Guía para separar
la materia orgánica y utilizar
el contenedor marrón.

Da la
bienvenida
al compost
Separar la materia orgánica es un gesto
sencillo; y para ponértelo más fácil, hemos
preparado esta guía.
La colaboración de todos hará que para 2016
la ciudad recicle el 60% de los residuos urbanos.

Para separar la materia orgánica y usar
el contenedor marrón, necesitas:

¿Qué puedes depositar
en el contenedor marrón?

1. Tu tarjeta personalizada: te la hemos enviado
por correo postal. Si no la recibes en el plazo de
dos semanas contacta con nosotros:
T.: 943 48 16 32
e-mail: jokogarbia@donostia.org

Restos de
origen vegetal

2. Cubo: lo hemos dejado en la puerta de tu casa
junto con esta guía.
3. Bolsas compostables: también las hemos
dejado en tu puerta. Utilízalas solo para depositar
la materia orgánica en el contenedor marrón.
No son de plástico, son biodegradables y
transpirables para evitar los malos olores.
Podrás conseguir más bolsas compostables
en las máquinas expendedoras de casas de
cultura, instalaciones deportivas y otros edificios
públicos. Consulta su localización en la web
jokogarbia.donostia.org
Deposita la materia orgánica en el contenedor
cualquier día de la semana, a cualquier hora.
Los contenedores se vaciarán tres días por
semana y se llevará todo lo recogido a una planta
de compostaje.

Aclara cualquier duda sobre el funcionamiento,
o sobre qué depositar en el contenedor marrón:
Tel.: 943 48 16 32
e-mail: jokogarbia@donostia.org
También puedes llamarnos si tienes alguna
incidencia con la tarjeta (pérdida, deterioro…)
o si detectas algún problema en el contenedor.

· Frutas
· Verduras
· Hortalizas
· Legumbres
· Arroces y pastas
· Pan, galletas y bollería

· Frutos secos
· Huesos de frutas
Y también: restos de
flores y plantas, restos
de huerta y poda.

Restos de
origen animal
· Carne
· Pescado
· Marisco
· Huesos y espinas

· Huevo y cáscara
de huevo
· Queso y lácteos
· Pelo de mascota

Otros
· Servilletas o papel de
cocina impregnados de
restos
· Hueveras de cartón
sucias
· Posos y filtros de café

· Posos y bolsitas de
infusiones (sin grapa)
· Papel de magdalenas
· Tapones de corcho
· Palillos y virutas de
madera

Residuos que NO son compostables
Cenizas, tierra, colillas, material no compostable
(vidrio, plástico, metal...), pañales, compresas y
tampones, excrementos de animales, bolsas de
plástico. Consulta el apartado ZER / NON / NOLA
de jokogarbia.donostia.org para saber dónde
depositar estos y otros residuos.
Papel reciclado 100% y libre de cloro.

