
Servicio de Recogida de
aceite vegetal usado
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Comarca del Bajo Martín
C/ Sta. Rosa 8 

44530 Hijar
Teruel

Tel. 978 820 126
comarca@comarcabajomartin.com

www.comarcabajomartin.es

RECIKLA es un Centro Especial de Empleo por iniciativa de:

Qué es RECIKLA?

Es un Centro Especial de Empleo cuyos objetivos 
fundamentales son el cuidado del medio ambiente y la 
integración laboral de las personas con discapacidad 
intelectual.

RECIKLA es una empresa creada por entidades 
de discapacidad intelectual con más de 40 años de 
vida algunas de ellas y su ámbito territorial abarca 
todo el territorio aragonés. La Fundación Benito Ardid 
de Zaragoza, Atades Huesca, Atadi de Teruel y la 
Fundación Koiné-Aequalitas son las entidades que 
garantizan su funcionamiento.

Con tu gesto, sólo con guardar tu aceite usado, estás 
contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de las 
personas con discapacidad intelectual y sus familias, estás 
colaborando directamente en posibilitar la inserción laboral 
de estas personas y asegurarles un futuro esperanzador 
y normalizado.

Con la colaboración

Recikla CEE
Polígono Empresarium
Calle Sisallo Nave nº 2

50720 La Cartuja
Zaragoza

Tel. 608 504 554
www.recikla.org

recikla@recikla.org



Porque no queremos que la degradación
del medio ambiente se extienda

como una mancha de aceite...
queremos completar el ciclo contigo. 

Por qué reciclar el aceite?

¿Cuántas veces habremos tirado el aceite usado de 
cocinar por la fregadera? Una práctica más que habitual 
que contribuye enormemente a la degradación del medio 
ambiente, al empobrecimiento de nuestros ríos.

1 litro de aceite contamina 50.000 litros de agua.
En Aragón se calcula que consumimos 10 litros de aceite por 
persona y año. Por lo que, con este aceite contaminamos 
500.000 litros de agua por persona y año.

Estos son los PASOS que debes dar

1
Espera a que se enfríe el aceite.
Y échalo en el bote que te hemos 
facilitado.

4
Un equipo de RECIKLA compuesto 
de un monitor y de dos trabajadores 
con discapacidad intelectual pasará a 
recoger el aceite por el punto limpio 
de tu población.

3
Llévalo al PUNTO LIMPIO. 
De esta manera reciclas plástico y aceite 
y reutilizas en casa el bote de reciclado.

Alfonso

Patricia

6
El aceite filtrado es recogido en 
camiones-cisterna para su posterior 
transformación en Biodiesel.

Mario (monitor)

5
En la nave de RECIKLA, lo vertimos 
en unos depósitos especiales donde, 
por decantación, se limpian las 
impurezas sólidas del aceite líquido.

David

Una vez lleno, pásalo a una botella 
de plástico normal. Asegúrate de cerrar 
bien la botella para evitar vertidos y 
olores.

2
Marco

Óscar

Cómo reciclar el aceite?

Lo tienes en el bote

COMARCA DEL BAJO MARTÍN  en colaboración con 
RECIKLA pone en tus manos una solución fácil y sencilla: 
un bote, un simple bote.

La Comarca del Bajo Martín pone en 
funcionamiento un Servicio de Recogida 
de aceite vegetal usado


