RECOGIDA DE VOLUMINOSOS

NA DL 2408/2018

[Servicio de RECOGIDA GRATUITO]

La Recogida, Recuperación y Reciclaje
de voluminosos y otros materiales, es
el medio de vida de los Traperos de
Emaús.
Traperos es una Fundación sin ánimo
de lucro, compuesta por más de 200
personas con dificultades diversas.
Un colectivo formado por personas de
diferentes nacionalidades que lucha
contra la exclusión, el sufrimiento y la
pobreza.
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948 302 898

Aprovechar los voluminosos
genera empleo

en

v

Los recogeremos
en tu domicilio

Reutilizar. Que otros puedan utilizar
algo que nosotros ya no necesitamos.
Reparar. Que se reparen para dar así
“una segunda vida” a los objetos.
Recuperar algunas partes de los
mismos para elaborar otros nuevos.
Reciclar y aprovechar sus
componentes.
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Al igual que el resto de residuos, es
importante que los voluminosos se
recojan de forma separada. De esta
manera conseguiremos:
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¿Por qué separar
los voluminosos?
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No los
abandones

El ciclo de la vida
de un voluminoso

Los Voluminosos son objetos de
procedencia doméstica (colchones,
muebles, electrodomésticos, sofás y
otros enseres) que no deben depositarse
en los contenedores de la calle y tienen
que gestionarse de una forma diferente.
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¿Cómo soliciTar
su recogida?
> Recogida gratuita
desde el propio domicilio.
> Solicitar la
recogida llamando al
948 302 898, con horario
de atención telefónica de
lunes a viernes de 8:00
a 20:30 h y sábados de
8:00 a 14:00 h, y servicio
de contestador con
devolución de llamada.
> En un plazo de 2 días
laborables o 3 días
naturales (en localidades

de la zona urbana),
pasarán por tu casa.
> La recogida se realizará
en horario de 8 a 20h de
lunes a viernes.
> Es necesario indicar
con detalle el número y
tipo de objetos a retirar
para organizar de forma
eficiente la ocupación del
vehículo.
> Los voluminosos se retiran
del domicilio, nunca de la
calle ni del portal.
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