PUNTO LIMPIO

Figueruelas

Saluda del
Alcalde
Reciclar es una meta individual y una responsabilidad de
futuro con las generaciones venideras.
La puesta en marcha del Punto Limpio supone un gran
avance en materia de Medio Ambiente para nuestra
pequeña Localidad.
El Ayuntamiento como colaborador responsable, en un
planteamiento serio y posible de la labor de reciclaje a
nivel personal, de cada uno de los vecinos, alcanza con
este Servicio el objetivo de dotar de infraestructuras
suficientes para garantizar la preservación de Medio
Ambiente en nuestro ámbito local.
El Servicio se prestará para todos los vecinos de
Figueruelas con el calendario y horarios establecidos
que serán difundidos por los medios habituales.
La apertura del Punto Limpio supone para Figueruelas
un motivo de satisfacción. No queda, sino contar con
vuestra colaboración.
Luis Bertol Moreno
Alcalde-Presidente

MATERIALES QUE SE PERMITEN
Aceite doméstico.

Aceite de automóviles.

Baterías.

Calzado.

Chatarra.

Consumibles informáticos.

Electrodomésticos.

Envases domésticos.

Envases de vidrio.

Escombros (máximo 1 m3).

Muebles y madera.

Material informático.

Papel y cartón.

Pilas.

Restos de poda.

Textil.

Punto limpio
En el se recoge de forma gratuita los residuos
domésticos que, por su gran volumen o por su
peligrosidad, no deben arrojarse a la bolsa de
basura ni depositarse en los contenedores de la
calle.

¿Como separar residuos?
Materia orgánica (restos de poda).
Metales (hojalata, aluminio, etc).
Papel y cartón.
Plásticos (polipropileno, polietileno, pvc, etc).
Vidrio.

Reciclaje
Es usar los materiales una y otra vez para hacer otros
nuevos, disminuyendo el consumo de nuevas materias
primas.
LA REGLA DE LAS TRES ERRES nos permite cuidar el
Medio Ambiente, haciéndolo por este orden: REDUCIR,
REUTILIZAR y RECICLAR.
REDUCIR eligiendo productos con menos envoltorio (los
que utilicen materiales reciclables) y empleando menos
bolsas de plástico para la compra.
El consumo eléctrico también es importante (apagar la TV
cuando no se esta viendo o las luces cuando no son
necesarias). Utilizar bombillas de bajo consumo.
Reducir el consumo de productos tóxicos y
contaminantes (pilas).
REUTILIZANDO los envases hacemos menos basura y
consumimos menos recursos.
RECICLAR es conseguir, a partir de diferentes elementos,
materiales para usarlos en la fabricación de productos
parecidos. Papel, cartón, vidrio y restos de comida se
reciclan sin problema. Para ello, separar cada residuo en
el contenedor correspondiente situado en la calle.

Reciclando conseguimos
Ahorro de agua potable.
Ahorro de energía.
Ahorro de materias primas.
Ahorro de tiempo, dinero y esfuerzo.
Menos impacto en los ecosistemas y sus recursos
naturales.

Contenedor
azul
SE ECHA
Periódicos y revistas.
Propaganda.
Cajas de galletas, detergente, zapatos, etc.
Hueveras de cartón.
Bolsas de papel.

NO SE ECHA
Briks.
Pañales.
Papeles sucios.
Papeles encerados.
Papeles metalizados.

RECOMENDACIÓN
Pliegue los cartones antes de introducirlos y no
deje cajas fuera del contenedor.

Contenedor
de vidrio
SE ECHA
Vidrio.
Botellas de vidrio de cualquier color.
Tarros de vidrio.
Frascos de conservas.
Tarros de cosmética y perfumería.

NO SE ECHA
Cristal.
Lunas de automóvil.
Bombillas.
Espejos.
Cristales de ventanas.
Tubos fluorescentes.
Éstos deben depositarse en el Punto limpio.

RECOMENDACIÓN
Retire las tapas de los envases de vidrio antes de
llevarlos al contenedor.

Contenedor
amarillo
SE ECHA
Envases metálicos:
Botes de bebidas.
Latas de conserva.
Aerosoles.
Platos y bandejas de aluminio
Chapas y latas de metal.
Briks de:
Leche.
Nata.
Batidos.
Zumos.
Vino.
Caldo, etc.
Envases de plástico para alimentación:
Botellas.
Envases de productos lácteos
Bandejas y cajas de corcho blanco
Tapas y tapones.
Hueveras.
Vasos, platos y cubiertos de plástico desechables.

Contenedor
amarillo
SE ECHA
Envases de plástico para productos de aseo y limpieza:
Champú.
Cremas.
Desodorante.
Dentifrico.
Gel de baño.
Lejia, amoniaco, suavizante y detergente liquido.
Spray de limpieza.
Bolsas y envolturas de plástico y aluminio:
Bolsas que entregan las tiendas, de leche, congelados,
frutas, verduras, pan de molde, etc.
Recipientes de aluminio para sopas, purés, café, frutos
secos, patatas fritas, etc.
Envases de productos de charcutería.
Envoltorios de plástico.
Film de propileno transparente o de aluminio.
Envases tipo blister.

Contenedor
amarillo
NO SE ECHA
Materia orgánica.
Juguetes.
Guantes de goma.
Cubos de plástico.
Envases de vidrio.
Electrodomésticos.
Utensilios de cocina.
Papel y cartón.
Biberones.
Cajas de fruta.
Pilas.

RECOMENDACIÓN
Limpie los envases y aplástelos para reducir su
volumen antes de tirarlos al contenedor.

LOCALIZACIÓN
En el Cabezo de la Horca (camino de Pedrola).

HORARIOS DE APERTURA DEL PUNTO LIMPIO
Martes y sábado: de 10:00 a 13:00 h.
Jueves: de 15:00 a 18:00 h. en horario de verano.
Jueves: de 15:00 a 17:00 h. en horario de invierno.

DÍAS DE RECOGIDA DE BASURA

Noche del: Domingo, lunes, miércoles y viernes.

NO SE RECOGE BASURA
24 y 31 de diciembre.

