
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El CIFP de Hostelería y Turismo de Gijón forma parte de la Red de Escuelas por 

el Reciclaje, un espacio para la formación, la sensibilización ambiental y 

el intercambio de experiencias pedagógicas sobre la correcta gestión de 

los residuos. El eje temático de todas las actividades se resume en la cultura 

europea de las tres erres: 

 Reducción, Reutilización y Reciclaje. 

 

 

Trabajo realizado por: 

 Los alumnos de 1º de Gestión de Alojamientos Turísticos. 

Con este trabajo, queremos solidarizar a la mayor cantidad de gente posible, 

sobre la importancia del reciclaje y a la vez que nosotros aprendemos, 

“enseñamos”, que no hacen falta grandes esfuerzos para lograr algo grande. 

“CUIDAR EL PLANETA EN EL QUE VIVIMOS” 

 

Paseo de Begoña Nº30 

33201 Gijón 

Tel. 985 17 50 76  
www.cifphosteleriayturismo.es 
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Reducir el consumo de materia prima y energía para 

respetar el tiempo de la regeneración natural de la tierra. 

-Utiliza facturas electrónicas y transporte público. 

-Cuando vayas al supermercado acuérdate de llevar tu 

bolsa de tela. Ya que el plástico tarda 150 años en 

biodegradarse. 

Reutilizar infraestructuras y productos antes de comprar 

nuevos. 

-Las cosas que no uses no las tires, dónalas o véndelas 

de segunda mano. 

-Existen paginas online que te enseñan a reutilizar objetos 

y además es una actividad en las que pueden participar 

los niños. 

-Usa productos retornables como botellas de vidrio.  

Reciclar todos los residuos para evitar que se 

acumulen en el medioambiente. Así reduciremos 

nuestra huella ecológica. Contenedores: 

Tradicional: materia orgánica, restos de comida. 

Amarillo: envases, envoltorio de aluminio, plástico y bricks. 

Verde: vidrio, tarros de cosmética y perfumería. 

Azul: papel  (periódicos, revistas, propaganda, envases de cartón) 

Otros: bombillas, fluorescentes, pilas, tinta impresoras, CDs … 
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