¿POR QUÉ RECICLAR ACEITE?
El aceite procedente de sartenes, freidoras y
latas de conserva, que se vierten por
fregaderos, inodoros (W.C.), provoca múltiples
problemas:
El aceite de cocina suele ir al desagüe, lo que
para el medio ambiente es un motivo de
sufrimiento por el daño directo que causa y
porque incrementa el consumo de agua.
ReciclaBien ha diseñado un Proyecto
innovador, sencillo, cómodo, saludable, seguro
(desde el punto de vista medioambiental) y muy
económico, cuyo objetivo es reciclar el aceite
vegetal, generado en la preparación de los
alimentos y/o restos de conservas vegetales.
Este servicio le reportará, entre otros beneficios,
uno inmediato al evitar las complicaciones que
suponen las averías que este residuo puede
ocasionar en las cañerías de su domicilio o
comunidad de vecinos.

1.

2. . Obstruye los desagües. Se solidifica y
adhiere a las paredes de las cañerías de
los domicilios y en la red general del
municipio, provocando atascos
3.

Alimenta
ratones,
reproducción

4.

Facilita la reproducción de bacterias, lo
que incide grave y directamente en
nuestra salud.

5.

Afecta a las depuradoras, dificultando su
funcionamiento y disminuyendo la vida
media
de
este
tipo
de
instalaciones.

6.

Repercute negativamente en el
ciclo del agua y en el desarrollo
de la vida en los ríos y mares. El
aceite se adhiere a las agallas de
los peces y crea una capa en la
superficie del agua que impide su
correcta
oxigenación,
en
definitiva altera el ecosistema.

Las cuatro “R” en Ecología son:
•

Reducir: consumo de energía, agua,
materiales y productos tóxicos.

•

Reutilizar: use los artículos una y otra
vez, hasta que ya no se puedan usar.

•

Reciclar: haga nuevos productos o
embalajes de material usado.

•

Recomprar: consuma productos hechos
de materiales reciclados

El aceite recalentado varias veces
genera
toxinas
que
perjudican
seriamente nuestra salud.

7.

facilitando

Todos los días tomamos muchas
pequeñas decisiones que afectan a nuestro
mundo directa y materialmente. Lo que
comemos,
compramos,
quemamos,
cultivamos o tiramos, puede establecer la
diferencia entre un futuro planeta sano y
habitable por nosotros y las generaciones
venideras o una destrucción a gran escala.
Nuestra presencia en el planeta nos
convierte en explotadores de su riqueza natural
y co-responsables de la gran cantidad de
desechos que vertemos diaria y colectivamente
en la tierra, el aire y el mar, los recursos de la
naturaleza son limitados, se agotan.

su

El aceite no es biodegradable. El agua
es un bien, “oro azul”, cada día más
escaso.

En
depende
recuperar,
saludable
orgullosos

nosotros está la decisión, y de ella
para, entre todos, mantener,
construir… un entorno más natural, y
del que nos podamos sentir

Cada día somos más conscientes, de
que cada acción que realizamos, puede afectar
al bienestar de nuestro Planeta. Reciclar es
sencillo, divertido y nos compromete en una
bonita tarea, al participar activamente en el
desarrollo saludable de nuestro entorno.

Razones Ecológicas de:

¿Cómo usa el aceite que ya no usa?

¿DESPUÉS …?

¿Sabe que el aceite de cocina usado
CONTAMINA?
basta 1 solo litro para contaminar 1.000 litros
de agua

Preservación del Medio ambiente
Conservación de los Recursos Naturales
Igualmente colabora en la construcción de un
mundo más habitable para nuestros hijos,
¡ofrezcámosles un futuro!,
Les ayudamos a cuidarse y les proponemos el
siguiente plan para reciclar:
Nuestro proyecto persigue sensibilizar a
los ciudadanos para que con un pequeño gesto
eviten una gran contaminación de nuestras
aguas
ya
tan
dañadas,
para
ello
recoge, almacena el aceite
de cocina usado, y posteriormente transporta a
una planta recicladora.
,
entregará
un
recipiente
a
cada
usuario/comunidad, para que deposite el
residuo y pasará a recogerlo de forma
periódica, sustituyendo el depósito por otro
completamente limpio, para mantener la higiene
en su cocina o comunidad de vecinos.
Este
proceso
de
recogida,
almacenamiento y transporte está autorizado
por la Consejería de Medio Ambiente de la
Comunidad de Madrid, por el tipo de servicio
que supone y con el fin de garantizar la
trazabilidad del residuo generado, y la NO
utilización de la Red de Saneamiento Público,
Vías Públicas, Zonas Verdes o Forestales.

•
•
•
•
•
•

Barnices
Cosméticos
Biodiesel (carburante para vehículos)
Jabón
Pinturas
…

Para cualquier aclaración, información, y/o
consulta, puede contactar con nosotros en:
Galería Comercial “LAS VEREDILLAS”,
C/ Lisboa, 6; Local 14
Entrada por C/. Estocolmo
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
Telfs: 91 676 09 95, móvil 677 705 384
e-mail consultas@reciclabien.com
http://www.reciclabien.com
Empresa Inscrita en la Consejería de
Medio Ambiente de la Comunidad de
Madrid con el nº TR/MD/433

“Todo lo que hacemos es una gota en el
Océano, pero si no lo hiciéramos, el
Océano carecería de algo”.
Teresa de Calcuta

