Localízanos

¿Qué es el punto limpio?

Ubicado en el camino de las
Merinas que conduce a los Cuatro
Caminos.

El Punto Limpio es una instalación
donde los vecinos de Ajofrín de
forma gratuita, podemos depositar
en
diferentes
contenedores
residuos que, por su gran
volumen o peligrosidad para el
medio ambiente, no pueden ser
depositados en los contenedores
de las calles.

Nuestro Horario
Horario de verano (mayo-septiembre)
De lunes a sábado de 9:00 a 14:00

Beneficios
• Permite
la
reutilización,
recuperación y
reciclaje de
materiales,
evitando
así
vertederos
incontrolados
en
nuestro entorno.

Recogida de enseres

• Se
consigue
separar
componentes peligrosos para su
tratamiento posterior.

El último viernes de cada mes,
previa comunicación.

• Permite
ahorrar
naturales y energía.

Infórmate
Oficinas Municipales

TF. 925 39 00 02

recursos

Ayuntamiento de
Ajofrín
www.ajofrin.es

Estimados vecinos
Cualquier sociedad moderna y
avanzada que se precie no puede
basar su desarrollo sin pensar en
la protección y conservación de
nuestro medio ambiente. Esto que
parece ya un tópico conviene
siempre tenerlo presente porque
tiene una enorme trascendencia
para nuestro futuro, y al hablar de
futuro hablamos de nuestros hijos,
de las generaciones venideras.
El Punto Limpio se puso en
marcha con el objetivo de cuidar
nuestro medio ambiente y entorno
natural reciclando adecuadamente
según el tipo de residuo. Desde
nuestro gobierno consideramos
muy importante el uso y cuidado
adecuado de estas instalaciones.
Para
ello,
necesitamos
la
colaboración de todos/as.

SI

Residuos que
podemos llevar

Residuos que
no podemos llevar

• Restos de comida.
• Residuos industriales.
Papel y
Cartón

Vidrio

Envases

• Residuos agrícolas y ganaderos.
• Escombros de obra mayor.
• Vehículos fuera de uso.
• Neumáticos fuera de uso.

Pequeños
Escombros

Ropa,
Calzado

Envases de Lámparas
Pintura
Fluorescentes

Pilas y
Baterías

Aceite
Vegetal

Gracias a vuestro esfuerzo
conseguiremos mejorar nuestra
calidad de vida, objetivo prioritario
de nuestra labor de gobierno.
Marisa Alguacil de la Peña
Alcaldesa de Ajofrín

NO

Aparatos
Eléctricos y
Electrónicos

Restos de
Poda y
jardinería

Muebles,
enseres y
voluminosos

• Residuos infecciosos, clínicos y
farmaceúticos.
• Residuos corrosivos, explosivos,
inflamables, antiparasitarios,
insectividas y radiactivos.
• Animales muertos y restos de
origen animal.

