
Edukiontzi berri hauekin Tolosaldean urte bakar 
batean 1.750.000 kafe kapsula biltzea da helburua. 
Zure parte-hartzerik gabe ez da posible izango. Utzi kafe-
kapsulak edukiontzi berrietan. Bizitza luzea kafe-kapsulei!
Con estos nuevos contenedores el objetivo es 
recoger 1.750.000 cápsulas de café en un solo año en 
Tolosaldea. Sin tu participación no va a ser posible. Deposita 
las cápsulas de café en los nuevos contenedores. ¡Larga vida 
a las cápsulas de café!

Bizitza luzea 
kafe-kapsulei

Larga vida a 
las cápsulas 
de café

Edozein kafe-kapsula mota bota 
daiteke, plastikozkoak, aluminiozkoak 
zein konpostagarriak.
Utzi bere horretan, hustu gabe.
Se puede depositar cualquier tipo 
de cápsula de café, tanto las de 
plástico, las de aluminio como las 
compostables. 
Deposítalas tal cual, sin vaciarlas.

Edukiontzi hauek olioa biltzeko 
edukiontziaren ondoan daude
Estos contenedores 
están ubicados junto 
al contenedor de 
la recogida de 
aceite



Horrela birziklatzen da kafé-kapsulen eta kafe-hondarren %100a
Así se recicla el 100% de las cápsulas y los posos de café

Kafe-kapsulak birziklatu. Zergatik?
Hemendik aurrera Tolosaldean 60 edukiontzi ditugu kafe-kapsulak % 100ean  
birziklatzeko. Keinu horrekin hondakin organiko, plastiko edo metaliko bat produktu 
berriak fabrikatzeko lehengai bihurtzen dugu, ekonomia zirkularrago baten aldeko 
apustu garbia eginez.
Halaber, garapen iraunkorrari laguntzen dio; izan ere, naturako lehengaien erauzketa 
murrizten da, babestu egiten da, eta, aldi berean, energia-kontsumoa eta, ondorioz, 
berotegi-efektuko gasen emisioa murrizten dira, klima-aldaketa minimizatzeko.
Oharra: ahal den neurrian saihestu produktu ontziratuak kontsumitzea, kafe-kapsulatua 
barne.

Reciclar las cápsulas de café ¿Por qué?
A partir de ahora en Tolosaldea disponemos de 60 contenedores para reciclar 
al 100% las cápsulas de café. Con este gesto convertimos un residuo orgánico, de 
plástico o metálico en materia prima para la fabricación de nuevos productos, apostando 
claramente por una economía más circular.

Un gesto que contribuye al desarrollo 
sostenible, ya que se reduce la 
extracción de materias primas de la 
naturaleza, protegiéndola, al mismo 
tiempo que disminuye el consumo 
de energía y por consiguiente 
la emisión de gases de efecto 
invernadero, favoreciendo minimizar 
el cambio climático.
Nota: evita en la medida de lo posible 
el consumo de productos envasados, 
incluido el café encapsulado.

7.500 kapsulaz fabrikatutako 
edukiontzia

contenedor fabricado con 7.500 
cápsulas

BILKETA
RECOGIDA

BEREIZKETA
SEPARACIÓN

LEHORTZEA
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PROZESATZEA
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MATERIALA LORTU
OBTENER MATERIAL

PRODUKTUAK EKODISEINATU
ECODISEÑAR PRODUCTOS

Kafe-hondarretatik 
lortzen da...
De los posos de café 
se obtiene...

Landareak edo perretxikoak hazteko 
kafe-hondarren substratua.
Sustrato de posos de café para el 
cultivo de plantas o setas.

50 kapsulaz egindako kuboak. 
Cubos fabricados con 150 
cápsulas. 

1.250 kapsulaz egindako paperontziak. 
Papeleras fabricadas con 1.250 cápsulas. 

Hazi-bolak. Ernetzeko prest dauden 
haziekin nahastutako substratua.
Bolas de semillas. Sustrato mezclado 
con semillas listas para germinar.

Konbustiorako briketak eta pelleta. 
Briquetas y pellet para combustión.

Kapsula birrinduetatik 
galautsa lortzen da, 
fabrikatzeko...
De las cápsulas 
trituradas se obtiene 
granza para fabricar...

6.000 kapsulaz egindako 
konpostagailuak. 
Compostadores 
fabricados con 6.000 
cápsulas. 

Edukiontziak, hesiak eta hiri-altzariak egiteko listoiak ere lortzen dira.
También se fabrican listones para hacer contenedores, vallados y mobiliario urbano.


