
AL ORGÁNICO

A PARTIR DE MARZO
Y EN TODOS LOS MUNICIPIOS DE BIZKAIA

¿Quieres saber más sobre cómo se reciclan 
los residuos orgánicos?

Infórmate en: 
garbiker.bizkaia.eus

SI NO
Bolsas y envases 

no compostables.

Restos de origen animal cocinados o 
crudos: restos de carne, embutidos, 
pescado y marisco y huesos.

Restos de origen vegetal 
cocinados o crudos: 

restos de frutas, verduras, 
legumbres, hortalizas, 

pastas y arroces, semillas.

Posos y filtros de café, 
bolsitas de infusiones, 

restos de pan, galletas y 
bollería, frutos secos y sus 

cáscaras, huesos de fruta y 
tapones de corcho natural.

Achicoria, algas, alpiste, café, caramelos 
y golosinas, cereales, harina, mermelada.

Restos de 
huevo y sus 
cáscaras.

Restos de flores 
y plantas, restos 

de la huerta, 
hierba y restos 

de poda.

Papel de cocina, servilletas 
y manteles de papel, 

hueveras de cartón y cartón 
ondulado (todos ellos sucios 
o impregnados con materia 

orgánica).

Bolsas, envases y utensilios 
compostables.

Queso.

Restos de origen animal 
cocinados o crudos: restos 

de carne, embutidos, 
pescado, marisco, huevo y 

sus cáscaras, huesos y queso.

Palillos para 
brochetas u 

otros alimentos, 
palos de 
helados y 
similares.

Listado de residuos que se pueden 
depositar en el contenedor marrón

Nuevos residuos a aceptar

Consulta si en tu municipio hay contenedor marrón y accede a la información de contacto 
con tu ayuntamiento o mancomunidad para empezar a utilizarlo en garbiker.bizkaia.eus

Listado de residuos no admisibles 
en el contenedor marrón

Polvo de 
barrer.

Arena de 
gatos.

Toallitas 
húmedas.

Colillas y restos 
de cenicero.

Tierra y 
turba de 
macetas.

Tiritas, 
esparadrapos, 

vendas, algodón, 
bastoncillos 

para los oídos.

Cenizas.

Aceite o cualquier 
otro líquido 

independientemente 
de su origen.

Papel de cocina, servilletas y 
manteles de papel, hueveras 
de cartón y cartón ondulado 

(todos ellos limpios, sin restos de 
cualquier tipo de sustancia).

Excrementos 
de animales.

Pañales, 
compresas 
y tampones.

Pegatinas 
y otros 

elementos 
adhesivos.


