
Estimado/a vecino/a,

A partir del 1 de noviembre, en las calles de tu barrio encon-
trarás un nuevo contenedor de tapa marrón. Es el contenedor 
con el que empezaremos a recoger separadamente los residuos 
orgánicos (fundamentalmente restos de comida, pequeños 
restos de jardinería y servilletas y papel de cocina usados).

Junto a estos contenedores de tapa marrón permanecerán los 
contenedores grises con tapa naranja, que quedarán para los 
restos no reciclables. Asimismo, la recogida de envases (contene-
dor amarillo), vidrio, papel y cartón se sigue realizando de 
manera habitual.

Madrid avanza así un paso más en el camino de ser una ciudad 
responsable con el medio ambiente. Hemos seleccionado zonas 
en diez distritos de la ciudad, entre las que se encuentra tu 
barrio, para comenzar a implantar este sistema que nos situará a 
la altura de otras ciudades europeas que ya aprovechan este tipo 
de residuo para obtener fertilizante y energía. En los próximos 
años se extenderá a toda la ciudad.

Como vecino o vecina de una de las zonas pioneras en la 
separación de la orgánica, tu participación va a ser clave; por 
esta razón queremos explicarte personalmente el funcionamien-
to del nuevo sistema de recogida. 

Entre el 23 de octubre y el 7 de diciembre recibirás en tu hogar 
la visita de un informador/a ambiental que te indicará que viene 
de parte del Ayuntamiento (irá perfectamente identificado/a 
como tal) y te explicará cómo separar correctamente los residuos 
orgánicos. Además te entregará gratuitamente un Kit de la 
orgánica que incluye: 

• un cubo aireado de 10 litros, especial para depositar los restos 
orgánicos 

• un folleto informativo sobre el funcionamiento del nuevo 
sistema de recogida

• una revista con trucos y consejos para separar correctamente 
la fracción orgánica en casa

• una guía rápida sobre los residuos orgánicos en forma de imán 
para la nevera

• una bola de semillas para que las siembres donde quieras y 
compruebes cómo el fertilizante y la tierra las hacen crecer

Si no estás en casa, no te preocupes, podrás acercarte a uno de 
los puntos informativos que encontrarás cerca de tu domicilio. 
Allí podrás recoger tu Kit de la orgánica presentando esta carta. 
Consulta los horarios y ubicaciones de los puntos informativos 
en el teléfono 010, escribiendo a organica@madrid.es o en la 
web aciertaconlaorganica.es.

Agradeciendo tu colaboración, ya que la ayuda de todos es 
esencial para mejorar el medio ambiente de nuestra ciudad, 
recibe un cordial saludo.
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