
NUEVO SERVICIO
DE RECOGIDA

DE CARTÓN PARA
COMERCIOS



Recoger de forma sostenible una mayor cantidad de papel y 
cartón para introducirlo en el circuito de reciclaje.

Evitar el llenado de los contenedores azules destinados a la 
ciudadanía.

OBJETIVOS

BENEFICIOS AMBIENTALES DEL RECICLAJE DE PAPEL

En el proceso de fabricación de papel se utiliza un 
86% menos de agua y un 65% menos de energía.

Contribuye a reducir la cantidad de residuos que 
acaban en  vertederos. 

Disminuye la producción de gases de efecto inver-
nadero causantes del cambio climático. 

Se reduce la necesidad de materias primas, el 
papel y cartón puede reciclarse hasta 5 veces.

Rivamadrid pondrá en marcha un nuevo servicio gratuito de 
recogida puerta a puerta de papel y cartón comercial. 

Organizaremos recorridos para recoger estos residuos en 
la puerta de los comercios. 

Instalaremos jaulas para su depósito en las zonas en las 
que se genera una mayor cantidad de papel y cartón.



Es muy importante que RETIRES CUALQUIER ELEMENTO 
QUE NO SEA PAPEL O CARTÓN (flejes, plásticos, celofán, 
etc.) y lo deseches en el contenedor correspondiente.

Forma paquetes de cartón compactos:

Deja el cartón apilado junto a tu establecimiento sin que 
obstruya el paso a los viandantes, o llévalo a las jaulas 
habilitadas para el servicio.

INSTRUCCIONES

¿CUÁNDO PUEDO DEPOSITARLO?

1

2

3

De lunes a viernes Entre las 14 y las 15 horas 

REÚNE LAS CAJAS PLIÉGALAS APÍLALAS



Servicio enmarcado dentro del 
plan Con R de Rivas, el plan de 

economía cirfcular de la ciudad.

UBICACIÓN DE LAS JAULAS

Metro

Metro

Metro Zoco Rivas

C.C. Covibar 2

AV. PABLO IGLESIAS Nº 84

AV. AURELIO ÁLVAREZ Nº 8
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