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¿Cómo se reciclan las cápsulas de café?

17 ago 2021

Las cápsulas monodosis de
café sí se pueden reciclar.
Descubre el por qué y el
cómo reciclarlas de forma
correcta para evitar el gran
impacto ambiental.

Cómo reciclar
las cápsulas
monodosis de
café
El gran debate de las capsulas de café es debido a su composición física, porque si se tiran a diario miles de cápsulas al
contenedor gris de residuos tardan años en descomponerse, afectando negativamente a nuestra salud y la del planeta.

Si bien muchos consideran que es un producto difícil de reciclar y que generan cierta confusión a los consumidores sobre
dónde tirarlas, lo cierto es que los materiales con los que están fabricados todas las cápsulas sean de plástico o de aluminio,
sí se pueden reciclar o darles una segunda vida.

Lo primero que hay que tener claro a la hora de reciclar las cápsulas de café es si son de aluminio, de plástico o
biodegradables, para saber dónde se tiran. En el caso de las nuevas cápsulas biodegradables no tienen mucha
complicación, se depositan directamente en el contenedor de materia orgánica.

¿Dónde se tiran las cápsulas de aluminio de café?

Muchas de las empresas que fabrican las cápsulas monodosis de café, conscientes del crecimiento constante de consumo
y, por lo tanto, de residuos, no solo están elaborando nuevos formatos con aluminio 100% responsable, sino que están
habilitando cada vez más puntos de recogida de cápsulas para su correcto reciclaje.

Caprabo, inmerso en su camino hacia la reducción de residuos y emisiones de CO2, desde 2020 ha instalado en más de 

 de venta 200 puntos [ /export/shared/.content/pdf/cafe-tiendas-franquicias.pdf ] contenedores específicos [ 
 para el reciclaje de las cápsulas de café. Como/shared/.content/capnotaprensa/capnotaprensa-00390.xml ]

consumidor, solo tendrás que depositar las cápsulas usadas en esos puntos de almacenamiento ubicados en la entrada de
los supermercados, sin necesidad de vaciarlas ni limpiarlas, y desde Caprabo se hará la gestión del reciclado, favoreciendo

así la .economía circular [ /shared/.content/blog-frescos/siempre-al-dia/caparticulo-00011.xml ]

¿Dónde se tiran las cápsulas de plástico de café?
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¿Dónde se tiran las cápsulas de plástico de café?

Aquí reside el problema y el error de reciclaje de muchos consumidores, porque algunas de las cápsulas de café están
compuestas por más de un material: plástico, aluminio y materia orgánica. Por lo tanto, la mejor idea y la más práctica,
aunque fueran solo de plástico, sería depositarlas en los puntos de recogida al igual que las cápsulas de café de aluminio.

Otra alternativa de reciclaje en caso de que la cápsula sea 100% de plástico, sería eliminar primero todos los restos de café
de dentro y depositarla en el contenedor amarillo. Como última opción, no recomendable, quedaría tirarlas al contenedor
gris.

¿Qué se puede hacer con las cápsulas de café?

Las cápsulas de café además de reciclarse se pueden reutilizar de forma industrial para la elaboración de abono o de
muebles.

Desde casa también le podemos dar una segunda vida útil a todas esas cápsulas de café, creando manualidades de lo más
variopintas, que van desde piezas de joyería, accesorios, cortinas, macetas, iluminación hasta adornos navideños.

Beneficios del reciclaje de cápsulas de café
La importancia de reciclar de forma correcta las cápsulas monodosis de café es vital para reducir el impacto medioambiental
que causan las cápsulas usadas.

El mayor beneficio del reciclaje de cápsulas de café es evitar que se conviertan en residuos y generen el doble de CO2 a la
atmósfera a la hora de generar materia prima virgen. Es decir, si estas cápsulas usadas fueran recicladas se necesitaría
menos energía para obtener materia prima reciclada, ahorrando no solo energía si no también emisiones de CO2.

De esta forma ayudamos de alguna manera a reducir la contaminación y mejorar así el aire que respiramos.


