
Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego
ul. 17 Stycznia 90
64-100 Leszno
tel.: 65 529 49 34
fax: 65 526 91 08
e-mail: sekretariat@kzgrl.pl
www.kzgrl.pl
www.facebook.com/kzgrl/

GuÍa 
DE LAS REGLAS PARA LA GESTIÓN DE DESECHOS 
MUNICIPALES EN KZGRL

PAPEL

PLÁSTICO Y 
METAL

BIODEGRADABLE

CRISTAL DE 

TRANSPARENTE

CRISTAL  

DE COLOR 



TODO SOBRE LA 
SEGREGACIÓN DE 
RESIDUOS

PAPELCRISTAL  
DE COLOR 

CRISTAL DE 
TRANSPARENTE

BIODEGRADABLEPLÁSTICO  
Y METAL

¿Cómo segregar?

Si no sabes cómo segregar correctamente o tienes 
dudas, esta guía con las normas para segregar 
basura en KZGRL es perfecta para it.
El objetivo principal del Sistema Común de 
Segregación de Basura es juntar todas las normas 
de reciclaje en este país, segregar correctamente 
los materiales.
Separar la recogida de papel, vidrio, plástico y 
metales, así como bio hace posible obtener el 
mayor beneficio al reciclar.
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Se divide la basura  

en 5 secciones, 
estas se recogen en la vivienda:

También puedes deshacerte de desperdicios grandes y electrónicos. Este tipo de basura 
es recogida según el horario. No se recoge materiales de renovación, espejos ni ventanas. 
El horario está disponible en nuestra web: www.kzgrl.pl 

Adicionalmente, las secciones mencionadas anteriormente y otros desperdicios son recogidos en los puntos 
municipales de recogida de desperdicios especiales.



Según los principios de recolección de desperdicios 
biodegradables en el espacio del Área Municipal 
de la Región de Leszno, a partir de Enero 2020 se 
incorporará un nuevo container de color marrón.

Los desperdicios biológicos se recogerán en las 
viviendas. Aquellas viviendas sin un container 
deberán adquirir uno para sus desperdicios.

B I O D E G R A D A B L E
Principios de recolección de 
RESIDUOS ORGÁNICOS  
en las instalaciones de KZGRL

BIO

 √ restos de frutas y verduras, 
 √ restos de comida  
(excepto carne y huesos), 

 √ cascaras de huevo, 
 √ bolsitas de café y té, pelas/
cascaras de fruta y verdura, 

 √ césped, 
 √ hojas y maleza, 
 √ flores cortadas y flores en 
maceta, 

 √ ramas trituradas

Los residuos orgánicos serán recogidos 
únicamente de los contenedores 
destinados a tal fin - de color marrón y 
con la palabra BIO.

El exceso de residuos biológicos como 
hierba, hojas o ramas, que no entran en 
el container se pueden depositar en los 
puntos municipales de recogida de residuos 
especiales.

Dentro del contenedor 
los desperdicios deben 

estar sin bolsa o con una 
bolsa biodegradable. Estos 

desechos solo se recogerán si 
se dan estas condiciones. 

¡RECUERDA! 

NO TIRAMOS
 × líquido de cocina
 × huesos
 × carne
 × piedras,
 × eniza
 ×  excrementos animales!



TIRAMOS:  
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PLÁSTICO Y METAL

¡RECUERDA!
Vacía y destapona antes de tirar!

 √ tapones
 √ botellas de plástico
 √ latas, cartones
 √ bolsas de plástico
 √ productos de limpieza
 √ productos de maquillaje
 √ objetos de plástico, paquetes de café
 √ bolsas de caramelos y patatas
 √ papel de aluminio

 √ botellas de color
 √ jarras de color
 √ cristal de embalaje 
(maquillaje)

TIRAMOS: 

 √ botellas  
transparentes, 

 √ jarras
 √ cristal de embalaje 
transparente

¡RECUERDA! 
No rompas el cristal antes de tirarlo.  

