¡SEPARA Y UTILIZA LA TARJETA!
Separa los residuos orgánicos en casa.
Puedes utilizar el recipiente ventilado y bolsas
compostables, que evitan la formación de
malos olores causados por la fermentación
de la basura cuando no hay oxígeno en el
ambiente.
¿Y después? Deposita la bolsa de la orgánica en
el contenedor marrón que encontrarás en la
calle y la de resto en el contenedor gris.

¡No olvides la tarjeta!

Con la tarjeta podrás abrir los contenedores de
orgánica y resto de la isla que tienes asignada
para depositar las bolsas correspondientes.
¡Recuerda! ¡Tus residuos aportan!

ECOPARQUE
Dirección
Camí de Carlet, s/n
Tel. 605 750 364

Horario

1 octubre → 31 marzo

1 abril → 30 septiembre

De lunes a viernes
De 10.00 h a 13.00 h
y de 16.00 h a 18.00 h

De lunes a viernes
De 10.00 h a 13.00 h
y de 17.00 h a 19.00 h

Sábados
De 9.00 h a 14.00 h

Sábados
De 9.00 h a 14.00 h

MANUAL DE
RECOLLIDA DE
RESIDUS
Catadau

QUE VIENE EL 5º!
recollida-residus.manra.org

¿QUÉ ES LA ORGÁNICA?
Los residuos orgánicos
son, principalmente,
los restos de comida,
como las sobras de
la paella o la piel
de la naranja. Pero
también las hojas, los
restos vegetales, las
cáscaras, los palitos
de helado, los posos
y filtros de café, las
bolsitas de infusiones,
así como el papel y
cartón sucio, como las
servilletas. Todos ellos
son residuos que se
pueden aprovechar.

¿Qué podemos
depositar?
Restos de comida, de
la huerta o del jardín.
Plantas, flores, papel
de cocina sucio,
palitos de helado,
serrín, palillos y
cerillas de madera,
bolsas de infusiones…

No se puede depositar

× Productos de higiene íntima × Excrementos de animales
× Aceites × Pañuelos × Colillas × Mascarillas
× Cualquier material sólido no compostable

¿POR QUÉ HAY QUE DEPOSITAR
LOS RESIDUOS ORGÁNICOS?

Separando los residuos orgánicos conseguimos aprovecharlos pata hacer
compost, un producto que se utiliza para fertilizar el campo. De esta forma le
damos un gran valor a nuestros residuos orgánicos, ya que reintroducimos la
materia orgánica en la tierra para obtener alimentos, y además, evitamos que
los residuos acaben en los vertederos, donde pierden toda su vida útil.

¿Tienes más dudas?
Contacta con nosotros:

Tel. → 663 255 877
Correo-e → recollida-residus@manra.org
Web → recollida-residus.manra.org

