
ECOMERCIO: SERVICIO DE RECOGIDA DE CARTÓN COMERCIAL 
PUERTA A PUERTA

ECOMERCIO es un distintivo de calidad medioambiental. El establecimiento que lo posee, asume un claro
compromiso con el medio ambiente ya que colabora en:

• La recuperación y reciclaje del papel y cartón.

• La mejora de la imagen y estado de limpieza de la ciudad.

• Evitar la saturación de los contenedores azules.

Consiste en la recogida gratuita del cartón comercial a establecimientos de nuestra ciudad.

VENTAJAS:

• Mejora la limpieza y la imagen de las calles. 

• Se  aumenta  el  rendimiento  del  contenedor  azul,  facilitando  a  los
ciudadanos el depósito de sus envases de cartón y papeles.

• Facilita la gestión de los residuos al pequeño y mediano comercio.

• Se  reduce  la  utilización  de  recursos  naturales  y  de  los  factores  que
afectan al cambio climático.

• Rapidez y eficacia en el servicio mediante el diseño de rutas de recogida.

• Mejor aprovechamiento de los vertederos. 

• Mejora  el  nivel  de  concienciación  y  la  relación  entre  comerciantes  y
vecinos.

NORMAS DE USO DEL SERVICIO

1. Se podrá utilizar el servicio de recogida puerta a puerta de cartón
comercial  los  días  establecidos,  según  las  rutas  habilitadas,  por  la
entidad local.

2.  Se  deberá  depositar  el  cartón  plegado,  atado  y/o  apilado  en  la
misma puerta del comercio.

3. No se debe depositar basura orgánica, plásticos, latas o briks dentro
de los cartones.

4. Se puede depositar papel dentro de las cajas de cartón.

5. El horario de depósito dependerá de la ruta establecida.

6.  Se  puede  recoger  todo  el  cartón  comercial  que  desee  el
comerciante; dentro de las posibilidades de los servicios municipales.

RUTAS DE RECOGIDA

Ruta I: lunes, miércoles y viernes. 
Horario de depósito: de 13:30 a 14:00 h. 
Horario de prestación del servicio: de 14:00 a 21:00 h.

Ruta II: martes, jueves y sábados.
Horario de depósito:  de 13:30 a 14:00 h martes y jueves. Sábados
antes de las 10:00 h.
Horario de prestación del servicio: de 10:00 a 14:00 h.

Para más información, llame al teléfono 956 944 012.


