
CAPACITACIÓN DE 
CONCIENCIA ECOLÓGICA



¿Cómo hacemos el reciclaje 
en EnriquezArte?
Tenemos 8 tipos de residuos….

Vidrio

PlásticoOrgánico Papel-cartón

General

Compost 
(Vaquita lolita)

Aceite Punto-Verde



Cáscaras de huevo
Poso de café y restos de 

infusiones

Restos de frutas y verduras cortados en 
trozos pequeños LácteosCarnes Cereales

Huesos, restos de 
carne, de pan
y de comida

Espinas, restos de pescado y 
conchas de marisco

Papel de cocina sucio, 
servilletas de papel blancas

Tapones de corcho

Aceite
Naranja - limón

ajo-cebolla

Cáscaras de frutos 
secos

LA VAQUITA 
LOLITA (COMPOST) 



LA VAQUITA LOLITA 
(COMPOST) 

Cortar en pequeños trozos 
los alimentos antes de 

echarlos en la Vaquita Lolita 
(Maquina de Biogas casera)



ORGÁNICO Todo lo que NO va en la vaquita Lolita

Huesos, restos de carne, de pan
y de comida

Espinas, restos de 
pescado y conchas 

de marisco
Cáscaras de frutos 
secos

Papel de cocina sucio, servilletas 
de papel blancas

Tapones de corcho
Mondadientes, palos de helado y palillos 
para cocinar pinchos, etc.

Restos de fruta cítrica, ajo y cebolla



Vasos, botellas, cucharillas y envases 
de yogures de plástico

¿Qué residuos puedo depositar?

Bolsas de plástico
Bandejas de porexpan
Plástico film
Papel aluminio

Tarrinas de mermelada, 
sobres de mayonesa…

Latas de refrescos 
y conservas

Bricks de leche, zumo, etc.

ENVASES DE PLÁSTICO, LATAS Y BRICKS



PAPEL Y CARTÓN

¿Qué residuos puedo depositar?
PAPEL: folletos, revistas, periódicos, cuadernos, folios, bolsas de papel, 
sobres, cartulina y demás derivados del papel.
CARTÓN: todo tipo de cajas de cartón, envases de cartón, paquetes, 
hueveras, etc...

¿Qué residuos NO puedo depositar?
Papeles sucios de comida, papel de aluminio, papel plastificado, envases           
tipo brik.



¿Qué residuos puedo depositar?
Botellas de vidrio
Toda clase de envases de cristal

¿Qué residuos NO puedo depositar?
Copas y vasos de cristal
Vajilla de cerámica (tazas, platos, etc.) Las tapas de los envases.

VIDRIO



GENERAL Todo lo que no se recicla

Y aquellos materiales con los que podáis tener alguna duda.

Restos de cristalería 
Restos de cerámica 
o loza

Polvo de barrer

Papeles y cartones 
sucios de comida



ACEITE ¡!

El que ya se usó para freír…
El del atún…

Se colecta en un frasco y se lleva al punto verde. 



ESPECIALES-PUNTO VERDE

Se colectan y se 
llevan al punto 
verde. 

Ropa

Pilas y baterías

Cables y 
electrodomésticos

Envases que aún 
contienen pintura

Se colectan y se llevan al punto verde.

  



CALEFACCIÓN / AIRE ACONDICIONADO
Asegurarse de que quedan apagados cuando no hay nadie en la sala. Hay 1 mando para todas las máquinas.

1. Para encender o apagar 
la máquina presiona el 
botón START/STOP.

2. Presiona SET 6 
veces, para que el aire 
se dirija hacia abajo.

3. Con MODE 
selecciona COOL para 
aire acondicionado o 
HEAT para calefacción.

4. Con FAN selecciona 
la opción HIGH.

5. Establece la 
temperatura con los 
botones SET TEMP.

Cierra las puertas para 
que no salga el 
frío/calor y puedes 
encender las cortinas de 
aire ubicadas sobre 
estas.



