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En Albacete un "Gran Centro Generador" de papel y cartón
(comercios, oficinas, industrias...) produce por término
medio entre 13 y 20 kg de estos materiales a la semana.
Si todo este papel y cartón no se aprovecha, su eliminación
supondría al cabo de un año:
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Por eso, reciclando ahorramos recursos naturales y
protegemos la Naturaleza, al evitar su extracción y la
eliminación de residuos.
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Mteri

de reto

Oficinas, Colegios, Centros
Rec. diurna (varias rutas)

Papel

Públicos, etc.
Comercios Hostelería, etc.

Cartón

- Rec. nocturna (varias rutas)

Cartón
Cartón
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Envases

Rec. diurna (Lunes)
Rec. diurna (Miércoles)

polígono CamPOtlaflb .
polígono Romica.
C o legios y otros Centros

Rec diurna (varias rutas)
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Educativos

Y RECUERDA QUE...
• . .en la actividad laboral, como en nuestra vida cotidiana,
el mejor residuo es aquel que no se genera. Nuestra
prioridad debe ser REDUCIR la cantidad de residuos que
producimos, y en particular, en el caso del papel y cartón,
podemos:
* Procurar la adquisición y venta de productos no
sobreenvasados o sobreembolsados.
* Emplear técnicas de ahorro de papel: uso del correo
electrónico en nuestras relaciones comerciales,
utilización de las dos caras para escritura, impresión
o fotocopia, etc.
* Fomentar la concienciación y los hábitos de reducción
y separación del papel y cartón entre los empleados.
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