Spanisch
La basura - ¿Qué hacer con ella?
Recycling Zug (reciclaje de basuras) prevé que en los puntos colectores Ökihof de
cada municipio se pueda depositar la mayoría de los desechos, gracias a un arancel
de reciclado que se paga por anticipado. Los precios para los desechos que no se
eliminan gratuitamente, como la basura doméstica para incinerar, las baterías de
automóviles o los neumáticos figuran en la hoja informativa sobre eliminación de la
basura de su municipio.
Tres pasos para reducir la cantidad de basura:
Evitarla
Antes de comprar algo, piense si verdaderamente lo necesita. Renuncie
conscientemente a productos innecesarios. Prefiera productos de larga duración y
no contaminantes. Rechace los embalajes innecesarios.
Reducción
Compre productos que se puedan reparar. Prefiera los envases reutilizables. Evite
que se acumulen restos. Compre siempre sólo la cantidad absolutamente necesaria.
Reutilización
Escoja materiales reutilizables como papel, vidrio, metal. Use siempre en casa y en
el trabajo el mismo envase varias veces. Al comprar productos reciclados se cierra el
ciclo de materias primas. Los desechos de la cocina y del jardín se pueden
transformar en compost en el balcón o en el jardín o entregar a la recolección de
desechos vegetales de cada municipio.
¿Más preguntas?
Si tiene más preguntas, diríjase a la Oficina de Protección Ambiental de su
municipio. El personal de servicio de los puntos Ökihof seguramente también podrá
ayudarle.
Precios:
La primera columna de la hoja informativa sobre eliminación de la basura indica los
precios para la eliminación. G = gratuito. Para los materiales por los que hay que
pagar un arancel el precio se indica generalmente por kilogramo de basura.
ZEBA
Zweckverband der Zuger Einwohnergemeinden zur Bewirtschaftung von Abfällen.
Tel 041 / 783 03 40
www.zug.ch/zeba
Seleccionar la basura
Los siguientes materiales no se deben echar a la bolsa de la basura:
Desechos vegetales:
Mediante el compostaje de desechos de cocina y jardín se obtiene un excelente
humus. Los vegetales no se pueden llevar al Ökihof, sino que se tienen que entregar
a la recolección de desechos vegetales.

Vidrios:
Retorne los envases y botellas reutilizables a las tiendas donde los compró. Lleve el
vidrio roto o los envases enteros (botellas de Chianti con el cesto) a los
contenedores para vidrio, separándolos según el color. Con el vidrio usado se
pueden fabricar nuevas botellas.
Metales:
Lleve los metales usados al Ökihof de su municipio. Las latas de latón blanco y
aluminio se colectan por separado. Todo el metal usado es recogido, vuelto a fundir
y reutilizado.
Neumáticos:
Retorne los neumáticos usados a taller mecánico o a la tienda donde los compró o
piensa comprar neumáticos nuevos. Los neumáticos usados son recauchutados o
utilizados como combustible en las fábricas de cemento.
Tejidos:
La ropa en buen estado y limpia se puede entregar a las asociaciones benéficas que
organizan recolecciones ocasionales. Los sacos de plástico correspondientes le son
enviados a su domicilio.
Aceites usados:
Tanto los aceites minerales como vegetales (aceites para motores o comestibles)
son residuos especiales. Lleve el aceite siempre, por separado, a su mecánico o al
Ökihof. No los eche nunca a las aguas residuales (lavabos, fregaderos, cloacas).
Aparatos eléctricos:
Los televisores, ordenadores, radios, frigoríficos, etc. deben devolverse al proveedor
o a la tienda donde se compra un nuevo aparato, o llevarse al Ökihof. Las tiendas
deben aceptar estos aparatos gratuitamente.
Tubos fluorescentes:
Lleve los tubos fluorescentes y las lámparas que ahorran energía a la tienda donde
las compró o al Ökihof. El material que contienen es eliminado correctamente, y el
metal y el vidrio son reutilizados.
Productos químicos:
Junte pinturas, barnices, medicamentos, productos químicos y tóxicos por separado
y llévelos a su droguería o farmacia.
Pilas y baterías:
Retórnelas a los puestos de venta, talleres mecánicos, etc. o al Ökihof. Pueden ser
reutilizadas.

