
¿Me has visto en tu barrio? 
¡Ya he llegado a Getafe!



¡HOLA! 
SOY TU NUEVO VECINO MARROLETE
el contenedor para los residuos orgánicos 
de Getafe. 
Me reconocerás fácilmente en la calle por mi color, ¡tengo una 
tapa marrón! Juntos conseguiremos que los restos de alimentos 
tengan una nueva vida, solo tienes que depositarlos en mi 
interior. ¿Me ayudas?

¡ME ENCANTA CUIDAR 
LAS PLANTAS DE GETAFE! 
Con tu colaboración, 
transformaremos los 
residuos orgánicos en 
compost, un fertilizante 
natural que ayuda a 
crecer mejor a nuestras 
plantas y cultivos. 

SI QUIERES AYUDARME, 
DEPOSITA EN MI INTERIOR 
LOS RESTOS ORGÁNICOS: 
• Restos de comida (aunque estén en mal estado)
• Cáscaras de huevo, marisco y frutos secos
• Posos de café e infusiones
• Papel de cocina y servilletas usadas
• Tapones de corcho, cerillas y serrín
• Pequeños restos de jardinería

Recuerda que debes echar la basura en una bolsa compostable 
en mi interior entre las 20:00h. y las 00:00h.

NUNCA ME ENTREGUES: 
• Toallitas higiénicas, compresas o pañales
• Colillas, pelos y restos de barrido
• Arena de gato y excrementos de animales

LLÉVALOS AL CONTENEDOR 
VERDE PARA EL RESTO DE 
RESIDUOS

Además, si vives en el barrio 
del Sector III, Las Margaritas, 
El Bercial o Perales del Río y 
tienes un jardín de al menos 
55m2, podrás hacer tu propio 
compost sin mi ayuda: 
apúntate al programa 
GETAFE COMPOSTA 
llamando al 900 26 46 56.

Haciendo compost evitamos 
usar fertilizantes químicos, 
contaminamos menos y 
ahorramos materias primas. 
¡ADEMÁS CONSEGUIMOS 
QUE LLEGUE MENOS BASURA 
A LOS VERTEDEROS!



Los contenedores 
marrones solo abrimos 
nuestra boca al 
acercar una tarjeta 
que entregamos 
a las personas 
comprometidas con 
el reciclaje.

Si quieres obtener tu tarjeta, 
debes seguir estos pasos:

• Entra en educayrecicla.
lymagetafe.es/compostaje

• Lee atentamente la 
información 

• Responde a un cuestionario 
sobre los residuos que se 
deben llevar al contenedor 
marrón

Si contestas bien el cuestionario, 
te enviaré la tarjeta a casa. 
¿Ya lo tienes claro? No pierdas ni un 
segundo y escanea el siguiente código 
para solicitar tu tarjeta:

También puedes solicitar más información en el 900 26 46 56 
o en atencionciudadana@lymagetafe.es


