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¿Qué es la basura y el reciclaje?

El reciclaje de basura es el proceso de reciclar desechos
para convertirlos en productos nuevos y reutilizables por la 
sociedad. Gracias a la labor de reciclar la basura se logra 
reducir el daño ambiental al medio en que vivimos, y así
ayudar a conservar el medio donde vivimos con menores

niveles de contaminación.



¿ QUÈ TIPO DE BASURA SE PUEDE
RECICLAR ?

Se recicla todo lo que se puede vender para hacer nuevos productos

• Materia orgànica (restos de comidas)

• Papel y cartòn

• Vidrio

• Metales

• Plasticos



AMA y Roma Capitale decidieron modificar el modelo para recoger
la basura y colaborar junto con el CONAI, Consorzio Nazionale 
Imballaggi (Consorcio Nacional de embalajes), para darle aún más
valor a los materiales post-consumo domésEcos. El nuevo servicio de 
recuperación y reciclaje involucrará, uno después de otro, todos los
municipios de Roma, mejorando el aspecto de la ciudad y la vida de 
los ciudadanos romanos. 



LA NUEVA BASURA DIFERENCIADA EN ROMA
• A DOMICILIO 
La nueva recolección de basura estará cerca a los ciudadanos: los trabajadores del AMA pasaran a 
retirar los materiales cerca de las viviendas y los ejercicios comerciales, basándose en las
exigencias y en las peculiaridades de cada área. 

• TECNOLOGICA 
Los nuevos contenedores tendrán ahora un código que permitirá el monitoreo. La recolección será
siempre certificada y los recibos de cobro gestionados según las habitudes de cada usuario: es la 
puerta tecnológica para el cálculo de una tarifa puntual y más justa. 

• CALENDARIZADA 
Para garantizar un servicio siempre eficiente, el personal AMA seguirá un calendario de 
recolección. Plástico y metales, papel, orgánico y residuos sin clasificar serán retirados sólo en los
días asignados para éstos. 

• IGUAL PARA TODOS 
Amarillo para el plástico y el metal, azul para el papel, marrón para el orgánico, gris para los
residuos sin clasificar y verde para el vidrio. Los colores de los contenedores cambian para que
sean iguales en todas partes y disminuir los errores.everywhere in the city to avoid confusion. 















Los embalajes reciclables se reconocen por los siguientes símbolos: 
• CA para papel y cartón

• PE, PET, PVC, PP, PS para el plás7co

• E, ACC, AL, ALU para los materiales de hierro, acero y aluminio

• GL70, GL71 e GL72 para el vidrio

Antes de entregar los recipientes: ì
• separare los diferentes componentes lo que más pueda

• vacíe el contenido de los embalajes de vidrio, plás7co y metal • reduzca

el volumen de los recipientes de plás7co y aquellos de 

cartón


