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Recogida a domicilio
Papel, Cartón
y Tetrapak

Frequencia de
recogida:

SEMANAL

Papel y cartón; periódicos, revistas, cuadernos, folios; 
tarjetas; carpetas de cartulina; cajas, cajas de cartón 
grandes; paquetes de cartón; libros; embalajes 
primarios y secundarios; tetra pak (cajas de leche, vino, 
zumos de fruta, etc.), cajas de pizza; platos y vasos en 
papel sin restos de alimentos.

Papel oleoso, plasti�cado y químico; contenedores de 
detergentes plasti�cados; papel sucio.

SÌ

NO
CONTENEDORES QUE DEBEN UTILIZARSE:
Bidones con ruedas blancos de 120 lt o 240 lt, que tienen 
que ser retirados gratuitamente en la sede de AGESP S.p.A. 
de Via Canale 26.
Para las actividades productivas no se tiene que superar un 
volumen de 1 m3 (correspondiente a aproximadamente 4 
bidones con ruedas de 240 lt); en caso de cantidades supe-
riores, diríjase directamente al Centro Multirecogida.
Para sustituir eventuales bidones deteriorados se pedirá al 
usuario el pago de 30,00 euros.

•

•

•

Las bolsas de basura tienen que ir colocadas en el suelo público, 
adyacente al edi�cio del que provienen, y ser depositadas 
exclusivamente en los contenedores (bidones, cubos) suministrados por 
AGESP S.p.A.
La exposición de las basuras tiene que tener lugar: para la recogida 
diurna, de 21.00 (o 22.00 h. en el periodo del año en que se adopta la 
hora legal) de la tarde anterior al día de recogida y, en todo caso, antes 
de las 6.00 a.m. del día de recogida. Para la recogida de tarde, entre las 
17.30 y las 20.00 del día de recogida.
Todos los contenedores tienen que ser retirados por el usuario al �nal de la 
recogida, dentro de la propiedad privada.

•

•

•

¡ATENCIÓN!

Recogida diferenciada de basura PUERTA A PUERTA



Frequencia de
recogida:

2 VECES POR
SEMANA
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Recogida a domicilio
Fracción Orgánica
(Fracción húmeda)

CONTENEDORES QUE DEBEN UTILIZARSE:
Bolsas biodegradables en Mater-Bi (capacidad 6,5 lt.).
1 cubo de 6,4 lt. para cada familia.
1 cubo de 25 lt de color marrón para cada usuario residente 
en viviendas con un máximo de 4 familias.
1 o más bidones con ruedas de 120 lt de color marrón para 
unidades de vivienda con más de 4 familias o para usuarios 
no domésticos, cuya actividad prevea su uso (ejemplo: bares, 
restaurantes, etc.).

•
•
•

•

Residuos y restos alimentarios crudos y cocidos; cáscaras de 
huevo; restos de fruta y verdura; espinas, huesos; restos de 
café, bolsitas de té e infusiones; menudillos de pequeños 
animales; corteza de queso; pan; cortezas, pieles, semillas; 
vegetales; huesos de fruta; �ores cortadas.

SÌ

Restos líquidos; restos de hierba y de jardinería; plástico, 
poliestireno, papel oleoso, tetrapak (envases de leche, vino, 
zumos de fruta, etc.); botes; tubos, espray; bandejas; cajas 
de animales; trapos, pañales; medicamentos, gasas, 
esparadrapo o tiritas.

NO

Recogida diferenciada de basura PUERTA A PUERTA
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CONTENEDORES QUE DEBEN UTILIZARSE:
Saco violeta transparente de 110 lt.
Está prohibido usar la bolsa negra u otros sacos distintos del 
indicado.
Está prohibido llenar excesivamente las bolsas (máximo 10 kg.).
Las bolsas no conformes no serán recogidas; deberán ser 
retiradas por el usuario que las confeccionará nuevamente 
según las indicaciones.

