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MENSAJE DEL PRESIDENTE

Uno de los pilares básicos sobre los que EMAYA debe basar su estrategia como empresa res-
ponsable y sostenible es respetar y hacer respetar los valores y principios que integran este 
Código Ético y de Conducta. La sociedad en general exige cada día mayores cuotas de respon-
sabilidad a las empresas, y EMAYA debe realizar todas sus operaciones bajo un prisma ético y 
responsable. Depende de todo el personal la tarea de mantener la conianza en EMAYA de nues-
tros grupos de interés y estoy convencido que actuando con integridad, responsabilidad  y respe-
to lo vamos a conseguir.

El objetivo de este Código Ético y de Conducta es poner en conocimiento de toda la plantilla de 
EMAYA los valores y los principios generales que deben servir de guía para regir su actividad 
laboral y profesional en EMAYA. Por ello es necesario que todo el personal lo lea, lo entienda y lo 
comparta.

Os agradezco de antemano vuestro compromiso con nuestros principios y os animo a todos y 
a todas a conocer y aplicar este Código en nuestro día a día. Con el convencimiento de que nos 
ayudará a sentirnos orgullosos de la empresa en la que trabajamos y contribuirá a nuestra volun-
tad de ser la empresa responsable de referencia en nuestra comunidad.

Andreu Garau Garau
Presidente
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1 OBJETO

El Código Ético y de Conducta de EMAYA contiene los principios fundamentales que deben servir 
de guía a todos los miembros del Consejo de Administración, a los órganos de dirección y a los 
trabajadores y trabajadoras de la compañía.

Este Código garantiza la aplicación colectiva de los compromisos de EMAYA, el efectivo cumpli-
miento de los derechos humanos y laborales y la integración de todo el colectivo de personas, 
con su complejidad y diversidad, en la cultura corporativa.

El Código Ético y de Conducta de EMAYA pretende desarrollar los modelos y pautas de compor-
tamiento profesional, ético y socialmente responsable que deben guiar a todas las personas que 
componen EMAYA  en el ejercicio de su actividad. Prevenir la comisión de comportamientos de-
lictivos y cualquier comportamiento ilícito, así como establecer los mecanismos de seguimiento y 
control necesarios para garantizar su cumplimiento.

2 ÁMBITO DE APLICACIÓN

El Ámbito de Aplicación del presente Código abarca a todas las personas que integran EMAYA:

 · A los miembros del Consejo de Administración.
 · Al personal directivo.
 · A toda la plantilla.

3 MISIÓN Y VISIÓN

Misión

Gestionar los servicios  públicos que se prestan a la ciudadanía, relativos al ciclo integral del 
agua, recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria, garantizando en cada uno de ellos 
la máxima calidad y eiciencia, dentro de un marco de sostenibilidad.

Visión

Ser una empresa pública líder en la gestión integral del agua, la recogida de residuos sólidos 
urbanos y la limpieza viaria, mejorando cada año la satisfacción de nuestros grupos de interés y 
contribuir al desarrollo sostenible.
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4 VALORES CORPORATIVOS

Dentro de la gestión de la Responsabilidad  Social Corporativa de EMAYA este Código constitu-
ye uno de los elementos principales de su gestión, y es el cauce para el desarrollo de sus valores 
corporativos, y que para EMAYA son:

Integridad

Las personas que integramos EMAYA asumimos la responsabilidad de actuar con integridad a 
través de un comportamiento honesto, digno y ético, que genere conianza en nuestra empresa 
sobre la base de la transparencia en la gestión y en la comunicación que transmitimos a nuestros 
grupos de interés.

Innovación

EMAYA es una empresa que apuesta por la mejora continua y la innovación tecnológica.

Vocación de servicio

Somos una empresa orientada a la clientela y a la ciudadanía, con vocación de ofrecer unos ser-
vicios de calidad que garanticen su satisfacción, además de establecer con ellos unas relaciones 
honestas, sinceras, con un trato cercano y respetuoso.

Respeto al Medio Ambiente

Para EMAYA es prioritario el respeto y el compromiso con el medio ambiente, minimizando el im-
pacto ambiental de nuestras actuaciones y contribuyendo a la preservación y conservación de la 
biodiversidad.

Personas

El principal activo de EMAYA son sus trabajadores y trabajadoras y, por ello, se apuesta por unas 
relaciones laborales adecuadas y estables en un marco de igualdad de oportunidades.

Los valores corporativos de EMAYA constituyen la base en la que se sustenta este Código y es-
tablece las pautas generales de actuación que deben ser observadas por todas las personas de 
EMAYA en su desempeño profesional.
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5 PAUTAS DE CONDUCTA

5.1 PRINCIPIOS BÁSICOS DE COMPORTAMIENTO

5.1.1 Respeto a la legalidad

Todas las personas que trabajan en EMAYA mantendrán en el desempeño de sus actividades 
profesionales un estricto respeto a la normativa legal vigente.

5.1.2 Integridad ética

La integridad personal y la ética profesional son activos muy valiosos para EMAYA y por ello to-
das las personas deberán ejercer su actividad con objetividad y profesionalidad.

5.1.3 Respeto a los derechos humanos

Las actuaciones de EMAYA y de las personas que la componen guardarán un escrupuloso respe-
to a los Derechos Humanos y las Libertades Públicas incluidas en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos.

5.2 PAUTAS DE CONDUCTA DE CARÁCTER GENERAL

5.2.1 Fomento de la reputación de la empresa

Todas y cada una de las personas que integran EMAYA participarán en la tarea de fortalecer el 
nombre de EMAYA y sobre todos y todas recae la responsabilidad de velar por su reputación.

5.3 RELACIÓN CON Y ENTRE LAS PERSONAS

5.3.1 Entorno de trabajo

EMAYA se esfuerza para crear entornos de trabajo donde impere la conianza y el respeto a la 
dignidad de las personas, la cordialidad y el esfuerzo del trabajo en equipo. EMAYA prohíbe ex-
presamente cualquier abuso de autoridad, así como cualquier otra conducta que pudiera generar 
un entorno de trabajo intimidatorio y hostil.

