
En Montaña Alavesa, tú eres importante 
y tu colaboración fundamental

www.ecoembes.com
www.inforecikla.eus

www.ecovidrio.es





Envases de plástico, latas y briks vacíos que tengan este símbolo: 
· Botellas de plástico
· Envases de productos lácteos 
· Bandejas y cajas de "corcho blanco" 
· Tapas y tapones de plástico y metálicos
· Botes de plástico de productos de aseo
· Bolsas y recipientes de aluminio 
· Bolsas que entregan las tiendas, supermercados 

· Latas de bebidas 
· Latas de conservas
· Aerosoles  
· Briks
· Bandejas de aluminio 
· Envoltorios de plástico 

Este 
contenedor 

acepta
Latas, envases 
de plástico 

y briks



- Guantes de goma
- Utensilios de cocina
- Cubos de plástico
- Pilas

- Juguetes
- Electrodomésticos
- Biberones
- Sillas y mesas

Este 
contenedor 

rechaza



Este contenedor acepta

Este contenedor rechaza
Todo tipo de papeles y cartones limpios, y cajas 
de cartón plegadas

PAPEL Y CARTÓN

Briks, pañuelos de papel y servilletas de papel sucio, pañales, cartón y papel 
manchados de grasa y aceite, papel de aluminio



Este contenedor 
acepta

Este contenedor 
rechaza

Envases de vidrio: tarros, frascos y botellas 

El cristal (vasos, copas…) cerámica, bombillas o porcelanas, tapas o corchos

Un envase de vidrio 

es 100% recicla
ble y 

se puede volver
 a 

reciclar
 infinidad de 

veces.



Recogida de muebles 
y electrodomésticos 

Si necesitas deshacerte de algún mueble o electrodoméstico, llama:

945 405 424 



Ropa, calzado, libros, juguetes y pequeños aparatos eléctricos

Este contenedor acepta



MAESTU
C/ Herreria 9

SANTA CRUZ 
DE CAMPEZO(3)
· C/ Debajo de las Casas 2
· C/ Subida al Frontón
· Garbigune

ALDA
C/ La Rimona 3

ANTOÑANA
C/ Arrabal s/n

BERNEDO
C/ Cementerio Viejo 1

LAGRÁN
C/ Las Eras 2

PEÑACERRADA
Plaza Fray Jacinto Martínez

Situación de contenedores



Llévalos a la farmacia

En tiendas, centros sociales, ayuntamientos y también 
en el Punto Verde Móvil. BÚSCALOS Y COLABORA

 Medicamentos 

Pilas



Usa Cuela Deposita 

Aceite de 
cocina usado 

 Aceite de cocina usado

Llévalo al contenedor más cercano, Punto Verde Móvil o al Garbigune 

 



Este camión te 
recogerá 

 Servicio de punto verde móvil. 
Diputación Foral de Álava

punto verde móvil



· Aceite de cocina y de motor
· Bombillas y fluorescentes
· Herbicidas y químicos
· Ropa y calzado
· Neumáticos
· Pilas, baterías, CD y disquetes
· Aerosoles
· Pinturas y disolventes
· Tóner y residuos informáticos
· Pequeños aparatos eléctricos y electrónicos
· Residuos peligrosos del hogar y envases  

   (productos de limpieza)
· Juguetes
· Radiografías
· Pequeños enseres de madera y metal
· Envases vacíos    

puntu berde mugikorra
hemen egongo gara

punto verde móvil
estaremos aquí

 Servicio de punto verde móvil. Diputación Foral de Álava

Para más información: 
945 18 18 18 Diputación Foral de Álava
945 21 43 83 Elder Medioambiente
        elderma@hotmail.com   
            

Cantidades limitadas

punto verde móvil



ENTRADA

SALIDA

PODAPOLIESPAN

BÁSCULA

MADERAVOLUMINOSOS

PLÁSTICO

METAL

VIDRIO

ENVASES

VIDRIO PLANO

NEUMÁTICOS

ESCOMBROS

RESIDUOS PELIGROSOS:

Aceite de cocina
Barnices, pinturas, 
disolventes y colas

Aerosoles
Pilas y baterías
Aceite de motor

PAPEL

Garbigune de Campezo-Montaña Alavesa
Centro de recogida selectiva de residuos domésticos y similares,

para ser reutilizados o reciclados. Abierto a todas las personas de Álava.



945 21 43 83
945 18 18 18

Lunes a Viernes: : 1O:OO -14:OO / 15:OO-18:OO
Sábados: 9:OO - 14:OO

Garbigune De Campezo
garbigunearaba@gmail.com

Garbigunea

Es un lugar de 
intercambio de 

objetos 
reutilizables. 
¡PARTICIPA!



También puedes realizar compostaje doméstico.
Info: Servicio de Medio Ambiente de la Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa

Zonas de compostaje 
comunitario

MAESTU

SANTA CRUZ 
DE CAMPEZO

SAN VICENTE
DE ARANA

BERNEDOLAGRÁN

PEÑACERRADA