•
•

•
•

Recogida a domicilio
Fracción Residuos
(Fracción seca)

Restos residuales no recuperables de otro modo; trapos 
y tejidos; papel sucio, con grasa; papel plasti�cado, 
oleoso, químico y carbón; tubos de salsa y pasta 
dentífrica; gasas, tiritas y jeringuillas exclusivamente 
con aguja protegida; pañales; pañuelos usados; 
bastoncillos para la higiene oral; cajas de excrementos 
para animales; colillas de tabaco; sacos de aspiradora; 
bombillas de bulbo (protegidas); cubiertos de plástico; 
casetas audio y video; juguetes; botones, cenizas de 
chimenea (enfriada); poliestireno de embalaje; 
bolígrafos y rotuladores; radiografías (bien cortadas); 
películas fotográ�cas. 

SÌ

NO Restos diferenciados; restos voluminosos; restos líquidos; 
restos peligrosos (espray, pilas, neones, barnices, etc.); 
objetos puntiagudos o cortantes (que pueden romper las 
bolsas o provocar lesiones a los encargados); tetra pack 
(contenedores de leche, vino, zumos de fruta, etc.), 
materiales ferrosos.  

Recogida diferenciada de basura PUERTA A PUERTA

Frequencia de
recogida:

SEMANAL
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Recogida a domicilio
Plástico
(Embalajes)

SÌ

Objetos de plástico (juguetes, cajas de fruta, etc.); 
cualquier manufacturado que no sea de plástico, bienes 
duraderos en plástico (electrodomésticos, artículos para el 
hogar, complementos de decoración); cajas para CDs, 
casetas y video-casetas; cubiertos de plástico; tubos de 
irrigación; botes y bolsas para colas, barnices y disolventes; 
bolsos, mochilas, ceniceros y botes de bolígrafos; carpetas 
para documentos; componentes y accesorios auto; 
macetas y platos/bandejas para macetas.

NO

CONTENEDORES QUE DEBEN UTILIZARSE:
Bolsa amarilla transparente de 110 lt.
Recordamos que hay que reducir lo más posible las botellas, 
apretándolas, para reducir al máximo el volumen de residuos.
Hay que considerar fracciones ajenas, los embalajes que 
presenten evidentes residuos del material que contienen.
Las bolsas no conformes no serán recogidas; deberán ser 
retiradas por el usuario que las confeccionará nuevamente 
según las indicaciones. 

•
•

•

•

Contenedores de plástico para líquidos constituidos por PET 
(botellas de agua o bevidas, etc.), PE (frascos de 
detergentes y cosméticos, etc.), PVC (botellas de agua, 
etc.); envases rígidos/�exibles para alimentos (ej. para el 
�ambre, quesos, pasta fresca, fruta, verdura); bolsas y 
bolsitas para alimentos; hueveras de plástico, bandejas y 
botes para helados, envases para yogurt y postres; redecillas 
de fruta y verdura; �lms y películas; macetas de plástico; 
platos y vasos de plástico; perchas totalmente de plástico. 

Recogida diferenciada de basura PUERTA A PUERTA

Frequencia de
recogida:

SEMANAL



SÌ

NO

CONTENEDORES QUE DEBEN UTILIZARSE:
Cubo de 25 lt en color verde para cada familia.
Bidones con ruedas de 240 lt de color verde por unidad de 
vivienda superior a 4 familias o para usuarios no domésticos 
cuya actividad prevea su uso (ejemplo: bares, restaurantes, 
etc.) 

 

•
•

Recogida a domicilio
Cristal, aluminio y
residuos en aluminio

5

Residuos vidriosos (botellas, latas, vasos) de cualquier color; 
residuos de aluminio (latas, botes, bandejas y folios marca-
dos “Al”, etc.); botes de lata (botes de tomate, de atún, 
etc.), cápsulas y tapones en material metálico. 

Objetos en cerámica (platos, tazas, etc.), objetos en plásti-
co (bolsas, etc.); espejos y bombillas; placas de cristal; obje-
tos en hierro; envases revestidos en papel o con sustancias 
sintéticas (bolsas de congelados y alimentos. 

Recogida diferenciada de basura PUERTA A PUERTA

Frequencia de
recogida:

SEMANAL