Tira el cristal vacío.

TIRAMOS:  

NO TIRAMOS: 

 × cerámica
 × porcelana
 × cristal de mesa
 × ventanas
 × lámparas
 × bombillas
 × velas
 × lupas
 × cristal resistente al calor 
 × termómetros
 × embalaje de medicina
 × cristal con aceite o disolvente

NO TIRAMOS: 

 × botellas y containers llenos
 × botellas y paquetes con aceite
 × lubricantes
 × fluidos
 × bolsas de fertilizantes
 × protectores de plantas
 × latas de pintura
 × rollos de fotos
 × productos de  

construcción de plástico
 × partes de coche
 × baterías, televisiones

!!



PAPEL RESIDUOS 
ORGÁNICOS

 √ restos de frutas y verduras, 
 √ restos de comida (excepto 
carne y huesos), 

 √ cascaras de huevo, 
 √ bolsitas de café y té, pelas/
cascaras de fruta y verdura, 

 √ césped, 
 √ hojas y maleza, 
 √ flores cortadas y flores en 
maceta, 

 √ ramas trituradas

 √ periódicos, revistas
 √ libros, libretas, flyers
 √ papeles de oficina
 √ cartón
 √ papel de embalaje, 
 √ rollos de cartón y bolsas 
de papel

MIX

¡RECUERDA!

Tira los embalajes vacíos y 
limpios, tira las toallitas al MIX.

NO TIRAMOS: 

 × bricks
 × papel mojado o grasiento
 × papel plastificado
 × embalajes de construcción
 × fotografías
 × productos de higiene
 × servilletas
 × recibos

¡RECUERDA!
En los contenedores marrones, 
los residuos orgánicos deben 
recogerse a granel o en bolsas 

biodegradables.

NO TIRAMOS: 

 × líquido de cocina
 × huesos
 × carne
 × piedras,
 × eniza
 × excrementos animales

¡RECUERDA!
No tires basura selectiva en el 
mix, cenizas y carbones deben 

estar apagados.

NO TIRAMOS: 

 × baterías, pilas
 × medicinas
 × químicos, adhesivos
 × grasa, aceite, 
 × leds 
 × lámparas, mercurio
 × ruedas
 × desperdicio electrónico

 √ artículos de higiene
 √ papel con grasa
 √ sucio o con comida
 √ cuchillas de afeitar
 √ cristal de mesa, cerámica
 √ porcelana 
 √ objetos hechos de coma/látex
 √ juguetes rotos, zapatos y ropa
 √ carne, 
 √ huesos, 
 √ cenizas
 √ poliestireno
 √ velas

TIRAMOS:  TIRAMOS: TIRAMOS:  

!

!
!



En todas las comunidades de la Unión de 
municipalidades de la Región de Leszno, 
hay puntos de recogida de Desperdicios 
Selectivos a donde cualquier residente 
puede dejar la basura gratuitamente  
A excepción de desperdicios debidos a 
una reforma, construcción o demolición 
cuyo límite es 100kg al año. 

LOCALIZACIÓN DE PSZOK**

* La excepción son los desechos posteriores a la renovación,  
la construcción y la demolición. Max. 100kg/año por residente 
de la propiedad. Para los residuos posteriores a la renovación que 
superen el peso especificado en el límite, el propietario estará 
obligado a pagar a la persona encargada de dirigir PSZOK.

RECOLECCIÓN 
DE DESPERDICIOS 
SELECTIVO

**Recolección de desperdicios selectivo = Punkt Selektrywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Gmina Bojanowo
Zakład Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Bojanowie  
Gołaszyn 11, tel. 65 54 56 416

Gmina Gostyń
Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych 
w Goli  
tel. 506 182 246

Gmina Jutrosin
Jutrosin  
ul. Polna 3c (teren składu węgla), tel. 667 397 392

Gmina Krobia
Krobia  
ul. Jutrosińska 28a, tel. 65 57 11 783

Gmina Krzemieniewo
Krzemieniewo  
ul. Dworcowa 50 (sklep rolno-ogrodniczy), 
tel. 65 53 60 226

Gmina Krzywiń
Krzywiń
ul. Bojanowskiego 5 (wjazd od ul. Ogrodowej)
tel. 509 029 868, 65 51 70 760

Da un paso hacia 

PSZOK!

