
La empresa "RECIKLA" es una sociedad que crea y gestiona puestos de trabajo exclusivamente 

para personas con discapacidad intelectual, facilitando su integración social, y colaborando con 

el medio ambiente en la gestión de residuos, su tratamiento y recogida. En este ámbito, el 

Ayuntamiento de Cuarte de Huerva ha sellado un acuerdo de colaboración con dicha empresa, 

para gestionar la recogida del aceite vegetal en Cuarte de Huerva. 

Desde el mes de Enero a  Diciembre  de 2011, se han recogido los siguientes litros de aceite en 

los diversos puntos de reciclaje: 

 

AYUNTAMIENTO..................................1.045 litros. 

CASA CULTURA..................................     89 litros. 

COLEGIO  FORO ROMANO..................    199 litros. 

COLEGIO RAMON Y CAJAL............. ...      12 litros. 

POLIDEPORTIVO..................................  156 litros. 

TOTAL  LITROS RECOGIDOS................... 1.501 

Tirar por el desagüe el aceite vegetal usado que utilizamos para cocinar es una práctica más 

que habitual. Lo que no todos sabemos, es que de esta manera contribuimos a la 

contaminación de las aguas residuales al tiempo que destrozamos las cañerías, e incluso, este 

aceite que llega a los ríos altera el ecosistema y causa la destrucción de la flora y de la fauna 

acuática. En Aragón se calcula que se viene a consumir 10 litros de aceite por persona y año. 

De todo el aceite residual generado por la hostelería (3.600.000 litros anuales) y por la 

población de la Comunidad Autónoma de Aragón (12.000.000 de litros anuales), se estima que 

el 40 % es reciclable. Es un deber para todos nosotros cuidar de la naturaleza, con un pequeño 

gesto podemos conseguir una gran hazaña, entre todos, por un desarrollo sostenible. 

¿QUÉ TENEMOS QUE HACER?:  

1. Solicitar al Ayuntamiento un bote de reciclaje (2 litros), que tendrá un coste de 2 €, 

cuyo importe se devolverá cuando el interesado no desee reciclar más y lo devuelva. 

 

2. Una vez en el domicilio, cuando termine de usar aceite, esperar a que se enfríe y 

depositarlo en el bote de reciclaje. 

3. Cuando el bote de reciclaje lo tenga lleno, verter el contenido del mismo en una 

botella de plástico, con un pequeño embudo para evitar su derrame. 

4. Depositar dicha botella en cualquiera de los contenedores que pone a su disposición el 

Ayuntamiento. Se puede depositar también, en su caso, la bolsa de plástico donde se 

lleve la botella, ya que la empresa reciclará todo por separado, y así evitamos 

cualquier derrame del aceite. El bote de reciclaje que se entrega es de boca ancha, con 

el fin de facilitar el vertido del aceite, lo cual se nos complicaría si cada vez tuviéramos 

que utilizar un embudo para depositarlo en una botella normal. 

¿DONDE ESTÁN LOS PUNTOS LIMPIOS DE RECICLADO DE ACEITE?: 

•En el Ayuntamiento 

•En la Casa de Cultura. 

•En el Polideportivo. 

•En los dos Colegios Públicos. 

•En el Punto Limpio que tiene el Ayuntamiento. 


