RESIDUOS URBANOS

RECOMENDACIONES:
- Deposite siempre la basura en bolsas perfectamente cerradas.
- Respete los horarios de uso del contenedor de 20,00 hasta las 24,00 horas

Tipos de Contenedores:

Materia orgánica: Restos procedente de la limpieza o preparación de alimentos junto
con sobrantes de la comida
Introduzca la basura dentro del contenedor y déjelo siempre cerrado respetando su
ubicación
No deposite basura alrededor del contenedor

Envases: Botellas, bolsas, embalajes, platos, tetra-brik y cubiertos desechables. Latas,
botes, tapaderas metálicas, etc.
Presione los envases para obtener una mayor cabida.

Papel y Cartón: Periódicos, revistas, publicidad, cajas y embalajes, etc.
Pliegue o trocee las cajas de cartón e introdúzcalas en el contenedor.

Vidrio: Botellas, frascos diversos, vajilla rota, etc.
No olvide quitar los tapones antes de depositar el envase en el contenedor.

Aceite usado: Puntos de recogida de aceites vegetales usados
•
Avenida Reyes de España. Centro Comercial Espartal.
•
Calle Juanito Valderrama. Peña Bética
•
Avda. Manuel García Gómez.
•
Calle Constitución, junto a supermercado Mercadona.
•
Avenida Federico Leal Castaño.
•
Urbanización Traslascasas
•
Carretera Sevilla-Huelva. Rotonda Supermercado MAS.
Vierte el aceite vegetal usado en un recipiente de plástico, una vez lleno, ciérralo bien
Llévalos a los contenedores naranjas.

Los contenedores de recogida de pilas se encuentran en los edificios municipales.
Si desea solicitar un contenedor en su establecimiento para contribuir con el
medioambiente, puede utilizar el programa Línea Verde. Nosotros lo gestionamos.
Recuerde que las pilas si se tiran a la basura con el resto de residuos, pueden terminar
perdiendo su hermetismo y derramando sus componentes, perjudicando al medio
ambiente.
Si deposita las pilas en los contenedores específicos sus componentes serán separados y
reaprovechados y habrás ayudado a mantener el medioambiente

Ropa Usada: Puntos de recogida de ropa usada:
Colegio Público Joaquín Benjumea. Avda. Mª Luisa Domínguez y Pérez de Vargas
Colegio Público Mª Carmen Gutiérrez
Colegio Público Natalia Albanés
Frente a Supermercado MAS
Gasolinera SHELL Tablantes
Aparcamiento Centro Comercial El Espartal
Avda. de Mejina. Frente a Calle Gutiérrez Mellado
En Espartinas disponemos de servicio de recogida de ropa usada. Un gran gesto que
puede ayudar a los más necesitados.
Puedes depositar la ropa, el calzado y el textil que no utilices en cualquier contenedor
específico.

Si necesita deshacerse de muebles o electrodomésticos, llame al teléfono de la limpieza.
Abandonando enseres en la vía pública ponemos en riesgo nuestra salud.