Miasto Leszno
Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie  
ul. Saperska 23, tel. 65 52 59 295

Gmina Lipno
Lipno  
ul. Spółdzielcza 4, tel. 65 53 40 267

Gmina Miejska Górka  
Miejska Górka  
ul. Ignacego Buszy 5 (teren GS), tel. 65 54 74 173

Gmina Osieczna
Zakład Zagospodarowania Odpadów
Trzebania 15, tel. 65 52 85 032

Gmina Pakosław
Pakosław  
ul. Kolejowa 3, tel. 65 54 78 263

Gmina Pępowo
Pępowo 
ul. Dworcowa 1, tel. 65 57 36 332

Gmina Pogorzela
Pogorzela  
ul. Gostyńska 14a, (teren GS, skład węgla)
tel. 501 037 477

Gmina Poniec
Poniec  
ul. Krobska 39 (teren składu węgla),  
tel. 65 57 31 539

Gmina Rawicz
Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych  
w Rawiczu  
tel. 506 181 616

Gmina Rydzyna
Rydzyna teren przy oczyszczalni ścieków  
(wjazd od ul. Przemysłowej), tel. 695 331 339

Gmina Śmigiel
Kompostownia Odpadów Zielonych 
w Koszanowie  
tel. 506 182 297

Gmina Święciechowa
Święciechowa  
ul. Kopernika 6, tel. 691 935 246

Gmina Wijewo
Wijewo  
ul. Wincentego Witosa 52 (teren dawnego SKR)
tel. 601 055 363



QUÉ FÁCIL ES SOLUCIONAR  
EL PROBLEMA DEL EXCESO  

DE DESPERDICIOS
Encuentra un punto municipal de recogida 
de desperdicios, el más conveniente para ti, 
y trae la basura. Este sistema es eficiente y los 
trabajadores te enseñaran donde la basura es 
separada y reciclada:

 √ Medicinas – sin usar, caducadas.

 √ Químicos: detergentes, disolventes, 
pinturas, tintas, sprays, adhesivos, 
resinas, acidos, agentes fotográficos, 
pesticidas.

 √ Baterías y pilas.

 √ Mercurio: lámparas, termómetros, 
bombillas, etc.

 √ Cristal de puertas  y ventanas.

 √ Ruedas: de bicicleta, coche, motos, etc. 
Hasta 3’5Toneladas y 4 ruedas al mismo 
tiempo.

 √ Biodegradable – hojas de cersped y 
arboles, arbustos, flores, desperdicios 
organicos de plantas (frutas, verduras).

 √ Desperdicios de construccion: ladrillos, 
cemento, escombros, ceramica, papel, 
polyestireno (gratis hasta 100kg por 
habitante)

 √ Desperdicios grandes: muebles, 
juguetes, alfombras, bicicletas.

 √ Desperdicios electrónicos: todos los 
dispositivos, baterías y pilas, TV, 
monitores, ordenadores, lavadores, 
secadores, etc.

 √ Basura separada en contenedores de 
reciclaje en la vivienda 8papel, vidrio, 
plastico y metal)

EN LUGAR DE IR AL BOSQUE 

AL ANOCHECER , LLEVA LOS 

DESECHOS A PSZOK

El personal de servicio de PSZOK  
 tiene derecho a negarse a aceptar los 

residuos entregados en caso de encontrar:

 × Contaminación en los residuos entregados
 × Imposibilidad de identificar residuos 

peligrosos
 × Fuentes de residuos no domésticos 

(por ejemplo, productos químicos 
industriales), especialmente en grandes 
cantidades

EL SISTEMA NO ACEPTA:

 × Mix
 × Desperdicios con silicona
 × Partes del coche
 × Ruedas de vehículos de agricultura
 × Desperdicios sin identificar
 × Desperdicios que goteen o no estén 

correctamente envueltos
 × Equipos de construcción
 × Desperdicios de construcción o 

industriales.