Cada uno de los integrantes de EMAYA contribuirá a mantener un ambiente de trabajo agradable, 
gratiicante y seguro que anime a las personas a dar lo mejor de sí mismas.

5.3.2 Igualdad de oportunidades y no discriminación

EMAYA  garantiza la igualdad de oportunidades y se compromete a poner los medios para ayu-
dar a toda la plantilla a su desarrollo profesional y personal. Así mismo no permite ningún tipo de 
discriminación por motivos de género, raza, orientación sexual, creencias religiosas, opiniones 
públicas, nacionalidad, origen social, discapacidad o cualquier otra circunstancia susceptible de 
ser fuente de discriminación.
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5.3.3 Diversidad

En EMAYA se trabaja para la integración de la diversidad y complejidad de sus recursos huma-
nos, al mismo tiempo que se garantiza la aplicación colectiva de una misma normativa interna.

5.3.4 Desarrollo profesional y formación

EMAYA se compromete a poner los medios necesarios para contribuir al aprendizaje, formación y 
actualización de los conocimientos y competencias de las personas que integran la empresa, 
con el in de facilitar su empleabilidad y su progreso profesional. Por su parte, los trabajadores y 
trabajadoras de EMAYA se comprometen a participar en los programas de formación en la medi-
da que sean requeridos y se esforzarán para obtener el máximo aprovechamiento de los mismos.

5.3.5 Prevención de riesgos laborales

EMAYA considera la seguridad y la salud laboral de su personal una condición fundamental para 
lograr un entorno del trabajo confortable y seguro, siendo un objetivo prioritario la mejora perma-
nente de las condiciones de trabajo.

Por este motivo toda la plantilla de EMAYA respetará en todo momento las medidas preventivas 
aplicables en materia de seguridad y salud laboral, cumpliendo escrupulosamente la legislación 
vigente.

5.3.6 Derechos colectivos

Las personas integrantes de EMAYA respetarán los derechos de sindicación, asociación y de 
negociación colectiva reconocidos internacionalmente, así como las actividades que se lleven 
a cabo por las organizaciones representativas de los trabajadores y trabajadoras, de acuerdo 
con las funciones y  competencias que tengan legalmente atribuidas, con quienes se mantendrá 
una relación basada en el respeto mutuo en aras de promover un diálogo abierto, transparente y 
constructivo que permita consolidar los objetivos de paz social y estabilidad laboral.

5.3.7 Protección de datos de carácter personal

Todos los datos de carácter personal serán tratados de forma especialmente restrictiva y única-
mente se recabarán aquellos que sean necesarios. La información de carácter no público será 
considerada reservada y conidencial, por lo que se aplicarán los mecanismos necesarios para 
preservar su integridad, disponibilidad y conidencialidad.

Solamente el personal autorizado para ello por sus funciones tendrá acceso a dichos datos en la 
medida en que resulte imprescindible y de acuerdo a las disposiciones legales de aplicación.

5.3.8 Uso y protección de activos y recursos de EMAYA

EMAYA  pone a disposición de la plantilla los recursos necesarios para el desempeño de su acti-
vidad profesional y facilita los medios necesarios para la adecuada protección y salvaguarda de 
los mismos.
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Cada uno de los trabajadores y trabajadoras de EMAYA es responsable de la correcta utilización 
y protección de los activos y recursos facilitados por la empresa. Entre estos se incluyen la pro-
piedad intelectual, las instalaciones, los equipos y los recursos inancieros de EMAYA.

Todos los equipos y sistemas informáticos o de comunicación que EMAYA pone a disposición de 
sus integrantes deben ser utilizados exclusivamente para el desarrollo de su actividad laboral.

5.3.9 Conidencialidad

Con carácter general todas las personas sujetas a este código deberán guardar secreto profesio-
nal respecto a cuantos datos o información no públicos conozcan debido al desarrollo de su ac-
tividad profesional, y minimizaran los riesgos derivados de su divulgación y mal uso tanto interna 
como externamente.

5.4 RELACIÓN CON EMPRESAS PROVEEDORAS Y CONTRATISTAS

Todos los procesos para la selección de empresas proveedoras y contratistas se desarrollarán en 
términos de imparcialidad y objetividad.

Todas las personas integrantes de EMAYA deberán aplicar en estos procesos los necesarios cri-
terios de calidad, oportunidad y coste, actuando siempre en defensa de EMAYA.  Asimismo, pro-
moverán entre las empresas proveedoras y contratistas el conocimiento de este Código a efectos 
de la mejor aplicación de los principios contenidos en él.

5.5 RELACIÓN CON LA COMUNIDAD

5.5.1 Protección del Medio Ambiente

EMAYA es una empresa fuertemente comprometida con la protección y el respeto al medio am-
biente y por su parte todo el personal deberá proteger y respetar el medio ambiente y minimizar 
los impactos medioambientales negativos, trabajar con la máxima eiciencia energética y respetar 
la preservación de la biodiversidad.

5.5.2 Compromiso con la sociedad

El compromiso de EMAYA con la sociedad se materializa en el desarrollo y promoción de iniciati-
vas enfocadas a mejorar la calidad de vida de las personas de la comunidad donde opera y en el 
entorno de su actividad. Este compromiso se lleva a la práctica a través de actuaciones de acción 
social, colaboraciones y mecenazgos que se canalizan a través de acuerdos y asignaciones de 
recursos a organizaciones sociales, de un modo coherente con la estrategia de la compañía.

