocina y restos de
comida tanto crudos como cocidos
(eliminando el exceso de líquidos)
Restos de carne y pescado (también
espinas y fragmentos de huesos)
Servilletas y papel de cocina
Cajas de pizza sucias y certificadas
como compostables (con el sello
impreso en el empaque y hecho
pedazos)
Caparazones y conchas de los
moluscos
Cáscaras de huevo
Restos de frutas y verduras
(incluyendo partes leñosas, frutos
secos y pepas)
Café molido
Bolsitas para infusiones
Semillas
Flores cortadas o marchitas

QUÉ PONER:

+ TODOS LOS MATERIALES
COMPOSTABLES CON ESTOS SÍMBOLOS

•
•
•

Sacos, bolsas de compras, papel,
bolsas para alimentos en bioplásticos
y bolsas para hielo compostables
Cápsulas, y monodosis (cialde) de
café compostables
Vasos, vajillas, envases compostables
y certificados compostables de
bioplástico transparente (PLA) o no
transparente y en cartón acoplado
certificado compostable

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cajas y cartones
Envases de cartón y cartoncillo
Bolsas de papel
Bandejas y cajas de cartón para
alimentos
Periódicos, cuadernos y revistas
(sin las partes adhesivas, de metal o
plástico)
Cajas de cartón para bebidas
(leche, jugos, salsas...)
Cartón de huevos
Caja de la pizza sin restos de
comida
Envases de cartón para bebidas
(Tetra Pak)

QUÉ NO PONER:
•
•
•
•
•
•
•

Boletos plastificados
Recibos
Papel químico (fax)
Papel engrasado
Papel de hornear
Envases de papel con restos
alimenticios
Plástico y celofán

QUÉ NO PONER:
•
•
•
•

Colillas de cigarro
Aserrín y polvo
Bolsas de plástico no compostables
Residuos generales y residuos líquidos
5

VIDRIO

PLÁSTICO

EN EL CONTENERDOR AZUL

EN LA BOLSA DE BASURA AMARILLA
CODIFICADA

QUÉ PONER:

QUÉ NO PONER:

•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
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Botellas y frascos de vidrio
Vajillas y contenedores para la
conservación y congelación de
alimentos
Envases metálicos y tubos para
alimentos, latas de bebidas y
líquidos
Hojas de papel aluminio, frascos
de metal y ganchos para la ropa
metálicos
Tapas de metal
Botellas de espray de metal que no
están etiquetadas con símbolos de
peligro
Cafeteras y pequeños objetos de
metal

•
•

•
•
•

Platos, tazas y envases de cerámica
Envases de vitrocerámica (tipo pírex)
o cerámica
Vasos, jarras y objetos de cristal
Bolsas de plástico
Botellas de espray de metal etiquetadas
con el símbolo de peligro
Bombillas incandescentes y de bajo
consumo
Tubos / lámparas Fluorescentes
Espejos

QUÉ PONER:
•
•
•

•
•

Botellas de plástico
Platos y vasos de plástico
Sacos, bolsas y películas (incluido
el celofán, envases y contenedores
para alimentos también hechos de
poliestireno (unicel) y plástico)
Películas transparentes de embalaje
(incluidas las que tienen burbujas/
film alveolar)
Envases y tubos plásticos para
productos alimenticios e higiene
personal

QUÉ NO PONER
•
•
•
•
•
•

Bolígrafos/ plumas
Paraguas
Tapetes/alfombras
Mobiliario y artículos de plástico
Cubetas
Latas de aerosol llenas y etiquetadas
como materiales peligrosos
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BASURA INDIFERENCIADA
EN LA BOLSA NEUTRA TRANSPARENTE
CODIFICADA

Y SI NO SABES EN QUÉ
CONTENEDOR VAN TUS
RESIDUOS...
Visita la página web apricaspa.it o descarga
la aplicación PULIamo y accede a la sección
DÓNDE LO BOTO: sólo tienes que escanear el
código de barras que se ubica en el producto para
saber en qué contenedor hay que tirarlo.

¿POR QUÉ ARRIESGARSE A SER
MULTADO?
QUÉ PONER:

QUÉ NO PONER:

•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
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Papel y cartón sucios con residuos
de pintura
Grasa
Papel encerado o plastificado
Plásticos no reciclables
Cubiertos de plástico
Mascarillas desechables y guantes
de látex
Recibos
Platos rotos, vasos, tazas y otros
objetos de cerámica
Filtros y bolsas para aspiradora
Colillas de cigarrillos
Cápsulas de café no compostables

•
•
•

Baterías/pilas
Aceites
Lamparillas/focos de bajo consumo
y de neón
Materiales textiles

Respeta estas simples indicaciones, mencionadas en la actual
ordenanza municipal para la gestión de los residuos urbanos
asimilados, la protección del decoro y la higiene ambiental de la
municipalidad de Bergamo n.5/2021.
La inspección se efectuará principalmente:
sobre el horario de exposición de las bolsas y/o contenedores
sobre la correcta realización de la recolección diferenciada
sobre el uso correcto de las bolsas y contenedores utilizados para la
eliminación de residuos
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LAS REGLAS QUE DEBES
RECORDAR SON SIMPLES
Las servilletas sucias y el papel de cocina van en el ORGÁNICO
Todos los restos de comida van en el ORGÁNICO
Para el ORGÁNICO utiliza solo las bolsas compostables
Los pañuelos desechables no se botan con el cartón sino en la
basura INDIFERENCIADA
Los envases de papel y cartón para comidas y bebidas van
en el CARTÓN
Las bolsas de papel para alimentos (pan/fruta/verdura) limpias
se pueden tirar en el CARTÓN
Bota los metales junto al vidrio
Las cajas de pizza limpias van al contenedor del CARTÓN.
Las sucias y certificadas como compostables (aquellas
que tengan impreso el logotipo) reducidas a pedazos van
en el ORGÁNICO, mientras que las sucias que no están
certificadas como compostables van al contenedor de la basura
INDIFERENCIADA
Vacía los envases antes de depositarlos en los respectivos
contenedores

!
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RECUERDA: NO tires la basura de tu negocio en los tachos de la
calle ya que son sólo para residuos pequeños (como envoltorios de caramelos,
pañuelos, colillas) y adopta comportamientos que nos ayuden a
mantener limpia nuestra ciudad.

LOS SERVICIOS DE APRICA A LA
MEDIDA DE TU ACTIVIDAD
Disponemos de muchas soluciones personalizadas
para negocios de restauración como el tuyo, que
pueden activarse bajo petición y que se suman al
servicio normal de recogida semanal.
Pueden disponer del servicio sólo los usuarios
que estén al día con el pago de la TARI.
SERVICIOS ADICIONALES
Recogida semanal de los desechos de papel, plástico, vidrio y metal
Recogida de residuos personalizada con mayor frecuencia o en
horarios diferentes a los del servicio ordinario
Recogida de aceite vegetal usado

CÓMO RESERVAR
Los servicios complementarios pueden solicitarse según
un calendario preestablecido, en
la página web apricaspa.it
en la sección dedicada a las
empresas, rellenando un
formulario. También puede
llamar al número gratuito
800437678.
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Cuando todos contribuimos y hacemos la
recolección diferenciada de residuos
la vida mejora

Para más información:
apricaspa.it

Aprica SpA - Gruppo a2a
Sede Legale
Via Lamarmora, 230
25124 Brescia

