LA DIFERENCIADA
se hace
DIFERENTE

UN NUEVO INICIO

AMA y Roma Capitale decidieron modificar el modelo para
recoger la basura y colaborar junto con el CONAI, Consorzio
Nazionale Imballaggi (Consorcio Nacional de embalajes), para
darle aún más valor a los materiales post-consumo domésticos.
El nuevo servicio de recuperación y reciclaje involucrará, uno
después de otro, todos los municipios de Roma, mejorando el
aspecto de la ciudad y la vida de los ciudadanos romanos..

UN NUOVO SERVICIO

Contigo nos comprometemos en la gestión de una nueva
recolección selectiva de residuos, aún más eficiente y sostenible.
Para hacerlo, debemos cambiar nuestras costumbres cotidianas
y colaborar todos para dar vida a un sistema que funcione
de verdad, con muchos menos desperdicios y muchos más
beneficios.

UN NUEVO OBJETIVO

La meta es ambiciosa y unidos podemos lograr aumentar el
porcentaje de la recolección de residuos diferenciados hasta
un 70% antes del 2021, como establecido por el Plan para la
reducción y la gestión de los materiales post-consumo de Roma
Capitale 2017-2021 (Piano per la riduzione e la gestione dei
materiali post-consumo di Roma Capitale - PMPC) aprobado
por la Junta Capitolina. Solo así tendremos un significativo ahorro
de materia y energía, pero sobre todo la satisfacción de vivir en
una ciudad mejor que hizo del respeto y de la responsabilidad
hacia el ambiente su bandera.

LA NUEVA BASURA DIFERENCIADA
A DOMICILIO

La nueva recolección de basura estará cerca a los ciudadanos: los
trabajadores del AMA pasaran a retirar los materiales cerca de las
viviendas y los ejercicios comerciales, basándose en las exigencias y
en las peculiaridades de cada área.

TECNOLOGICA

Los nuevos contenedores tendrán ahora un código que permitirá el
monitoreo. La recolección será siempre certificada y los recibos de
cobro gestionados según las habitudes de cada usuario: es la puerta
tecnológica para el cálculo de una tarifa puntual y más justa.

CALENDARIZADA

Para garantizar un servicio siempre eficiente, el personal AMA
seguirá un calendario de recolección. Plástico y metales, papel,
orgánico y residuos sin clasificar serán retirados sólo en los días
asignados para éstos.

IGUAL PARA TODOS

Amarillo para el plástico y el metal, azul para el papel, marrón para
el orgánico, gris para los residuos sin clasificar y verde para el vidrio.
Los colores de los contenedores cambian para que sean iguales en
todas partes y disminuir los errores.everywhere in the city to avoid
confusion.

La tipología de la recolección de los residuos diferenciados será organizada de acuerdo a las exigencias
específicas del territorio..

EL VERDADERO CAMBIO
COMIENZA CONTIGO
Para disminuir la producción de materiales postconsumo, compra productos con embalajes reducidos
o reutilizables o en material reciclado o reciclable.
Los embalajes reciclables se reconocen por los siguientes
símbolos:
•
•
•
•

CA para papel y cartón
PE, PET, PVC, PP, PS para el plástico
E, ACC, AL, ALU para los materiales de hierro, acero y aluminio
GL70, GL71 e GL72 para el vidrio

Antes de entregar los recipientes:
• separare los diferentes componentes lo que más pueda
• vacíe el contenido de los embalajes de vidrio, plástico y metal
• reduzca el volumen de los recipientes de plástico y aquellos de
cartón

AZUL • PAPEL
¿Dónde lo pongo?
El papel va colocado en el respectivo contenedor
azul.

Qué cosa sí
• Confecciones de papel, cartón y
•

•

•
•
•
•

cartulina para alimentos
Cajas de productos para el aseo
y la higiene (dentífrico, jabones,
perfumes etc.)
Confecciones para prendas
de vestir (zapatos, papel para
calcetines, papel de seda o de
calcar, etc.)
Bolsitas de papel con o sin manijas
Cartones para bebidas (leche,
jugos, alimentos)
Periódicos, revistas, libros, folletos
publicitarios, cuadernos
Papel para dibujo y de fotocopias

Qué cosa no
• Todo lo diferente a papel,
cartón y cartulina
• Papel untado, sucio de comida
• Papel oleado para alimentos,
plastificado y de horno
• Papel químico para fax, papel
térmico para recibos, papel
carbón
• Cualquier tipo di papel, cartón
y cartulina que estén sucios de
sustancias químicas
• Pañuelos desechables
• Cajas para la pizza sucios

AMARILLO• PLASTICO Y METALES
¿Dónde lo pongo?
Plásticos y metales van colocados en el contenedor
amarillo.

