PUNTO LIMPIO Y RECOGIDA DE ENSERES
"Separar está en tu mano. Reciclar en la de todos"

¿Qué es?
Un punto limpio es una instalación municipal a la que podemos dirigirnos para depositar todos
aquellos productos de desecho de origen domiciliario y que no tienen canalización a través del
servicio de recogida diario por medio de los contenedores, así como aquellos que por su
volumen no pueden ser depositados en los contenedores que encontramos en la vía pública.
Una vez allí, los residuos son diferenciados y almacenados temporalmente para facilitar su
valorización, reciclaje o eliminación.

PUNTO LIMPIO FIJO
 Teléfono: 670 220 194
 Localización: Camino de la Sierrezuela s/n
 Horario: De lunes a sábado
De abril a Septiembre
Mañanas: de 9:00 a 13:30
Tardes: de 18:30 a 20:00

De octubre a marzo
Mañanas: de 9:00 a 13:30
Tardes: de 17:00 a 18:30

 Residuos admisibles:
-

Papel y/o cartón (20 kg)
Envases (bricks, plásticos, metales) (20 kg)
Vidrio (10 kg)
Escombros y restos de obra menor (150kg)
Electrodomésticos (3 unidades)
Residuos de aparatos eléctricos y electromagnéticos (3 unidades)
Muebles y enseres (100 kg)
Textiles (ropa y calzado)
Restos de poda y jardinería (100 kg)
Aceite vegetal doméstico (10 litros)
Pilas (alcalinas, salinas y de botón separadas) (10 unidades)
Tubos fluorescentes de iluminación y bombillas (3 unidades)
Aerosoles (recipientes tipo spray) (5 unidades)

-

Tóners y cartuchos de tinta de impresoras (5 unidades)
Radiografías (6 unidades)
Envases plásticos y metálicos contaminados (restos de pintura,
disolventes…) (hasta 200 litros)

PUNTO LIMPIO MÓVIL
Jauja: Caja de Enseres: Muebles y Electrodomésticos
 Horario: De lunes a viernes (excepto festivos) de 8:00 a 14:00 horas.
 Residuos admisibles:
-

Electrodomésticos
Muebles y enseres
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electromagnéticos (RAEEs)

Las Navas del Selpillar: Servicio en trámite.
SERVICIOS ESPECIALES DE RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS
Servicios Gratuitos de recogida de enseres, telefonía móvil, pilas y cartones
Servicio de Recogida de Enseres
Es un servicio gratuito de recogida domiciliaria de enseres que
lleva a cabo Serviman a través del número de teléfono 957 50 24
09. Sólo es necesario llamar e indicar el número y tipología de
enseres que desea desechar. La empresa le indicará el día y hora
en que pasará a recogerlos para que usted los disponga en la
puerta de su casa.
Operarios de Serviman pasarán a recogerlos para su depósito en el punto de tratamiento
más adecuado.

Punto de recogida de aparatos de telefonía móvil
Edificio Bienestar Social: c/ Canalejas, 22

Puntos de recogida para pilas alcalinas y salinas
Edificio Bienestar Social: c/ Canalejas, 22
Casa de la Juventud: Paseo del Coso, 9

Servicio de recogida de cartones a los comercios del
centro
Lunes, miércoles y viernes de 13:30 a 14:00
Consultar recorrido y puntos de recogida más cercanos
Ruta de recogida del cartón: Ver “Ruta de recogida del cartón”

