El aceite de cocina usado
contamina el medio
ambiente, su reciclaje
es muy sencillo y nos
beneficia a todos
Desde el comienzo de legislatura nos hemos planteado como objetivo, favorecer la reducción de los niveles de contaminación ambiental, a partir de una óptima gestión de
los residuos que genera nuestra ciudad y acercar a los ciudadanos los servicios para su
comodidad en el reciclaje.

El Ayuntamiento de Coslada pone
en marcha el servicio gratuito de
recogida de aceite usado de cocina

Dicho objetivo, que hemos asumido como obligación, nos hace ofrecer a los vecinos
mecanismos para facilitar el reciclaje de residuos, en este caso el aceite doméstico usado. Hay que tener muy claro que el aceite doméstico usado es un residuo altamente
contaminante. Así el aceite vertido de forma incontrolada es un elemento contaminante
tanto de la tierra como del agua y la atmósfera. Pero eso todavía es poco conocido y
desgraciadamente hoy en día la mayoría de aceite vegetal que generamos en las cocinas
todavía se sigue tirando en el fregadero, en la taza del inodoro o se tira en la basura.

Tu colaboración es imprescindible
para conseguir una ciudad más
limpia y saludable

Con la iniciativa que hemos impulsado se busca incrementar la recogida de aceites vegetales de origen doméstico, con el fin de disminuir la contaminación de las aguas y
evitar posibles averías en las cañerías, a la vez que se quiere dar a conocer e incentivar
la transformación de un residuo en un recurso; el biodiesel.
Para ello serán instalados un total de 20 contenedores en diferentes puntos de la ciudad,
facilitando de esta manera el reciclaje sin necesidad de desplazarse al punto limpio de
nuestra localidad, que seguirá prestando también este servicio como hasta ahora.
En la Página Web Municipal (www.ayto-coslada.es) disponen de más información útil sobre la localización y características de este nuevo servicio que ponemos a su disposición.

INFORMACIÓN
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91 627 82 00 ext 2400 | www.ayto-coslada.es
medioambiente@ayto-coslada.es

1 litro de aceite
contamina 1.000
litros de agua
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aceite usado mediante
la Instalación de
Contenedores

deposita aquí tu
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RECOGIDA Y RECICLAJE DE
ACEITE VEGETAL USADO

Por qué

reciclar el aceite
de cocina usado
1 LITRO DE ACEITE CONTAMINA
HASTA 1.000 LITROS DE AGUA
El aceite de cocina usado que tiramos por
la pila o cañerías, llega hasta nuestros ríos y
mares, es difícilmente biodegradable y forma
una fina capa que impide la oxigenación de
las especies acuáticas.

Además de estos daños para
nuestro ecosistema, ocasiona
otros problemas
Obstrucción de sistema integral de
saneamiento y desagües. El acetite se adhiere
a las paredes de las tuberías disminuyendo
el caudal de evacuación de agua hasta
bloquearlo.

Cómo

se recicla el aceite
de cocina usado

1

El aceite se debe depositar, una vez frío,
en botellas de plástico de hasta 5 litros

2

Para introducir el aceite en la botella,
es conveniente utilizar un embudo, que
el Ayuntamiento de Coslada pondrá a
disposición de los ciudadanos de forma
totalmente gratuita

3

Una vez llena la botella se debe cerrar
correctamente para evitar cualquier
vertido a la vía pública y se depositará
en el contenedor de Reseave más
cercano. Las botellas siempre se deben
depositar dentro del contenedor de
aceite, en ningún abandonadas fuera del
contenedor.

PUNTOS DE RECOGIDA

Costes elevados de tratamiento de agua
Aumento de plagas urbanas y malos olores en
cañerías de viviendas.

El Ayuntamiento pone a su disposición contenedores en la vía
pública (islas ecológicas), además del Punto Limpio y el Punto
Limpio Móvil.
En la página web del Ayuntamiento de Coslada, puedes consultar
la ubicación del contenedor de aceite más cercano.

En qué

se convierte el aceite
de cocina usado

Gracias a tu ayuda, el aceite de
cocina usado reciclado se convierte
en Biodiesel
El biodiesel es un combustible ecológico derivado de
grasas animales o aceites vegetales.
• No daña el medio ambiente y origina
menor cantidad de emisiones contaminantes
• Las emisiones de azufre son mínimas,
no produciéndose sustancias cancerígenas
• Se produce combustible ecológico, reduciendo
la dependencia energética del petróleo