Estas actuaciones en ningún caso deben ser utilizadas como actos de propaganda electoral o 
como medio para buscar el provecho y la promoción personal de alguna de las personas que 
conforman la empresa.
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5.5.3 Corrupción

En EMAYA entendemos por corrupción el uso de prácticas no éticas para la obtención de algún 
beneicio. En ningún caso las personas integrantes de EMAYA recurrirán a prácticas contrarias a 
la ética para inluir en la voluntad de personas ajenas a EMAYA con el objetivo de obtener algún 
beneicio para la empresa o para ellas mismas. También permanecerán alerta para que no se 
produzcan casos en los que otras personas u organizaciones hagan uso de estas prácticas en su 
relación con la compañía.

5.5.4 Regalos y compensaciones

Todas las peresonas integrantes de EMAYA  fuera de las costumbres y usos sociales no podrán 
realizar, ofrecer ni recibir, de forma directa o indirecta, ningún pago en metálico, en especie o 
cualquier otro beneicio que, por su valor, sus características o sus circunstancias puedan alterar 
razonablemente el desarrollo de las actividades comerciales, administrativas o profesionales en 
las que intervengan.

6 SEGUIMIENTO Y CONTROL

Las personas sujetas por este Código tienen la obligación de conocer su contenido y los valores 
sobre los que se sustenta, así como la obligación de cumplirlo. 

6.1 COMITÉ DEL CÓDIGO ÉTICO Y DE CONDUCTA Y CANAL DE DENUNCIAS

EMAYA creará el Comité del Código Ético y de Conducta como órgano de gestión, consulta y aten-
ción de dudas sobre su contenido, que será gestionado por el responsable de RSC de EMAYA. 
Dicho comité estará formado por los responsables de RSC, de Recursos Humanos, Departamento 
Jurídico y del Departamento de Control de Riesgos y Auditoría.

En EMAYA se valora muy positivamente el que su personal directivo y trabajadores y trabajado-
ras denuncien comportamientos ilícitos. Las denuncias, además de servir para descubrir posibles 
irregularidades, constituyen una herramienta imprescindible para que el Código cobre toda su 
vigencia y para mejorar continuamente nuestra política de prevención y normas de calidad. Nin-
gún trabajador o trabajadora debe pensar que actúa en interés de la empresa cuando oculta un 
hecho o incidente que vulnera la ley o el Código Ético y de Conducta.

El responsable del Departamento de Responsabilidad Social Corporativa será competente para 
recibir informaciones y denuncias relacionadas con infracciones al Código  garantizando la con-
idencialidad de todas las personas que utilicen el procedimiento establecido para la comuni-
cación de denuncias que será la dirección de correo rsc@emaya.es . De la misma manera, las de-
nuncias que se tramiten se tratarán  por el Comité del Código Ético y de Conducta mediante un 
análisis exhaustivo de los posibles incumplimientos al Código y el respeto a las personas presun-
tamente implicadas en los mismos.
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6.2 SANCIONES DISCIPLINARIAS

La dirección de EMAYA ejercerá las medidas legales o disciplinarias que considere adecuadas, 
de acuerdo con la legislación vigente, para evitar el incumplimiento del presente Código Ético y 
de Conducta y velará para que no se produzcan comportamientos inadecuados contra aquellas 
personas que denunciasen el quebranto del mismo.

La decisión de sancionar, así como la determinación de la sanción procedente, corresponderá a  la 
dirección de Recursos Humanos de EMAYA, previo informe del Comité del Código Ético y de Con-
ducta.

7 VIGENCIA

El presente Código Ético y de Conducta entrará en vigor el primer día laborable del mes poste-
rior a la fecha de aprobación por parte del Consejo de Administración de EMAYA y permanecerá 
vigente mientras el citado Consejo no apruebe su actualización, revisión o derogación.

El Código Ético y de Conducta se revisará y actualizará con la periodicidad que también indique 
el Consejo de Administración. Las eventuales revisiones y actualizaciones se atendrán a los com-
promisos adquiridos por EMAYA en materia de Responsabilidad Social Corporativa.

Éste Código Ético y de Conducta se aprobó por el Consejo de Administración

de EMAYA en la sesión ordinaria del 18 de julio de 2012



¿Sabes dónde tirar 
tus residuos?

Guía de buenas prácticas para la gestión 

de los residuos en Palma

Para más información
En nuestra web encontraréis más información sobre los servicios de EMAYA, y 

también en la sección ¿Dónde lo tiro?, donde podréis consultar qué hacer con 

cualquier tipo de residuo.

Con la app de EMAYA, desde el móvil, podéis comunicar incidencias, consultar 

el calendario de recogida de trastos en vuestra calle o acceder a la sección 

¿Dónde lo tiro?.

900 724 000 Aplicació EMAYA www.emaya.es emaya@emaya.es



En Palma, generamos cada año 200.000 toneladas de residuos 

urbanos, unos 500 kg / año por habitante. Hemos conseguido 

superar el 20 % de recogida selectiva, pero nuestro objetivo 

como ciudad ha de ser incrementar esta cantidad, porque es una 

necesidad ambiental y una obligación legal.

Por eso, desde el Ayuntamiento de Palma y EMAYA hemos 

implantado importantes cambios en la gestión de los residuos, 

para hacer más fácil la recogida selectiva a toda la ciudadanía, a 

las instituciones y a las empresas.

Tenemos nuevos contenedores, recogida selectiva móvil en el 

centro histórico, parques verdes, servicio de recogida de trastos, 

nuevo sistema de recogida de aceite, camión del reciclaje, etc. 

Todo al servicio de la ciudadanía para reciclar más y mejor.

Antes de tirar, reducir y reutilizar

En esta guía os mostramos qué hacer con cada tipo de residuo, pero no 

debemos olvidar que la prioridad ha de ser siempre, antes de producir, reducir 

y reutilizar. Aquí tenéis algunos consejos para producir menos residuos:

Evitad los envases innecesarios y de un solo uso, procurando comprar a 

granel y en envases reutilizables.

Id a comprar con cestas o bolsas reutilizables.

Evitad los productos de usar y tirar (platos, vasos, servilletas, etc.).

Escoged productos de larga duración, reutilizables, recargables y 

fácilmente reparables.