Recuerda que los desperdicios eléctricos 
deben ser entregados correctamente

Desperdicios peligrosos como químicos, 
baterías, pinturas, barniz, disolvente, 
fluorescentes, lámparas, adhesivos, aceites, 
medicinas, etc. deben ser entregados 
en su embalaje original que permita su 
identificación.

! ¡RECUERDA! 

En PSZOK los residuos procedentes de la 
actividad económica, incluidos residuos 
agrícolas, no se aceptan, p. ej. neumáticos 
de tractores y camiones, laminas de ensilaje  
y residuos peligrosos como el amianto.



NO TE ENVENENES A TI Y A 

TUS VECINOS - NO QUEMES 

RESIDUOS

Si tienes alguna duda y no sabes como 
lidiar con los residuos, siempre puedes 

llamarnos o escribirnos:

Komunalny Związek Gmin  
Regionu Leszczyńskiego

ul. 17 Stycznia 90
64-100 Leszno

tel.: 65 529 49 34
e-mail: sekretariat@kzgrl.pl 

Si tienes dudas sobre como lidiar con la 
basura, no dudes en escribirnos:  
www.kzgrl.pl or via Facebook.

https://www.facebook.com/kzgrl/ 

BUEN CONSEJO SOBRE  
LA BASURA

1. Ajusta el tamaño del container a tus necesidades 
– basura que no encaje en el container (dejada en 
bolsas a su lado) no será recogida.

2. Mantén las bolsas y container enfrente de la 
vivienda dentro del horario hasta 6 de la mañana

3. Recuerda guardar correctamente la basura 
electrónica.

4. Marca los contenedores permanentemente de 
manera que puedan ser identificados por la 
compañía, más detalles en www.kzgrl.pl

5. DECLARACIÓN para que empiecen a recoger su 
basura  – enviar dentro de los 14 días de entrada a 
la vivienda o en el momento que se contacte con la 
compañía.

6. CAMBIO DE DECLARACIÓN cada vez que 
se necesite cambiar algo en el contrato con la 
compañía recuerde enviar un nuevo documento 
antes del día 10 del mes siguiente indicando los 
cambios necesarios.

7. Baterías y pilas con sustancias tóxicas deben ser 
desechadas en contenedores especiales que pueden 
ser encontrados en escuelas, oficinas oficiales, o las 
puedes traer a nuestras oficinas.

8. Usa bolsas reusables cuando compres. Las bolsas 
de plástico desechables suponen un coste adicional 
y tardan 100 años en descomponerse. 

9. Evita productos con mucho embalaje

10. El sueño de tus hijos se verá afectado por la 
manera en que recicles

11. No te envenenes a ti mismo o a tus vecinos

12. No quemes basura.

Cuando quemas basura te expones no solo a la 
pérdida de salud pero también a repercusiones 
económicas. Porque las quemas son dañinas para 
las chimeneas, pueden incendiarse. Quemar basura 
en tu horno produce toxinas que absorbes tu y la 
atmosfera. Las sustancias químicas más peligrosas 
son responsables de:

 × Aumentar el riesgo de cáncer 
y enfermedades respiratorias y 
cardiovasculares

 × Aumento de alergias y problemas en la piel
 × Frecuentes mareos y migrañas

Cuando quemas basura no resuelves  
el problema, sino que lo creas.

No esperes que los tóxicos desaparezcan en el 
humo. La mayoría son pesados y caen, quedándose 
en tu chimenea. 

EL SUEÑO DE TUS HIJOS SE VERÁ 
AFECTADO POR LA MANERA EN 

QUE RECICLES

! REMEMBER: 