Qué cosa sí
•
•
•
•
•

Botellas y frascos plásticos
Envases para salsas y yogurt
Platos y vasos desechables
Bolsas y sobres de plástico
Bandejas y película plástica
o vinipel
• Película de burbujas para
empacar, poliestireno
• Blísteres de medicinales vacíos
• Latas para bebidas
• Latas para aceite
• Recipientes, cajitas, confecciones
regalo y contenedores metálicosi
• Latas de aerosol (spray)

• Barriles y baldes
• Tapas, cápsulas y cierres
• Bandejas y papel aluminio
• Tubitos de cremas o
conservas

Qué cosa no
• Materiales diferentes a los
indicados en la lista SI
• Papel y cartón
• Cubiertos de plástico
desechables
• Gomas
• Contenedores para pinturas y
disolventes (etiquetados T/F)

VERDE • VIDRIO
¿Dónde lo pongo?
El vidrio va colocado en los contenedores ubicados en la
calle, de colore verde.

Qué cosa sí
• Botellas y envases de vidrio

Qué cosa no
• Objetos de cerámica,
porcelana y terracota
(platos, tazas)
• Contenedores de vidrio
resistente al calor, tipo pírex
• Objetos de cristal (vasos,
lámparas, ceniceros)
• Vasos
• Láminas di vidrio y espejos
• Lámparas de cualquier tipo,
bombillos y lámparas al
neón
• Garrafones y Damajuanas y
otros objetos voluminosos
• Tubos, pantallas, Tv, monitores
y computadoras

MARRON • ORGANICO
¿Dónde lo pongo?
El orgánico se coloca en el contenedor marrón.

Qué cosa si
• Desecho de comida, fruta y
verdura
• Desechos de carne y
pescado, conchas de
mariscos, huesos y semillas de
fruta y cascaras de huevo
• Pasta, pan y filtros de té,
asientos del café
• Flores cortadas, plantas
pequeñase
• Servilletas y pañuelos de
papel sucios
• Cenizas de leña apagada
• Tapones de corcho
• Papel absorbente, bolsas de
papel del pan

Qué cosa no
• Material no orgánico
(recipientes, contenedores,
latas, tarros y botellas de
vidrio o plástico)
• Líquidos
• Gomas de mascar o chicles
• Colillas de cigarrillos

BEIGE • MADERA
¿Dónde lo pongo?
La madera se lleva a los centros de
recolección de residuos diferenciados.

Qué cosa si
• Cajas de fruta y verdura
• Contenedores pequeños de
madera
• Cajas de vino
• Muebles de madera rotos
• Pallets y otros embalajes en
madera
• Corchos en grandes cantidades

GRIS • RESIDUOS SIN CLASIFICAR
¿Dónde lo pongo?
Los residuos sin clasificar se colocan en el contenedor gris.

Qué cosa si
• Cd y dvd
• Objetos en goma, esponjas
sintéticas
• Cubiertos de plástico
• Colillas de cigarrillos
• Polvo
• Cepillos
• Hojas de afeitar
• Bijouteria
• Juguetes (de pequeñas
dimensiones)
• Bolígrafos, marcadores
• Calcetines di nylon
• Pañales y Bragapañales para
adultos

Qué cosa no
• Materiales reciclables
• Embalajes de papel,
aluminio, acero, plástico,
vidrio y madera
• Residuos peligrosos, tóxicos
y nocivos

Controla los días de recolección
en el calendario que te será consignado
con el nuevo kit de recolección,
O descarga la App
encuadrando el siguiente código QR
y digita el nombre de tu calle.

O visita el sitio web

amaroma.it

No arrojar en el medio ambiente

linea verde AMA

Impreso en papel reciclado

amaroma.it

800 867 035