Gas Butano
Para prenderlo: girar el gancho negro de seguridad a ON.

- Presionar (sin girar) el botón en 
0 por 20 segundos.
- Manteniendo presionado, girar a la 
izquierda para encender la llama.
- Una vez encendida, regular la 
Intensidad de la flama.

•Apagar los calefactores antes de dormir. Cuidar de no poner cerca ropa o 
inflamables.

•Después de apagarlo, cerrar el paso del tanque.
•No mover el calefactor con el tanque conectado.

*Retirar plásticos del tanque antes de utilizarlo.



Siempre apaga las 
luces de los 

espacios vacíos.

Cierra el caño mientras 
no usas el agua.

Especialmente el del 
pasadizo del patio, 
al terminar de regar 
el huerto.



Los plumones que compramos son 
recargables:

Los guardamos en el primer cajón del 
mueble de la oficina.



PRODUCTOS DE LIMPIEZA

LAVAVAJILLAS A 
MANO

 Exclusivo para lavar los platos 
y demás utensilios de cocina  a 

mano.

El galón se encuentra en la 
parte de abajo del lavavajillas 

de la sala D.

Reenvasar del frasco grande 
(galón)  a los pequeños.



PRODUCTOS DE LIMPIEZA

GEL LAVAMANOS 
HIGIENIZANTE

Producto que limpia, higieniza, 
purifica y perfuma en nuestras 

manos.

El galón se encuentra en la 
parte de abajo del lavavajillas 

de la sala D.

Reenvasar del frasco grande 
(galón)  a los pequeños.



PRODUCTOS DE LIMPIEZA

GEL 
HIDROALCOHÓLICO

Alcohol-gel o gel limpiador 
bactericida, es un producto 

antiséptico que se emplea como 
alternativa al agua y jabón para 

lavarse las manos..

El galón se encuentra en la parte 
de abajo del lavavajillas de la 

sala D.

Reenvasar del frasco grande 
(galón)  a los pequeños.



QUIZ ! 
¡Marque la(s) respuesta(s) correcta(s)!

1. ¿Cuántos tipos de residuos tenemos?
❏ 5
❏ 6
❏ 8
❏ 9

2. Marca los residuos que podemos depositar en el compost 
dedicado al huerto de
enriquezArte
❏ Frutas cítricas
❏ Lechuga
❏ Cáscaras de huevo
❏ Cebolla
❏ Papel sucio
❏ Ajo

3. En qué contenedor van los residuos restantes del anterior 
ejercicio?
❏ Envases
❏ Basura
❏ Espaciales
❏ Orgánico

4. ¿Dónde depositar restos de café o restos de 
infusiones?
❏ Compost
❏ Basura
❏ Especiales
❏ Orgánico

5. ¿Dónde depositamos restos de pollo o carne?
❏ Compost
❏ Basura
❏ Especiales
❏ Orgánico



6. Marca en qué contenedor depositamos los brik de leche o 
zumos.
❏ Papel y cartón
❏ Basura general
❏ Orgánico
❏ Plástico

8. ¿Cuáles residuos podemos depositar en el contenedor de 
papel y cartón?
❏ Envases tipo brik
❏ Periódicos
❏ Paquetes hueveras
❏ Cuadernos
❏ Papeles sucios de comida

9. ¿Cuáles llevamos al punto verde?
❏ Pilas y baterías
❏ Restos de cristal
❏ Tapas de los envases
❏ Envases de pintura

10. ¿Qué hacemos con el aceite (el que se usó para 
freír o el del lata de atún)
❏ Se arroja al orgánico
❏ Se colecta en un frasco y se lleva
al punto verde
❏ Va al cubo de compostaje
❏ Se tira en el lavaplatos.

BONUS ! 
¿Qué tengo que hacer antes de cocinar ? 
❏ Colocarme el uniforme
❏ Quitar todas mis joyas de la mano
❏ Cortarme las uñas
❏ Ponerme los zapatos crocs
❏ Lavarme las manos
❏ Ponerme el gorro

QUIZ ! 