Reducid el uso de productos con un contenido tóxico (pinturas, productos 

de limpieza, de bricolaje, etc.).

Podéis regalar, vender de segunda mano, donar a una ONG o llevar a 

los parques verdes muchos productos que no necesitáis (ropa, muebles, 

juguetes, artículos infantiles, libros, etc.).

Depósito Legal PM 213-2018



Envases ligeros Vidrio

Reciclando 2 toneladas de plástico, 

ahorramos 1 tonelada de petróleo

Con 80 latas de refresco se puede 

hacer una llanta de bicicleta

Con 6 tetrabriks se puede hacer 

una caja de zapatos

Sí No

 Envases de plástico  Cintas de casete, VHS

 Bolsas de plástico  CD, DVD y disquetes

 Tetrabriks  Plásticos que no sean envases

 Latas y aerosoles  Juguetes

 Bandejas de plástico o de corcho blanco  Textiles y zapatos

 Tapas y chapas metálicas  Envases llenos

 Papel de aluminio  Envases de productos tóxicos

 Botes y tiestos de plástico de origen doméstico

Cualquier envase ligero 

con este símbolo

Reciclando una botella de vidrio ahorramos: 

La energía para cargar el teléfono

móvil durante un año

1 kg de contaminación por CO
2

La energía de 12 lavados de ropa

Sí No

 Botellas de vidrio  Bombillas y luorescentes

 Botes de vidrio  Cristales planos y espejos

 Otros envases de vidrio  Cerámica y porcelana

Cualquier envase de vidrio 

con este símbolo
 Platos, copas y vasos

Los envases depositados en el contenedor amarillo se llevan a la planta de selección de 
envases, donde son clasiicados, prensados y embalados para enviar a las plantas de 
reciclaje fuera de la isla.

El vidrio que se recoge en los contenedores se almacena y recibe un pretratamiento en 
Mallorca, para obtener la materia prima, que se exporta a las fábricas para hacer botes, 
botellas, etc.

Horario de depósito en los contenedores: 

de 8 a 22 h.

Aplastad los envases para 

reducir el volumen

Depositad los envases de vidrio 

siempre vacíos, sin tapón ni tapa



Papel y cartón Orgánica

Una tonelada de papel 

reciclado salva 17 árboles

Con 8 cajas de cereales se 

puede hacer un libro

Reciclando papel, ahorramos un 

80% de agua en su fabricación

Sí No

 Hojas de papel  Tetrabriks

 Periódicos y revistas  Papel de aluminio o plastiicado

 Cajas de cartón  Papel sucio de aceite, pintura o comida

 Papel de embalar  Pañuelos y toallitas de papel

Cualquier envase de papel o 

cartón con este símbolo
 Papel de cocina

 Espirales de las libretas

Da vida a tus residuos, 

con los restos orgánicos se puede 

hacer abono para las plantas

Sí No

 Restos de fruta y verdura  Pañales, compresas y tampones

 Restos de carne y pescado  Restos de comida líquida y aceites

 Restos de pan y comida en general  Polvo de barrer y bolsas de aspirador

 Pañuelos papel  Ceniza y colillas de cigarrillos

 Papel de cocina manchado de comida  Restos vegetales tratados con pesticidas

 Restos de café e infusiones  Maderas tratadas

 Pequeños restos vegetales  Medicamentos 

 Excrementos y otros restos de animales

 Tejidos y artículos de piel

El papel y el cartón de los contenedores azules se prensa y se preclasiica en Mallorca 
por tipología. Posteriormente, se transporta a las fábricas, donde se hacen pasta de 
papel y bobinas, que se distribuyen a industrias papeleras.

Los restos de materia orgánica se transportan a las plantas de compostaje de la isla, 
donde se someten a un proceso de transformación en abono o compost, un fertilizante 
natural para la agricultura y la jardinería.

Horario de depósito en los contenedores: 

de 19 a 23 h.

Es importante plegar el cartón; así 

cabrá más dentro del contenedor



Depositad el aceite de cocina usado, cuando esté frio, en botellas de plástico 

cerradas (podéis reutilizar botellas de agua, refrescos, etc.).

Encontraréis los puntos de recogida en casales de barrio, polideportivos, 

mercados, en el camión del reciclaje y en las plataformas de recogida selectiva 

móvil del centro histórico. Consultad los puntos de recogida en www.emaya.es

Nunca tiréis el aceite al fregadero o al váter 

Contamina el agua y obstruye las tuberías.

No lo mezcléis con aceite mineral de motor

Este servicio solo recoge aceite vegetal.

Rechazo

Si separamos correctamente reducimos la 

cantidad de residuos que van al rechazo

El rechazo acaba incinerado;

lo que depositáis en otro 

contenedor, reciclado

Sí No

 Pañales, compresas y tampones  Vidrio

 Ceniza y colillas de cigarrillos  Papel y cartón

 Juguetes rotos  Envases ligeros

 Polvo de barrer y bolsas de aspirador  Residuos peligrosos

 Cerámica y porcelana  Aparatos eléctricos y electrónicos

 Platos, vasos y copas de cristal

 Excrementos de animales

Aceite de cocina

Un litro de aceite de cocina puede 

contaminar 1.000 litros de agua

¡Ni una gota de aceite por el fregadero!

El rechazo es lo que no puede ir a otros contenedores. Lo que se deposita en el conte-
nedor gris se lleva a la planta de incineración con recuperación de energía de Son Reus.

El aceite que se recoge en botellas en el contenedor naranja se destina a la 
producción de biodiesel o para hacer energía.

Horario de depósito en los contenedores: 

de 19 a 23 h.

Podéis depositar la materia orgánica en el 

contenedor de rechazo en el caso de que no 

tengáis contenedor de orgánica al alcance o 

no participéis en este sistema de recogida.



