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La regla
de las

Volver a u�lizar algo, bien con la función que desem- 
peñaba anteriormente o con otros fines. (RAE)

Someter un material usado a un proceso para que se pueda volver a
u�lizar (RAE). Para ello tenemos un sistema de contenedores de colo-
res que nos facilitan la separación de materiales.

Disminuir o aminorar (RAE). En ecología, disminuir los
desechos y basuras, aminorar los consumos de energía. 

OBJETIVO

Se basa en dar a los mate-
riales más de una vida ú�l,
bien mediante su reparación
para un mismo uso, o bien
u�lizando la imaginación para
un uso diferente.

OBJETIVOS

– Revalorizar el residuo, transfor-
mándolo en un subproducto.
– Compa�bilizar la tecnología con
la mínima producción de residuos.
– Consumir productos que generen
la mínima can�dad de residuos.

     AMARILLO
envases de plás�co
latas
porexpan
aluminio...

AZUL

papel
cartón

VERDE
Úsalo con vidrio

¡Cuidado!
¡No �res cristal!
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