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¡En casa no  
tiramos nada!

test

¿Te atreves  
a desmontar  

los mitos  
de la orgánica?

Batidos

¡Todos  
a una!

“Querría reciclar pero es complicado...”. 
“Por uno que no lo haga no importa, ¿no?”. 

“No tengo tiempo para esto...”. Integrar 
un nuevo hábito no siempre es fácil y, 

en cualquier caso, requiere un esfuerzo. 
Ahora bien, un pequeño  

cambio en nuestra conducta diaria  
frente a los residuos puede generar 

una mejora significativa para el medio 
ambiente, para nuestra ciudad y para 

nuestra calidad de vida.

En este número de Orgánic@s te 
explicamos cómo separar correctamente 

la materia orgánica, te damos trucos  
para organizarte en casa y recetas para 
sacarle todo el partido a tu voluntad de 
reciclar, empezando por tener en cuenta 

que los residuos también se pueden 
prevenir o reutilizar. Anímate a planificar 

tus compras para evitar el despilfarro 
alimentario, o a sustituir las bolsas de 

plástico por bolsas reutilizables. Generarás 
menos residuos y facilitarás el reciclaje.

No hay vuelta atrás.  
Madrid acierta con la orgánica.  

Y lo hace gracias a ti.

"Empleando productos 
locales y de temporada 
y reciclando la comida 

que sobra, contribuimos 
a la sostenibilidad."
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 Batidos 
Lo

s c
olores de

la
 primavera

¿Qué tiro a  
la orgánica?

· Peladuras de frutas y verduras
· Papel de cocina sucio
· Servilletas de papel usadas
· Restos de comida
· Posos de café e infusiones
· Pequeños restos de jardinería
· Cáscaras de huevo, de marisco y de 

frutos secos

¡Más aún en primavera! 
Súmate al carro de esta tendencia y recuerda también cuidar 

el medio ambiente cuando separes los residuos.

¿Qué no debo 
tirar a la 
orgánica?
· Pañales
· Polvo
· Pelo
· Colillas
· Toallitas húmedas
· Excrementos de animales
· Arena de gato
· Compresas

De frutas, de verduras, combinados, con helado, 
leche o yogur. Los batidos son siempre  

una forma divertida de tomar alimentos crudos  
y de aprovechar todas sus vitaminas.
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orgánicas
Fiestas
Las celebraciones sostenibles 

son posibles

Con un solo 
contenedor, 
basta 

¡Bingo! Si has seguido las 
instrucciones anteriores, 
no necesitarás más que 
un tipo de contenedor 
donde tirar los restos de 
la fiesta: ¡todos orgánicos!

¡No te olvides de las tarteras! 

Para traer la comida o para llevarte de vuelta lo que haya 
sobrado. Evitarás el derroche alimentario y reducirás los 
residuos.
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1
Haz de los pinchos  
tus aliados

Los canapés, con palillos de madera. Podrás 
mantener firmes las raciones sin utilizar plásticos. 

Una vez usados, se tiran con los restos de comida.

Decora con 
flores 

El plástico y los materiales 
de usar y tirar no son para 
nada imprescindibles en 
una fiesta. Utiliza flores, 
hojas o plantas aromáticas 
para decorar la mesa o el 
espacio donde vayas a 
celebrar tu fiesta.

utiliza platos biodegradables  
de cartón

El mejor residuo es el que no se produce, así que prioriza el 
uso de platos de loza o reutilizables. Y si esta opción no es 

posible, que sean de cartón u otro material biodegradable, 
para poder desecharlos a la orgánica junto con las 

servilletas sucias.
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Empleando productos 
locales y de temporada 
y reciclando la comida 

que sobra, contribuimos 
a la sostenibilidad. 

Chema Ibarmia es jefe de cocina. Trabaja en el restaurante del Hotel 
ILUNION Suites Madrid, un referente en integración social de personas 

con diversidad funcional. Su trayectoria profesional se ha movido 
siempre entre cazuelas, y cada vez está más motivado por incorporar 

nuevos hábitos de reciclaje en la cocina.

“ 

¿Qué residuos se 
generan en mayor 
cantidad en la cocina de 
un restaurante?

Fundamentalmente, 
orgánicos: restos de 
comida. También tiramos 
grandes cantidades del 
papel, que usamos para 
limpiar las superficies de 
trabajo y para secarnos 
las manos, y muchos 
plásticos y otros envases: 
briks, botellas, cajas de 
poliespán, etc. 

¿Cómo contribuís a la 
sostenibilidad? 

Empleamos siempre 
productos locales y 
de temporada, que 
compramos a diario en  
el mercado, y procuramos 
dar una segunda salida a 
preparaciones como salsas 
o guarniciones utilizadas 
en menús, banquetes o 
eventos especiales, por 
ejemplo, reutilizándolas 
en la manutención del 
personal del hotel.

”
¿Por ejemplo?  

Cada vez más tendemos 
a usar un mismo producto 
para obtener distintas 
elaboraciones. Por 
ejemplo, una salsa de 
tomate se puede utilizar 
para cocinar tres platos 
distintos. La podemos 
usar líquida o gelificada 
para acompañar un plato, 
o congelada y rallada 
como un granizado.

¿Podemos hacer algo para 
reducir la cantidad de orgánica 
que tiramos en casa o en el 
restaurante? 

¡Pues claro! Optimizando el 
producto. Cuando compramos 
pescado, por ejemplo. Podemos 
preparar el plato que queramos 
con su carne y utilizar las 
espinas, la piel y la cabeza para 
cocinar un caldo. También nos 
puede ayudar planificar las 
compras para evitar que los 
productos se estropeen antes 
de consumirlos.

¿Cómo se acogerá en los 
restaurantes el nuevo 
contenedor de materia 
orgánica?  