Si depositas la ropa y el calzado en buen estado, 

otras personas que los necesiten podrán usarlo

Alargarás la vida de tu ropa y contibuirás 

a la reinserción laboral de personas 

de colectivos desfavorecidos

Sí No

 Ropa y zapatos en buen estado  Trapos viejos

 (dentro de bolsas de plástico cerradas)  Ropa o calzado en mal estado

 Bolsas de mano, mochilas, cinturones, etc.

 Mantas y sábanas 

Bombillas y luorescentes

Encontraréis puntos de recogida en comercios de electrodomés-

ticos y en algunos locales públicos (casales de barrio, mercados, 

oicinas, etc.). También podéis llevarlos a los parques verdes y al 

camión del reciclaje.

Algunas bombillas y algunos luorescentes contienen gases tóxicos; 

no los mezcléis con otros residuos ni los tiréis al contenedor del vidrio.

Otros residuos

Medicamentos

Los medicamentos caducados, los restos de productos farmacéuticos, 

cualquier medicamento que ya no necesitéis y sus envases se recogen 

en las farmacias.

No acumuléis medicamentos en casa ni los mezcléis con otros residuos.

Ropa y calzado

La ropa depositada en los contenedores de Cáritas Mallorca y de la Fundació Deixalles 
es recogida por estas entidades, que la clasiican, la reparan y la destinan a la venta y 
a usos sociales.

Pilas y baterías

Existen puntos de recogida en tiendas, grandes supericies, super-

mercados, en algunos ediicios públicos, en los parques verdes y en 

el camión del reciclaje.

Asegúrense que las pilas y los acumuladores reciben un tratamiento 

adecuado; no los tiréis a la basura.



Servicio de recogida de trastos

EMAYA recoge los utensilios domésticos y los residuos voluminosos al lado 

de vuestra casa. Los podéis dejar delante de vuestra casa o en el lugar más 

próximo donde no obstaculicen el tránsito ni el paso de viandantes, nunca al 

lado de los contenedores.

Existe un servicio restringido de recogida domiciliaria exclusivo para los mayores de 65 años que 
lo necesiten y para personas con alguna limitación física si no tienen a nadie que les pueda ayudar. 
Se debe solicitar el servicio al teléfono gratuito 900 724 000 y acreditar la necesidad del servicio 
(DNI por edad, certiicado de discapacidad o certiicado médico).

Son todos los aparatos pequeños y grandes que para funcionar necesitan 

estar conectados a la corriente eléctrica o los que llevan pilas o baterías.

Si el aparato aún funciona, pensad primero si lo podéis donar, regalar o ven-
der de segunda mano.

Aparatos eléctricos y electrónicos (AEE)

Podéis llevarlos a los comercios donde 
compréis un aparato nuevo. Los aparatos 
pequeños, los podéis llevar a las grandes 
supericies, aunque no compréis de nuevos.

Los podéis depositar en los parques 
verdes. Los aparatos pequeños 
también se pueden llevar al camión 
del reciclaje.

NO los podéis tirar a los contenedores 
ni dejarlos en la calle.

NO se recogen con el servicio de 
recogida de trastos.

Hay un servicio de recogida a domicilio para las personas mayores de 65 años, con diicultades 
de movilidad o económicas que lo acrediten. Para más información sobre este servicio, podéis 
llamar al 900 724 000, o enviar un correo electrónico a emaya@emaya.es.

Sí No

 Muebles, somieres y colchones  Aparatos eléctricos y electrónicos

 Puertas, persianas y maderas diversas  Papel y cartón, envases y restos de poda 

 Bicicletas y cochecitos de niño  Residuos especiales 

 Juguetes no electrónicos  (botes de pintura, baterías, etc.)

 Cristales grandes de mesas o puertas  Residuos procedentes de obras 

 (si se depositan protegidos o embalados)  (escombros, sanitarios, etc.)

Consultad el día de recogida que corresponde a vuestro barrio

www.emaya.es | app d’EMAYA | 900 724 000

El horario para sacar los trastos es

de 20 a 22 h

El servicio de recogida se hace 

cada día en un barrio



Martes Palau Municipal d’Esports Son Moix de 16.00 a 19.30 h

Jueves Mercado Municipal de Santa Catalina de 9.30 a 15.00 h

Viernes Mercado Municipal de l’Olivar de 9.30 a 15.00 h

Sábado Mercado Municipal de Pere Garau de 9.30 a 15.00 h

El camión del reciclaje

¡El parque verde se acerca a vuestra casa! Al camión del reciclaje podréis llevar 

algunos residuos especiales que no se pueden tirar a los contenedores de calle.

• Pilas y baterías
de aparatos eléctrónicos

• Envases de tinta
Tóneres y cartuchos de tinta

• Cápsulas de café

• Pinturas, barnices y aerosoles

• Bombillas y luorescentes
Tubos luorescentes y bombillas de bajo consumo

• Aceite de cocina
en botellas de plástico cerradas

• Pequeños electrodomésticos
Batidoras, consolas de videojuegos, impresoras, etc.

• Pequeños objetos domésticos
Perchas, escobas, jarrones, juguetes en buen estado, etc.

• Textil
Ropa y zapatos en buen estado

Los parques verdes 

Hay algunos residuos que, por su medida u otras características, requieren 

una recogida especial. Podéis llevarlos a los parques verdes.

Parque Verde del polígono de Son Castelló; c/ del Gremi de Sucrers i Candelers. 

Parque Verde de Sant Jordi / l’Aranjassa, al lado de la depuradora.

Abiertos cada día de 8 a 20 h. De uso exclusivo para residentes de Palma.

Abiertos también a las empresas de Palma solo para residuos asimilables a domésticos, que no 
sean resultado de su actividad industrial. Consultad condiciones en www.emaya.es

El camión del reciclaje también está a disposición de los centros educativos que lo soliciten a 
través de www.palmaeduca.cat

Electrodomésticos
lavadoras, neveras, 
televisores, batidoras, 
ordenadores, aparatos 
electrónicos, etc.

