
No se aceptan:  desechos de jardín • vendajes • pañales • productos menstruales • desechos 
de animales y mascotas, arena o cama para gatos • paños o toallitas húmedas de limpieza 
para bebés • grasa o aceite • Styrofoam™ • pelusa de secadora y toallitas para secadora • 
artículos reciclables (cartones, vidrio, metal, papel, plástico) • cajas de alimentos congelados 
• bolsas de palomitas de maíz para microondas • chicles • envoltorios de comida rápida • 
productos etiquetados como “biodegradables”

Todos los  
alimentos 
• Frutas y vegetales

• Carne, pescado y huesos

• Productos lácteos 

• Huevos y cáscaras de huevo

• Pasta, fríjoles y arroz

• Pan y cereales

• Nueces y cáscaras

Productos  
compostables  
certificados 
• Vasos, platos, tazones,  
 utensilios y recipientes  
 de papel y plástico compostables

Busque el término “compostable” o 
el logotipo de BPI en los productos 
certificados.

Papel sucio con  
comida
• Cajas de pizza  
 desde la entrega

• Servilletas y toallas  
 de papel

• Cartones de  
 papel para huevos

Otros artículos 
domésticos 
compostables 
• Posos y filtros  
 de café 
• Recortes de  
 cabello y uñas  
• Copitos de algodón  
 e hisopos con tallos  
 de papel 
• Plantas y flores de interior 
• Artículos de madera como  
 palitos chinos,  
 palitos de helado y  
 mondadientes. 

Guía de Reciclaje de
Residuos Orgánicos
Organics recycling guide



Use un balde de cocina forrado con una bolsa compostable 
para recolectar restos de comida, toallas de papel y papel 
sucio con comida. Tenga en cuenta usar un recipiente 
ventilado para reducir los olores y ayudar a que sus bolsas 
compostables duren más.

Consejos para recolectar residuos 
orgánicos en casa

Mantenga los residuos orgánicos húmedos en su 
refrigerador o congelador para retardar la descomposición 
de los alimentos, reducir los olores y prevenir las moscas. 

Mantenga los materiales no compostables fuera. Si no está 
seguro de si un artículo es compostable, tírelo a la basura. 

Concéntrese en la recolección de alimentos. Los restos 
de comida son el material más común en la basura 
y el material más rico en nutrientes en el proceso de 
compostaje.

¡Recuerde recolectar residuos orgánicos (y reciclar) en toda 
su casa, incluidos los baños, las habitaciones y la oficina!
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