
Eliminar los residuos 
correctamente en  
la ciudad de Zúrich

Residuos domésticos: Contenedor 
gris (Hauskehricht)
Residuos domésticos combustibles, 
como embalajes de plástico, en bolsas 
Züri (sujetas a pago) y estas a su vez 
en los contenedores para bolsas Züri

Nosotros lo recogemos

Residuos voluminosos, metal, 
electrodomésticos y residuos mi-
nerales (Sperrgut, Metall, Elektro-
geräte und Grubengut)
Previa solicitud, ERZ recogerá el mate-
rial en su casa (sujeto a pago).  
Reserva: +41 44 417 77 77

Basura orgánica: Contenedor  
verde (Bioabfall)
Restos de alimentos y de cocina do-
mésticos, así como residuos vegetales 
sueltos de jardín 

No tirar ningún tipo de plástico al
contenedor de basura orgánica.

Cartón (Karton)
Recogida cada dos semanas por la 
mañana, como muy tarde a las 7 h, 
pero dejar en el borde de la calle como 
muy temprano el día anterior (atados 
en fardos)

Papel (Papier)
Recogida cada dos semanas por la 
mañana, como muy tarde a las 7 h, 
pero dejar en el borde de la calle como 
muy temprano el día anterior (atados 
en fardos)

Leyenda del calendario de recogida de residuos

 

        Residuos domésticos 
(Abfuhr Hauskehricht)

 

 

  

        Recogida móvil de 
residuos especiales 
(Sonderabfall-Mobil)

En su calendario de recogida de  
residuos encontrará todos los datos 
de recogida de su código postal,  
el horario del tranvía Cargo-Tram y 
del tranvía E-Tram, así como el  
de la recogida móvil de residuos 
especiales:  
stadt-zuerich.ch/entsorgen  

Encontrará más información sobre el tema 
«Residuos» en stadt-zuerich.ch/entsorgen

Residuos domésticos
(Hauskehricht)

Cartón
(Kartonsammlung)

Papel
(Papiersammlung)

Basura orgánica
(Abfuhr Bioabfall)
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Devolver al punto de venta
— Pilas
— Aparatos eléctricos
— Embalajes de plástico dentro de     
     bolsas (stadt-zuerich.ch/plastik)
— Botellas de PET
— Botellas de plástico
— Residuos especiales

Plantas de reciclaje de Hagenholz 
y Werdhölzli (Recyclinghof)
En cantidades domésticas normales: 
botellas de bebidas, residuos minera-
les, aparatos eléctricos, envases de 
cartón para bebidas, pilas domésticas, 
metal, libros, cápsulas de café de alu-
minio, cartón, corcho, papel, elemen-
tos voluminosos, botellas de plástico 
PET, poliestireno y textiles

Punto de recogida de residuos 
especiales de Hagenholz 
(Sonderabfall-Sammelstelle)
Residuos químicos y tóxicos, como 
baterías, amianto, pilas, cartuchos de 
impresora, pinturas, bombonas de gas, 
conservantes para madera, pesticidas, 
luminarias, disolventes, medicamen-
tos, productos de limpieza, aerosoles

Recogida móvil de residuos espe-
ciales (Sonderabfall-Mobil)
1 vez al año en su barrio

Punto de recogida de animales 
muertos de Hagenholz 
(Tierkörper-Sammelstelle)
Pequeños animales muertos, como 
perros, gatos, cobayas y pájaros, así 
como pieles y pelo animal

Stadt Zürich
Tiefbau- und Entsorgungsdepartement
ERZ Entsorgung + Recycling
Hagenholzstrasse 110
8050 Zürich

Usted lo lleva

Punto de recogida de materiales 
reciclables  
(Wertstoff-Sammelstelle)
Residuos de vidrio, como botellas de 
vidrio, pequeños metales, como latas, 
aceite parcialmente líquido y textiles

Más de 160 puntos de recogida en la 
ciudad de Zúrich

Tranvía Cargo-Tram (Cargo-Tram)
Residuos minerales, cápsulas de alu-
minio para café, metales, botellas de 
plástico, residuos voluminosos, polies-
tireno, envases de cartón para bebidas 
y textiles

10-12 veces al año en una parada de la 
VBZ cerca de usted. Para peatones: no 
se permiten entregas con coche.

Tranvía E-Tram (E-Tram)
Aparatos de oficina, electrodomésti-
cos, cables, dispositivos de entreteni-
miento, herramientas eléctricas

10-12 veces al año en una parada de la 
VBZ cerca de usted. Para peatones: no 
se permiten entregas con coche.

Responderemos a sus preguntas sobre la eliminación de residuos. Llámenos y le mostraremos 
cómo puede eliminar sus residuos de forma cómoda y ecológica. 
Teléfono +41 44 417 77 77, de lunes a viernes sin festivos y de 7 a 17 h

Encontrará más información sobre el tema «Residuos» en stadt-zuerich.ch/entsorgen

disponible en inglés y alemán

Días de recogida e información sobre la eliminación 

de residuos con recordatorios (para iOS y Android)
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  App gratuita

 «Entsorgung + Recycling Zürich»