Cuando empecé mi profesión 
hace 25 años, nadie separaba 
los residuos. Pero cada día 
somos más conscientes de la 
necesidad de proteger al medio 
ambiente, por eso separamos 
bien y generamos menos 
residuos. Con los contenedores 
adecuados y la información 
necesaria para separar bien, la 
acogida será fácil.
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Notiramosnada

en casa

Hummus de 
remolacha¿Te aburren  

los garbanzos?
Si eres de los que abren un bote  
de garbanzos y no terminan nunca 
el contenido o de los que bostezan  
al pensar en comer esta legumbre, 
no lo dudes y ¡atrévete con  
el hummus!

Los tarros de cristal son unos perfectos aliados 
para guardar legumbres o frutos secos, y las 

hueveras pueden servir a los pequeños de la casa 
para hacer manualidades o semilleros. Siempre 

podemos dar un nuevo uso a los residuos.  
Y, sobre todo, prevenirlos.
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ORGANÍZATE mejor
No compres nada  

que no hayas  
previsto antes. 

Recupera lápiz y  
papel y haz tu  

lista de la compra.

PREPÁRATE PARA salir
Cada vez es más 
común coger el 

carro de la compra 
y bolsas de tela para 

evitar usar bolsas 
de plástico. Pero si 

decides dar un paso 
más y comprar a 

granel, puedes llevar 
otros recipientes 

reutilizables (tarteras, 
envases de vidrio o 

hueveras) para reducir 
la producción de 

envases. 

APROVECHA LAS sobras 
Guarda los restos 

de comida por 
pequeños que sean 
y reincorpóralos a 

nuevos platos.

CONSERVA BIEN LOS alimentos 
En la nevera, en  
el congelador, en  

la despensa…  
¡que nada corra  
el riesgo de caer  

en el olvido! 

Ingredientes
 ▪ 400 gramos de garbanzos cocidos
 ▪ 1 remolacha cocida
 ▪ 4 cucharadas de aceite de oliva virgen
 ▪ 1 diente de ajo
 ▪ el zumo de medio limón
 ▪ 2 cucharadas de tahina o ajonjolí (opcional) 
 ▪ hojas de hierbabuena fresca (opcional)
 ▪ sal

preparación

1. Mezclar el aceite, el ajo picado, el zumo  
de limón y la tahina. 

2. Triturar la mezcla con los garbanzos  
y la remolacha. 

3. Poner sal al gusto.

4. Servir con hierbabuena picada  
y un chorrito de aceite.

5. Se puede acompañar con crudités  
de verduras: zanahoria, apio, etc.
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Carmen
Trabajadora de un 

supermercado

Los actores  
del reciclaje
Nuestro día a día integra cada vez más la recogida selectiva de  
la orgánica. Hemos preguntado a vecinos de Madrid vinculados  
a distintos ámbitos sociales por su relación con este nuevo hábito. 
Ellos son los actores del reciclaje.

Desde las asociaciones 
queremos ser aliados del 
medio ambiente, motivando 
a los ciudadanos a participar 
en cualquier iniciativa que 
promueva una ciudad más 
limpia y sostenible.” 

Es bueno disponer de un 
sistema que permita aprovechar 
los residuos orgánicos para 
distintos usos, gracias a su 
recogida con los nuevos 
contenedores de tapa marrón.”

“ 
“ 

Antonio
Miembro de una  
asociación cultural

ramón
Vecino

En la escuela incorporamos 
el nuevo contenedor para la 
orgánica como un juego y ahora 
los niños son autónomos para 
reciclar, en el centro educativo 
y también en casa. Los mayores 
deberíamos aprender de la 
concienciación de los pequeños.” ¡Me habéis convencido!  

Tan importante es  
reducir el volumen de 
residuos como, si se 
producen, separarlos bien 
para su aprovechamiento 
energético. Todos tenemos 
que involucrarnos en  
el futuro de nuestra ciudad.”

“ 

“ 

Lidia
Maestra  

de escuela
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Existen muchas leyendas urbanas que nos  
influyen a diario. Descubre cuáles te afectan 

más de cerca respondiendo a este test.

Las servilletas de papel usadas van a la orgánica.

¡Verdadero! Cuando las servilletas o el papel de cocina están sucios 
de restos de comida, van a la orgánica. Pero ¡ojo con las toallitas y los 

pañales! Se tiran al contenedor de resto (tapa naranja).

v f

v f

Los excrementos de los animales no van a la orgánica.

¡Verdadero! Aunque los excrementos de animales herbívoros se usan 
 como abono en las granjas, en las ciudades los residuos de los animales 
de compañía (perros, gatos, roedores, pájaros, etc.) se depositan siempre 

en el contenedor de resto, porque pueden contener elementos patógenos 
que perjudican el uso posterior del material fertilizante obtenido.

Test

o
falsO?

verdaderO

? v f

v f

Necesito más espacio en la cocina para poner la orgánica.

¡Falso! La cantidad de residuos que generamos sigue siendo la 
misma, así que solo hay que reorganizarlos. Utilizar un cubo con más 

compartimentos o cubos más pequeños puede ser la solución.

Las bolsas biodegradables son imprescindibles para tirar la orgánica.

¡Falso! También podemos usar bolsas de plástico. En las plantas de 
tratamiento hay máquinas que las separan.

v f

¿Para qué reciclar? En los camiones se juntará todo.

¡Falso! Los camiones de recogida selectiva son específicos para cada 
tipo de residuo. No hay posibilidad alguna de que se junten los residuos.

v f
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¡T ienes en tus  
manos las claves  

para ser orgánic@!

Si todavía tienes dudas...

VISITA LA WEB

LLAMA AL

O ESCRÍBENOS A