Cristal
Espejos y cristal plano

Escombros 
sin amianto
hormigón, tejas, 
baldosas, etc. 

Muebles y madera
muebles, colchones, 
puertas, persianas, etc.

Envases de tinta
Tóneres y cartuchos 
de tinta

Pinturas, barnices, 
adhesivos y disolventes
Envases de plástico o 
metálicos, tanto vacíos 
como llenos

Pilas y baterías 
de aparatos 
eléctrónicos

Cápsulas de café 
de aluminio o de 
plástico

Aceite de cocina 
en botellas de 
plástico cerradas

Aceite mineral

Bombillas y 
luorescentes
tubos luorescentes 
y bombillas de bajo 
consumo.

Poda
Ramas y troncos



La recollida selectiva mòbil de residus al 

centre històric de Palma

La recogida selectiva móvil de residuos en el 

centro histórico de Palma

Calendari de recollida

de 19 a 23 h

Incomplir aquestes normes pot implicar sancions de ins a 750 € *

Incumplir estas normas puede implicar sanciones de hasta 750 € *

No deixeu els trastos devora les plataformes de recollida
Treis els trastos davant ca vostra els dimarts de 20 a 22 h

No dejéis los trastos al lado de las plataformas de recogida
Sacad los trastos delante de vuestra casa los martes de 20 a 22 h

Dipositau l’oli en botelles de plàstic tancades

Depositad el aceite en botellas de plástico cerradas

* Ordenança Municipal de Neteja, Rebuigs i Residus Sòlids Urbans.

Paper i 
cartó

Dilluns

Bolquers i 
compreses

Oli de cuina

Orgànica

Vidre

Dimarts

Oli de cuina

Orgànica

Bolquers i 
compreses

Envasos
lleugers

Divendres

Oli de cuina

Orgànica

Bolquers i 
compreses

Dijous

Oli de cuina

Orgànica

Bolquers i 
compreses

Dissabte

Oli de cuina

Orgànica

Bolquers i 
compreses

Dimecres

Oli de cuina

Orgànica

Bolquers i 
compreses

Diumenge

Oli de cuina

Orgànica

Bolquers i 
compreses

Rebuig

Paper i 
cartó Vidre

Envasos
lleugers

Rebuig

Paper i 
cartó Vidre

Envasos
lleugers

Rebuig

Paper i 
cartó

Envasos
lleugers

Plegau el cartó i els envasos abans d’introduir-los a la plataforma

Plegad el cartón y los envases antes de introducirlos en la plataforma

Respectau l’horari de recollida

Respetad el horario de recogida

Dipòsit  Legal PM  155-2018



Nou sistema de recollida selectiva mòbil

A partir de març de 2018 s’implantarà progressivament la recollida selectiva 

mòbil a diversos barris del centre històric de Palma: la Seu, Cort, la Llotja-el 

Born, el Puig de Sant Pere, Sant Jaume i Sant Nicolau. Aquest sistema ja 

funciona amb bons resultats a la Calatrava, el Sindicat i Monti-sion.

En aquests barris, entre les 19 i les 23 h es dipositen els residus seleccio-

nats a les plataformes de recollida selectiva, que s’instal·len i es retiren 

diàriament en uns punts determinats. Els vehicles que transporten les pla-

taformes són petits i elèctrics, silenciosos i no contaminants.

Per a millorar la neteja i protegir el paisatge del centre històric, els conte-

nidors convencionals s’eliminen dels carrers i se’n deixen només alguns a 

carrers principals i a la perifèria de la zona.

Aquest sistema implica la participació de la ciutadania separant prèviament 

els residus i dipositant-los els dies indicats al calendari. Permet també la sepa-

ració de noves fraccions, com la matèria orgànica, l’oli de cuina o els bolquers.

Per a facilitar la separació dels residus al centre històric, EMAYA entregarà 

bosses de reciclatge, un poal per a la matèria orgànica, un calendari de 

recollida i la ubicació de les plataformes. 

Separar els residus i dipositar-los en l’horari ixat permet millorar la neteja i 

incrementar la recollida selectiva, com ja fan els habitants dels barris on la 

recollida selectiva mòbil ja funciona.

Nuevo sistema de recogida selectiva móvil

A partir de marzo de 2018 se implantará progresivamente la recogida selec-

tiva móvil en diversos barrios del centro histórico de Palma: la Seu, Cort, la 

Llotja-el Born, el Puig de Sant Pere, Sant Jaume y Sant Nicolau. Este sistema 

ya funciona con buenos resultados en la Calatrava, el Sindicat y Monti-sion.

En estos barrios, entre las 19 y las 23 h se depositan los residuos seleccio-

nados en las plataformas de recogida selectiva, que se instalan y se retiran 

diariamente en unos puntos determinados. Los vehículos que transportan 

las plataformas son pequeños y eléctricos, silenciosos y no contaminantes.

Para mejorar la limpieza y proteger el paisaje del centro histórico, los con-

tenedores convencionales se eliminan de las calles y se dejan solo algunos 

en calles principales y en la periferia de la zona.

Este sistema implica la participación de la ciudadanía separando previa-

mente los residuos y depositándolos los días indicados en el calendario. 

Permite también la separación de nuevas fracciones, como la materia orgá-

nica, el aceite de cocina y los pañales.

Para facilitar la separación de los residuos en el centro histórico, EMAYA 

entregará bolsas de reciclaje, un cubo para la materia orgánica, un calen-

dario de recogida y la ubicación de las plataformas.

Separar los residuos y depositarlos en el horario ijado permite mejorar la 

limpieza e incrementar la recogida selectiva, como ya hacen los habitantes 

de los barrios donde la recogida selectiva móvil ya funciona.

