
Contenedor gris de basura doméstica 
La basura doméstica es cualquier residuo que no 

puede ser reciclado o que es muy difícil de reciclar. Sin 
embargo, esto no quiere decir que carezca de valor. En 
nuestra moderna planta de incineración de residuos 
procesamos, entre otras cosas, todo lo que acaba en el 
contenedor gris de basura doméstica, para convertirla  
en energía “verde” y en calor limpio.

Contenedor de residuos orgánicos
En el contenedor de residuos orgánicos se desecha  

toda la basura orgánica. Esto ayuda a proteger el medio
ambiente y el clima, porque con los residuos orgánicos 
producimos compost y biogás. El biogás sustituye cada 
año a 2,5 millones de litros de diésel, y el digestato y el 
compost se utilizan en la agricultura. Acumule los residuos 
orgánicos en papel de periódico o bolsas de papel o, por 
ejemplo, en un recipiente que vaya a volcar luego.

Contenedor de materiales reciclables  
naranja o amarillo

Son materiales reciclables los envases y otros objetos de 
metal, plástico o materiales compuestos. En Berlín, los 
contenedores de reciclaje son de color amarillo o naranja. 
En ambos se desechan los mismos productos. Quienes 
separan adecuadamente los materiales reciclables, con
tribuyen al reciclaje. Esto contribuye a reducir el consumo 
de materias primas escasas como el petróleo y la mena 
de hierro, y ayuda a luchar contra el cambio climático. 

Contenedor azul
El papel usado es una materia prima importante. La 

separación correcta del papel usado contribuye a reducir 
el consumo de los recursos naturales como la madera  
y el agua. Solo en Berlín se ahorra cada año más madera  
gracias a la recogida selectiva y al reciclaje de cartón y  
papel, que la madera que contiene el bosque de Grunewald.

Contenedor de vidrio
El vidrio usado es completamente reciclable.  

Se puede fundir cuantas veces se quiera sin perder  
calidad y volver a elaborar nuevas botellas, envases  
de vidrio. No es necesario enjuagar los vasos y las  
botellas. Sin embargo, debe separar correctamente el  
vidrio transparente, verde y marrón. Es importante para  
el proceso de reciclaje posterior. 

Residuos voluminosos
Puede desechar gratuitamente con nosotros  
hasta 3 metros cúbicos de mobiliario por entrega.  
¿Dónde? En nuestros 15 puntos de reciclaje.  
También tiene la posibilidad de que vayamos a  
recoger su mobiliario. 

Los residuos voluminosos son, entre otros: 
■   Muebles grandes y pequeños desmontados
■   Alfombras, colchones
■   Madera doméstica
■   Chatarra como bicicletas viejas,  

carritos de bebé y similares
■   Laminado, marcos de puertas,  

hojas de puertas y marcos de ventanas  
de plástico (sin cristal)

■   Piezas de plástico como canalones,  
tuberías, cisternas y bañeras

■   Aparatos eléctricos
■   Tejidos usados (en sacos)

Sin embargo, hay cosas que son demasiado  
buenas como para tirarlas a la basura y otras  
personas las podrían aprovechar. Por favor,  
utilice nuestro mercado gratuito de intercambio  
y regalo www.bsr.de/verschenkmarkt  
o el almacén de productos usados de BSR  
www.nochmall.de

Todos los tipos de residuos en resumen:
En Berliner Stadtreinigung (BSR) nos ocupamos de los residuos de dos millones de 
hogares. También nos encargamos de la limpieza de calles, caminos y plazas y, en 
invierno, velamos porque las carreteras estén seguras. En esta página le explicamos 
cómo funciona la eliminación y el reciclaje de residuos en Berlín.

Español

Estamos a su disposición: 
Tel. 030 75924900, www.BSR.de

http://www.bsr.de/verschenkmarkt
http://www.nochmall.de
http://www.BSR.de


Residuos domésticos – no se puede echar:

 Productos de plástico como vasos o botellas,  
 metales y materiales compuestos (van al contenedor 
 de reciclaje)

 Tarros, botellas de vidrio (van al contenedor de vidrio)
 Papel, cartón (van al contenedor de papel)
 Restos de fruta y de comida, café molido  

 (van al contenedor residuos orgánicos)
 Pilas, aparatos eléctricos, sustancias nocivas, escombros,  

 residuos voluminosos

Basura doméstica – se puede echar:

 Artículos de higiene, papel higiénico, pañales,  
 arena para animales domésticos

 Vajilla, cristales de espejo y de las ventanas
 Bolsas de la aspiradora, basura procedente  

 del barrido con escoba
 Papeles sucios o recubiertos, films, fotos
 Restos de papel de empapelar, pinturas secas
 Cenizas y contenido de ceniceros

Residuos orgánicos – se puede echar:

 Restos de comida, incluidos los restos cocinados 
 Alimentos caducados (sin embalaje)
 Restos de fruta y hortalizas, cáscaras y peladuras,  

 incluidas las de los cítricos
 Café molido, filtros de café, té, bolsitas de té,  

 cáscaras de huevo
 Papel de cocina
 Ramas y restos vegetales, hojas, flores  

 (utilizar para ello bolsas para follaje de BSR)

Residuos orgánicos – no se puede echar:

 Plásticos, embalajes, films
 Bolsas de plástico y de plástico biodegradable
 Metales, papel de aluminio, latas
 Productos de higiene, pañales, bolsas de aspiradora 
 Tejidos, cuero 
 Arena para gatos y animales domésticos pequeños 
 Madera tratada, cenizas 
 Tierra, arena, grava, piedras

Materiales reciclables – se puede echar:

 Envases, por ejemplo, de yogur, margarina
 Botellas de plástico, por ejemplo, de 

 limpieza, detergentes y de lavavajillas
 Productos de consumo como regaderas,  

 recipientes, juguetes de plástico
 Films, por ejemplo: films para embalar, bolsas de plástico
 Espumas como bandejas de poliestireno para alimentos
 Latas de bebidas, latas de conserva, tapones de botellas
 Ollas, herramientas, cubiertos, tornillos
 Papel de aluminio, tapas o bandejas de aluminio
 Cartones de bebidas

Materiales reciclables – no se puede echar:

 Aparatos eléctricos
 Bombillas de bajo consumo
 Pilas
 Tejidos
 Soportes de almacenamiento de datos
 Madera
 Papel
 Vidrio
 Sustancias nocivas

Papel – se puede echar:

 Periódicos, revistas, cajas de cartón, cartulina
 Embalajes de papel
 Folletos, catálogos
 Libros, cuadernos, papel de escribir

Papel – no se puede echar:

 Restos de papel de empapelar
 Papel sucio
 Papel revestido (papel encerado,  

 papel gráfico o papel fotográfico)
 Papel autocopiativo

Vidrio – se puede echar:

 Botellas, por ejemplo, de zumo, vino, vinagre
 Vasos, por ejemplo, de mermelada o de  

 papillas para bebés 
 Tarros
 Envases de vidrio
 Frascos de perfumes, botes de medicinas

Vidrio – no se puede echar:

 Bombillas incandescentes o de bajo consumo
 Vajilla, porcelana y cerámica
 Cristales de ventanas o espejos
 Vasos de cristal


