ÁREA DE MEDIO AMBIENTE

1. RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS
Existen diferentes contenedores en las calles para recoger separadamente los residuos
sólidos urbanos que pueden reciclarse. Necesitamos de su colaboración para reciclar lo
más posible.

CONTENEDOR PARA RESTOS ORGÁNICOS
Restos de comida, barrido de casa, pañales…
Procure no depositar elementos inertes o inorgánicos
El horario para Depositar los RESIDUOS ORGÁNICOS es desde la
puesta de sol hasta las 12 de la noche
En verano el horario es de 9 a 12 de la noche

CONTENEDOR DE PAPEL Y CARTÓN
Cajas plegadas, Revistas, Periódicos…
Deben estar libres de mancha de grasas y restos metálicos

URBASER
recogida de papel-cartón
al pequeño comercio

CONTENEDOR DE VIDRIO
Botellas y tarros de cristal
(sin tapaderas ni tapones de corcho o metal)
No se incluyen los restos de vajilla de cristal o porcelana ni las bombillas

680651406
Camacho Recycling
recogida de vidrio

666557378
965826387

CONTENEDOR DE ENVASES LIGEROS
Plásticos (PVC, PET, Polietilenos, Polipropilenos), Metales, TetraBriks
Si se pliegan entrará más cantidad en el contenedor, con el consiguiente ahorro de energía

2. OTROS CONTENEDORES
Podrá encontrar también otros contenedores para el reciclado de:

TEXTIL

( RO P A Y CALZADO )

ACEITE DOMÉTICO USADO
Contenedor en las cercanías de zonas comerciales

East west
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3. PUNTO LIMPIO DE LA CALA
Aquellos residuos que no disponen de un contenedor específico en la calle deben ser
llevados al Punto Limpio de La Cala de Mijas.

Informática, aerosoles, radiografías, electrodomésticos, bombillas,
fluorescentes, aceites, maderas, baterías, cargadores, disolventes, pinturas,
metales, textiles, juguetes…
Horario:

de Lunes a Viernes (de 8 de la mañana a 8 de la tarde)
Sábados (de 8 de la mañana a 6 de la tarde)
TEL: 952 492178

4. ECOMÓVIL
Es un Punto Limpio Móvil que visita Mijas los siguientes días de cada mes.
Mijas Pueblo: 4º Viernes de cada mes en Plaza Virgen de la Peña (de 11 a 14 horas)
Las Lagunas: 3er Martes de cada mes en el Cerro de las Mentiras de 8 a 14 horas)
La Cala de Mijas: 3er Miércoles de cada mes en la zona del Mercadillo (de 8 a 14 horas)

TEL: 629222024
5. RECOGIDA DOMICILIARIA DE ENSERES VOLUMINOSOS
Este servicio municipal gratuito recoge los muebles viejos y otros enseres o
electrodomésticos que no necesite. Para ello deberá colocarlos en el punto habitual de
recogida de residuos más cercano a su domicilio, llamando previamente al teléfono:

TEL: 616 489 114