20 %
reciclatge

70 %
reciclatge

Abans de la implantació de 

la Recollida Selectiva Mòbil

Després de la implantació de 

la Recollida Selectiva Mòbil

20 %
reciclaje

70 %
reciclaje

Antes de la implantación de 

la Recogida Selectiva Móvil

Después de la implantación de 

la Recogida Selectiva Móvil

Gràcies per la vostra implicació
Una ciutat neta i sostenible és possible

Gracias por vuestra implicación
Una ciudad limpia y sostenible es posible



900 724 000

www.emaya.es

Ja hi som tots!
arriba el contenidor marró

Les restes orgàniques retornen a la vida,
diposita-les al nou contenidor marró.
Fase pilot de recollida de matèria orgànica a Son Rapinya, Son Flor, el 
Fortí, Son Cotoner, Camp d’en Serralta, Los Almendros - Son Pacs.

NoSí

Orgànica

Restes de fruita 

i verdures

Restes de 

carn i peix

Restes de pa i 

menjar en general

Restes de cafè 

i infusions

Bolquers, 

compreses i 

tampons

Tot tipus d’olis Menjar líquid

(Brou, llet, salses)

Llosques

Horari de dipòsit: de 19 a 23 h

900724000

www.emaya.es

App EMAYA

V24580

CODI
CONTENIDOR

El 40%
del teu fems es pot

convertir en compost

Gairebé la meitat dels nostres residus domèstics són matèria orgàni-
ca: restes de menjar i jardineria. Si els separam i els dipositam al nou 
contenidor marró, es podran aproitar per a fer-ne compost per a fer-
tilitzar camps de conreu, horts o jardins. És molt important, perquè 
el compost sigui de qualitat, seleccionar bé les restes orgàniques.

La Targeta Ciutadana t’obri el nou contenidor

Per a garantir un bon ús dels contenidors i la qualitat de la matè-
ria orgànica recollida, els nous contenidors marrons estan tancats 
i s’obren acostant la Targeta Ciutadana. Aquesta mesura permetrà 
identiicar els usuaris dels contenidors i en el futur aplicar reduccions 
en les taxes de residus.

Recomanam l’ús dels recipients 

especíics i bosses compostables 

de 10 litres

Menjar líquid:

brou, llet, salses

Bolquers i 

compreses

Excrements 

d’animals

Pols d’agranar

Llosques i 

cendres

Teixits i articles 

de pell

NoSí

Rebuig

Bolquers, 

compreses i 

tampons

Llosques Juguetes Pols d’agranar Vidre Paper i cartó Envasos 

lleugers

Residus

perillosos

Horari de dipòsit: de 19 a 23 h

900724000

www.emaya.es

App EMAYA

V24580

CODI
CONTENIDOR

Només és rebuig
si no pot anar a

un altre contenidor

Rebuig

Restes petites 

de jardineria

Paper de cuina 

tacat de menjar

Restes de fruita i 

verdures

Restes de carn i 

peix

Restes de pa i 

menjar en general

Restes de cafè 

i infusions

NoSí

Orgànica

Restes de fruita 

i verdures

Restes de 

carn i peix

Restes de pa i 

menjar en general

Restes de cafè 

i infusions

Bolquers, 

compreses i 

tampons

Tot tipus d’olis Menjar líquid

(Brou, llet, salses)

Llosques

Horari de dipòsit: de 19 a 23 h

900724000

www.emaya.es

App EMAYA

V24580

CODI
CONTENIDOR

El 40%
del teu fems es pot

convertir en compost

Matèria orgànica
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Recollida porta a porta de residus comercials

EMAYA realitza un servei de recollida porta a porta (PaP) dels residus generats a bars, restaurants, hotels, 

centres educatius, etc. als barris del centre històric de Monti-sion, la Calatrava, el Sindicat, la Seu, Cort, la 

Llotja-el Born, el Puig de Sant Pere, Sant Jaume i Sant Nicolau.

Aquest servei no té un cost afegit per als establiments.

Perquè ho feim?

 - Per la necessitat de complementar el servei de recollida selectiva mòbil (RSM) del centre històric, implan-

tat ja en una primera fase i que s’estendrà progressivament entre el 12 de març i el 30 d’abril de 2018. 

 - Per a facilitar als establiments la gestió dels seus residus.

 - Per a augmentar el percentatge de recuperació de materials. Si col·laboram amb la recollida porta a 

porta permetrem que els residus es converteixin en recursos.

 - Per a introduir la recollida de la fracció orgànica a grans productors com restaurants i hotels, i acon-

seguir així una ciutat més sostenible.

 - Perquè el balanç de la primera fase és molt positiu, tant pel que fa a l’acceptació i la participació 

com als resultats, que superen el 72 % de recollida selectiva.

A qui es recollirà?

Aquest servei serà obligatori per als següents establiments: bars, cafeteries, restaurants, hotels, hos-

tals, comerços, centres educatius i anàlegs als anteriors, ubicats a la zona indicada al plànol adjunt, 

quan generin quantitats importants de residus no assimilables a domèstics.

Què són i quines quantitats es consideren residus comercials?

Es considerarà que un establiment genera residus comercials quan la suma de les diferents fraccions 

superi els 500 litres/dia o els 120 litres per a una única fracció. 

Els establiments adherits s’hauran d’acollir al calendari establert per a la recollida comercial porta a 

porta, llevat de les fraccions en què generin una quantitat assimilable a domèstics, establerta en menys 

de 120 litres. 

Per als residus assimilables a domèstics es podrà utilitzar el servei ordinari de recollida selectiva mòbil 

o els contenidors a via pública.

Calendari i horari PaP

El servei de recollida de residus PaP al centre històric de Palma es farà en tres torns horaris:

 - Migdia: a partir de les 16 h (envasos, vidre i orgànica només per a casos especiicats)

 - Horabaixa: a partir de les 19 h (vidre)

 - Nit: a partir de les 23.30 h (rebuig, orgànica i cartó comercial)

Els dies festius únicament es prestarà servei per a la fracció rebuig i orgànica en torn de nit.

Els dies 25 de desembre i 1 de gener no hi haurà servei. 

Podeu consultar el calendari de la recollida PaP i de l’RSM al full adjunt. Us aconsellam tenir-lo en un 

lloc visible del vostre establiment.



