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¡CASETAS DEL RECICLAJE EN BORTZIRIAK Y MALERREKA!
Las Mancomunidades de Bortziriak y Malerreka han colocado estas casetas en Etxalar y en
Doneztebe para que la recogida de residuos
especiales sea más fácil.

Puedes depositar este tipo de residuos cualquier día y a cualquier hora.
Las ventanillas están identificadas mediante
dibujos y texto, para que no tengas ninguna
duda en el momento de depositar tu residuo.
¿QUÉ PODEMOS DEPOSITAR
EN LA CASETA?

¡¡ATENCIÓN!! Con la
puesta en marcha de la
caseta, el camión que realiza la
recogida de residuos especiales
dejará de pasar por
ETXALAR y
DONEZTEBE

Aerosoles
Baterías
Bombillas/fluorescentes
CDs / DVDs
Fitosanitarios
Aparatos eléctricos y electrónicos
Productos de limpieza
Filtros de gasolina/aceite
Colas/siliconas
Envases contaminados
Móviles
Aceite vegetal
Aceite mineral
Pilas
Pinturas
Radiografías
Tóner / cartuchos de tinta

UBICACIÓN
ÆETXALAR: parking de la entrada al pueblo
ÆDONEZTEBE: entrada al barrio Elizagibela

¡AÑO TRAS AÑO MEJORANDO LOS DATOS DE RECILAJE!
En el gráfico de la derecha puedes ver lo que
estamos consiguiendo gracias a tu participación.
¡Este año hemos reciclado 436 Tn más que en
2014, pasando del 30,65% de reciclaje total al
34,52%! ¡Las mayores subidas se han dado
en los envases (36,53%) y la materia orgánica
(57,02%)!
¡A ver si mejoramos los datos en 2016!
Mancomunidad de Bortziriak:
948 635 254
www.bortziriakzabor.com
bulegoa@bortziriakzabor.com
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Mancomunidad de Malerreka:
948 451 746
www.malerrekakomankomunitatea.com
mancomunidad@malerreka.infolocal.org

2015

PUNTOS PARA DEPOSITAR RESTOS DE
PODA Y JARDINERÍA EN BORTZIRIAK
Como los restos que se generan en los jardines son de gran
volumen y es difícil tratarlos en un compostador, en Bortziriak
se van a preparar zonas especiales para compostar césped,
hojas, restos de poda de setos y ramas. Las ramas deberán
dejarse separadas para luego triturarlas y poder utilizarse
como estructurante para mezclarlo con el resto de residuos
mencionados. El diámetro de las ramas que se depositen para
ser trituradas, deberá ser inferior a 6-7cm.

¡NUEVO CAMIÓN PARA LA RECOGIDA DE
CONTENEDORES AZULES Y AMARILLOS!

Recuerda

Bolsas de
plástico

Recuerda

Bandejas
de Poliexpan
Periódicos
Revistas
Botellas de plástico

Cajas de
cartón plegadas

Bolsas
de papel

NUEVA ZONA DE COMPOSTAJE
COMUNITARIO EN MALERREKA
En la calle Mercaderes de Doneztebe se ha instalado
una nueva zona de compostaje comunitario. Esta
zona se encuentra junto al Ayuntamiento.
Si quieres depositar ahí tus restos orgánicos, pásate
por la Mancomuniudad y te informaremos.
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