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Un Compromiso De Todos.
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Para transformar nuestro mundo

Contribuye con tu
visita a Ibiza a un
turismo responsable
y sostenible.

Construyamos una isla más solidaria, social, futurible y saludable
en línea con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas, que demuestre un firme compromiso en la
promoción de sus valores y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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Disfruta al máximo del
entorno, pero procura que
la única huella que dejes
sea la de tus pisadas.

Sé respetuoso

Trata de hacer un uso eficiente

con la población local y con los demás visitantes.
Trata de conocer las costumbres locales antes de
tu visita.

de los recursos. La mayoría son bienes escasos y
muy necesarios, como el agua.

Ahorra papel.

Toma duchas cortas

en lugar de baños.
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Si visitas áreas
naturales protegidas
como las incluidas en la Red Natura 2000,
recuerda que se han creado para preservar
lugares y especies de gran valor ecológico, y que
cuentan con centros de acogida e interpretación
que proporcionan las orientaciones necesarias
para valorar su importancia como patrimonio de
la naturaleza a conservar. Acata sus normas y
consejos para la visita.

Usa dispositivos y soportes

No dejes residuos

electrónicos para acceder a la información
turística y de interés de la isla.

en el medio ambiente. Consérvalos contigo
hasta encontrar los espacios habilitados para su
reciclaje.

Respeta y ayuda a preservar

Fomenta el correcto reciclaje

la biodiversidad de la isla. No pises o arranques
flora del lugar y no molestes a la fauna
autóctona.

RESTOS ORGÁNICOS Y OTROS
ENVASES

PAPEL Y CARTÓN

VIDRIO

DEC Á LOGO D EL VIA J E R O SOSTE N IBL E

Tipo de Contenedores

RESTOS ORGÁNICOS Y OTROS

ENVASES

Restos orgánicos, restos de comida.
Cds, bolígrafos.

Botellas de plástico.
Envases metálicos, brics, latas y tapones
de metal y plástico
Bolsas de plástico y aluminio en general.

(Contenedor gris)

Vidrio, envases y papel.
Fluorescentes, cartuchos de tinta.

(Contenedor amarillo)

Chicle, papel adhesivo, gomas elásticas.
Bolígrafos, cds…
Restos orgánicos, papel…

*Recuerda que más de 1.300 millones de
toneladas de comida cada año acaban en la basura
y son responsables del 10% de las emisiones
globales de gases de efecto invernadero. Reducir
ese despilfarro a la mitad es uno de los ODS
establecidos por la ONU para 2030.

*Por cada botella que se recicla se ahorra la energía
que necesitan 5 lámparas de bajo consumo de 20 W
durante 4 horas. Con 15 botellas de plástico de leche
se fabrica un aspersor.

PAPEL Y CARTÓN

VIDRIO

Todo tipo de cartón y papel (plegado para
ahorrar espacio).
Periódicos, libros, revistas, servilletas de papel.

Botellas de vidrio y botes en general
Botellas de zumo, vinos, cerveza

Brics, papel de aluminio, papel plastificado.
Papel o cartón manchado de aceites o grasas.

Tapones de botellas de metal, plástico…
Fluorescentes, bombillas, porcelana, cerámica
y vasos de vidrio

*Para producir una tonelada de cartón virgen hacen
falta 14 troncos de árboles. El reciclado del papel
disminuye el consumo de agua en un 86% y el de
energía en un 65%.

*La energía que se ahorra del reciclaje de una botella
de vidrio puede iluminar una bombilla de 100 vatios
durante 4 horas. Globalmente se reciclan 80.000
toneladas de vidrio y se tiran 920 000 toneladas.

(Contenedor azul)

(Contenedor amarillo)
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Respeta el patrimonio
cultural y natural.
Conoce y aprende desde el respeto, la cultura,
costumbres, fiestas y tradiciones locales.

R ecuerda q ue
e stá prohibid o
sacar planta s
de la isla d e
Ibiz a.

Al aparcar

Respeta el silencio.

preserva la naturaleza. Usa los aparcamientos
habilitados.

La naturaleza tiene sus propios sonidos.

No hagas fuego.

Disfruta de la gastronomía

de la isla, y de los productos locales y de
temporada.
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La conservación y
limpieza de la isla de
Ibiza es una tarea de
todos y todas.

Si visitas la isla con tu mascota,

Practica deporte

recuerda recoger los desechos y tirarlos en
lugares señalizados.

de forma responsable. Actúa como un mero
observador, sin interrumpir el curso natural de la
vida terrestre, aérea y marina.

No tires colillas

Elige, si puedes, recorridos a pie

por la ventanilla del coche, ni en lugares no
habilitados para ello.

o en bicicleta e intenta hacer uso del transporte
público.
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Si utilizas el
transporte público TIB

El uso del transporte público ayuda a
disminuir atascos y contaminación,
teniendo una incidencia positiva en
nuestra Salud y en el medio ambiente

Sé amable

Sigue las indicaciones Respeta y utiliza

con los empleados y el resto
de usuarios.

del personal de TIB, las
señalizaciones y los avisos.

correctamente las
instalaciones y los vehículos.

Respeta los asientos

Respeta las

Si viajas con niños

reservados para personas que
merecen una atención especial.

prohibiciones.

pequeños, llévalos cogidos
de la mano.

Durante el trayecto,

sujétate bien.
MÁS INFORMACIÓN

www.eivissa.tib.org
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Evita comprar
productos embalados
en plástico.
La normativa Balear desde 2021 restringirá el
uso de plásticos y, para ello, prohibirá productos
desechables como pajitas, bolsas y bandejas de
empaquetado.

Añade tus propias bolsas

Reduce la generación de

de tela reutilizables al equipaje.

residuos.

Respeta los horarios

Utiliza botellas y recipientes

establecidos en las normativas Municipales, para
contribuir al descanso de los vecinos u otros
visitantes.

reutilizables para llevar bebida y comida, y
menaje que no sea plástico, por ejemplo,
realizado con madera o bamboo.
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Pide tu helado en
cono, no en vaso.

Si decides navegar por las
cristalinas aguas de la isla de Ibiza

Evita realizar maniobras

Cuidado con el ancla

de navegación en zonas protegidas.

al fondear y con la velocidad de navegación.
Infórmate antes de salir en barco de la normativa.

Protege las praderas

Protege el ecosistema marino

de posidonia evitando fondear cerca de ellas.

y colabora en su conservación.

Sé amable,
paciente y disfruta
intensamente de
tu visita a la isla
de Ibiza.

Colabora:

Ayúdanos a mejorar, haznos llegar tu
opinión y contribuye al desarrollo de un
turismo más sostenible de éste destino.

www.ibizasostenible.com

Escanea el qr y dispondrás de
información y acceso al mapa
accesible de la isla de Ibiza

ibiza.travel

