
RECICLA TU FORMA DE VIDA



Colaborar en el reciclaje constituye toda una muestra de responsabilidad

con la protección del medio ambiente y, por tanto, con el bienestar y

calidad de vida de las generaciones actuales y futuras.

RECICLAJE: UN ACTO DE RESPONSABILIDAD Y SOLIDARIDAD



Espacios naturales con 

residuos abandonados por el 

ser humano. 

¡No lo permitamos!

MIRA A TU ALREDEDOR Y TOMA CONCIENCIA



Planifica y adquiere únicamente lo necesario. 

Evita las compras compulsivas. 

CONSUMO RESPONSABLE

Tirar productos de utilidad al cubo de la basura 

trae consigo un importante derroche de recursos 

(naturales y económicos).



* Un tercio de los alimentos que se cultivan en 

el mundo para el consumo humano acaban 

desechados.

* Fíjate en la fecha de caducidad y fecha de 

consumo preferente.

* Compra alimentos “feos” (tienen las mismas 

propiedades nutritivas que los “guapos”).

* Ajusta las raciones al número de comensales.

* Aprovecha las sobras para elaborar nuevos 

menús.

REDUCE EL DESPERDICIO ALIMENTARIO



Fuera bolsas plásticas de un solo uso. 

¿BOLSA PLÁSTICA? NO, GRACIAS

Reutiliza tu propia bolsa o haz uso del tradicional 

carrito de la compra.



Cambia la forma de comprar. Recurre al comercio 

local y a los productos de temporada.

Contribuirás a la economía de tu entorno y a la 

reducción de las emisiones de CO2 derivadas del 

transporte.

LOCAL Y DE TEMPORADA



Descarta artículos excesivamente embalados y con múltiples envases plásticos.

El envoltorio no forma parte del producto y, más pronto que tarde, acabará convertido 

en un desecho.

MENOS ENVASE Y EMBALAJE



Reutilizar los objetos nos permitirá reducir la generación de residuos.

Las malas prácticas de usar y tirar deben quedar en el pasado.

Se impone la circularidad de los productos y el máximo aprovechamiento de los mismos 

hasta agotar su vida útil.

PRINCIPIO DE PREVENCIÓN: MÁXIMA A SEGUIR



CADA RESIDUO A SU CONTENEDOR

Envases de plástico,

latas y briks Envases de vidrio

Papel y cartón Fracción resto (no reciclable,

incluyendo elementos de protección

tales como mascarillas y guantes)



Además de su planta de clasificación de envases

ligeros (bolsa amarilla), Sogama cuenta con una

planta de recuperación de materiales contenidos en

la basura en masa (bolsa negra) donde, a través de

tecnologías de última generación (industria 4.0),

consigue separar hasta 11 tipos de materiales que no

fueron segregados en origen por los ciudadanos para

propiciar su transformación en nuevos recursos.

SOGAMA: INDUSTRIA 4.0 PARA IMPULSAR EL RECICLAJE



CONSTRUYAMOS JUNTOS UN MUNDO MEJOR


