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CCEERRRRAADDAASS CCOONN EELL AACCEEIITTEE UUSSAADDOO??
EL ZOCO Galería Comercial. Sector Pueblos, 1.

CARREFOUR Centro Comercial Ciudad de Tres Cantos.

DIA Galería Comercial La Rotonda.

SIMPLY Avenida de Viñuelas, 50.

CONDIS Sector Oficios, 40.

APARCAMIENTO
DE LA
ESTACIÓN

Calle del Viento. 
Aparcamiento de la Estación.

SOTO DE
VIÑUELAS

Paseo del Carrizal esquina con 
Paseo de los Andes

PUNTO LIMPIO Ronda de Valdecarrizo, 2.

ECOPUNTO 1ª semana del mes:
Avda. del Colmenar esq. Calle del Yelmo.

2ª semana del mes:
Carril central. Avda. de Viñuelas, nº 17.

3ª semana del mes:
Avda. Encuartes semiesq. calle del Comercio

4ª semana del mes:
Soto de Viñuelas. Calle del Caballo.

Ayuntamiento de
Tres Cantos

Ayuntamiento de Tres Cantos 
Concejalía de Medio Ambiente

Plaza del Ayuntamiento, 1
28760  Tres Cantos
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Ayuntamiento de Tres Cantos 
Concejalía de Medio Ambiente

Teléfono: 91 293 80 00
Correo: agenda21@tres-cantos.org

Ayuntamiento de
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DDEELL  AACCEEIITTEE  DDOOMMÉÉSSTTIICCOO



RReecciiccllee  eell  aacceeiittee  uussaaddoo  ddee
llaa  ccoocciinnaa  ddeessppuuééss  ddee  ffrreeiirr

El agua es vida. Un litro de
aceite puede contaminar mil
litros de agua.

Si utliza el fregadero o los de-
sagües para deshacerse del

aceite usado oca-
sionará problemas
en las depuradoras,
que llevan apareja-
dos un elevado cos-
te económico y de
energía que puede
ser evitado.

El aceite vegetal, una vez uti-
lizado en su cocina, puede ser
reciclado para fabricar biocom-
bustibles.

Recíclelo y contribuya a mejorar
su Medio Ambiente.

Solicite, gratuitamente un em-
budo en su Ayuntamiento, cen-
tro docente, oficina de Caja
España o en la Asociación de
Vecinos.

Enrosque el embudo en una
botella de plástico vacía de re-
frescos de 1,5 litros y vierta en
ella el aceite usado, una vez
frío. Puede depositarla debajo
del fregadero.

Una vez llena, desenrosque el
embudo, ciérrela con su tampón
original y deposítela en los
contenedores naranjas.

Recuerde:

Sólo aceite de cocina,

en botella de plástico

y cerrada.

Adapte el embudo a una
botella de plástico vacía,
preferiblemente de
refrescos de 1,5 litros.

Abra el embudo
presionando la lengüeta
que hay en su parte 
superior.

Coloque el tapón de la
botella en la tapa interior
del embudo.

Espere a que el aceite
usado esté frío y viértalo
directamente desde la
sartén a la botella.

Si la botella no se ha
llenado completamente,
cierre el tapón del embudo
y guárdela bajo el
fregadero para usos
posteriores.

Una vez que la botella esté
llena, desenrosque el
embudo, ciérrela con su
tapón original y llévela al
contenedor naranja de
reciclaje de aceite.

¡Felicítese! Con su actuación responsable
ha impedido la contaminación de las aguas
y ha contribuido a reducir el consumo de
carburantes con altas emisiones de CO2 
potenciando la fabricación de biodiesel.
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