UBICACIÓN DE LAS ZONAS DE DEPÓSITO DE RESIDUOS

VIDRIO. Envases de vidrio no reutilizables: botellas,
botes y frascos.

PAPEL Y CARTÓN. Envases de papel-cartón y papel

LOS RESPONSABLES DE LOS PUESTOS DEBERÁN:
-

no envase.

ENVASES. Envases en formato doméstico de plástico,
de metal o de cartón para bebidas tipo brik.

RESIDUOS ORGÁNICOS Y RESTO. residuos
orgánicos de origen alimentario y de cocina y pequeños
restos vegetales de tipo no leñoso procedentes de
jardinería y poda. Residuos de origen doméstico que se
obtienen una vez efectuadas las recogidas separadas.

-

Mantener los residuos en condiciones adecuadas de higiene y
seguridad mientras se encuentren en su poder.
Entregar los residuos en condiciones adecuadas de separación
por fracciones*, debidamente embolsados:
o En la puerta del puesto en horario de 4:00 a 5:00 y de
16:00 a 17:00
o En los contenedores destinados a tal fin.

Contigo hacemos un Ciempozuelos más limpio

SERVICIO ESPECIAL RECOGIDA RESIDUOS
RECINTO FERIAL
Para garantizar la limpieza del recinto ferial durante las Fiestas
de San Isidro, el Ayuntamiento de Ciempozuelos tendrá un
servicio especial de recogida de residuos y limpieza viaria,
prestando atención prioritaria a aquellas zonas donde se pueda
generar mayor cantidad de residuos, manchas y olores, como las
zonas de puestos de distribución de comida y bebida.
Con este objetivo, para facilitar el depósito y recogida de
residuos, se va van a colocar contenedores de gran capacidad
para la recogida separada de residuos (fracciones vidrio,
envases, papel-cartón y resto) en lugares estratégicos del
recinto ferial, reforzando a los ya existentes en la zona.

Además, se va a contar con un servicio especial de recogida
“puerta a puerta”, en los puestos de distribución de comida y
bebida, que pasará dos veces al día. Con esta finalidad, se
entregarán bolsas de residuos de gran capacidad.
Para garantizar la limpieza durante las fiestas de San Isidro, se
requiere la colaboración de todos.

¡Felices Fiestas!