Com ho farem?

L’establiment ha d’adquirir els contenidors necessaris, segons la quantitat de residus que generi i les 

fraccions. Aquests contenidors han de complir les normatives UNE-EN 840-1:2013, UNE-EN 840-2:2013, 

UNE-EN 840-3:2013.

Es realitzarà la recollida en l’horari indicat al calendari. 

Els contenidors s’hauran de dipositar a la porta de l’establiment, sense molestar o destorbar el pas de 

vianants i/o vehicles. 

Una vegada buidats els contenidors s’han d’introduir a l’establiment i no poden quedar de forma per-

manent a la via pública. Si l’establiment ha tancat, s’hauran d’introduir abans de les 9 h de l’endemà o 

coincidint amb el seu horari d’obertura. 

Els contenidors hauran d’indicar el nom de l’establiment segons el model d’adhesiu facilitat per EMAYA. 

Els contenidors de menys de 360 litres hauran de dur bossa i en el cas de la matèria orgànica haurà de 

ser preferiblement compostable, segons la norma UNE-EN 13432:2001. 

Els contenidors podran estar tancats amb pany de clau universal (els interessats l’han d’adquirir a EMAYA). 

Servei de recollida PaP de matèria orgànica en el torn de migdia. Es farà només a escoles, menja-

dors socials o establiments amb cuina que serveixen menjar únicament en el torn de migdia. Els inte-

ressats ho hauran de sol·licitar a EMAYA i posteriorment se’ls conirmarà l’acceptació.

Fracció de paper i cartó. El cartó s’haurà de dipositar plegat i fermat, per a evitar que s’escampi per 

la via pública.

Característiques dels contenidors

Fracció Color Capacitat (litres) Tipus de bossa*

Orgànica Marró 120 o 240
Bossa preferiblement compostable 
No s’admetran bosses oxobiodegradables

Vidre Verd 120 o 240 Bossa preferiblement verda

Rebuig Gris de 120 a 1.100 Bossa negra

Envasos lleugers Groc de 120 a 1.100 Bossa groga

Paper i cartó
Blau
o sense contenidor

No cal bossa

El cartó es presenta plegat i fermat

* Tots els contenidors iguals o inferiors a 360 litres han de dur bossa.

Els contenidors han de complir la norma UNE-EN 840:2013, que afecta els contenidors de 2 i 4 rodes, per a ser compatibles amb els equips de recollida.

El personal d’educació ambiental està a la vostra disposició per a qualsevol aclariment i us facilitarà 

informació complementària sobre aquest sistema de recollida i la separació de les diverses fraccions.

Per a més informació:

900 724 000 

emaya@emaya.es 



On ho tiram?

ELECTRODOMÈSTICS
Rentadores, televisors, 
geleres, batedores, ordinadors, 
aparells electrònics, etc.

MOBLES I FUSTA
Mobles, matalassos, portes, 
persianes, etc.

Parc Verd del Polígon de Son Castelló, c. del Gremi de Sucrers i Candelers.

Parc Verd de Sant Jordi / s’Aranjassa, devora la depuradora.

Oberts cada dia de 8 a 20 h. 

D’ús exclusiu per a residents de Palma (s’ha d’acreditar amb DNI). Obert també a les empreses de Palma 

només per a residus assimilables a domèstics, que no siguin resultat de la seva activitat industrial.

Si tens dubtes sobre el funcionament del parc verd o quins residus hi pots dipositar, envia un correu a 

parcsverds@emaya.es.

FLUORESCENTS
Tubs luorescents i 
bombetes de baix consum.

VIDRE
Miralls i vidre pla.

ENDERROCS sense amiant
Formigó, teules, rajoles, etc. 

ENVASOS DE TINTA
Tòners i cartutxos de tinta.

PINTURES, VERNISSOS, 
ADHESIUS, DISSOLVENTS
Envasos plàstics o metàl·lics 
tant buits com plens.

RADIOGRAFIES

CÀPSULES DE CAFÈ
Càpsules de cafè d’alumini o 
de plàstic.

OLI 
MINERAL

OLI 
VEGETAL

PILES I BATERIES
d’aparells electrònics.

900 724 000
www.emaya.es

Als parcs verds hi podem dur gairebé de tot
Sovint tenim alguns residus dels quals no sabem què n’hem de fer: pots de 

pintura, càpsules de cafè, aparells elèctrics, tòners d’impressora, bombe-

tes, bateries, etc. Tot això i molt més ho podem dur als parcs verds.



900 724 000
www.emaya.es

Instruccions per al dipòsit de residus

 - Mostra la teva identiicació a l’entrada, els parcs verds són d’ús exclu-

siu per als residents de Palma.

 - Informa dels residus que dus.

 - Separa els diferents materials. No s’acceptaran residus que no esti-

guin separats.

 - Diposita cada residu al contenidor corresponent, mai en terra o fora 

del recinte.

 - Per a alguns tipus de residus existeix un límit de dipòsit diari. Consul-

ta-ho al personal del punt verd o al web www.emaya.es.

 - En cas de vessament d’algun producte, avisa la persona encarregada.

Normativa del recinte

 - No s’hi pot fumar.

 - No s’hi poden deixar infants tot sols.

 - S’han de respectar les normes i les indicacions de circulació.

 - Cal respectar sempre les instruccions del personal encarregat, se-

gueix les indicacions del personal d’EMAYA i de vigilància.

Recollim els teus residus a qualsevol dels parcs verds autoritzats:

Parc Verd del Polígon de Son Castelló, 

Carrer del Gremi de Sucrers i Candelers.

Parc Verd de Sant Jordi / l’Aranjassa, 

Devora la depuradora.

Oberts cada dia de 8 a 20 h. 

Està prohibit entregar residus a persones o a llocs que no siguin 

gestors autoritzats.

Si tens dubtes sobre el funcionament del parc verd o quins residus hi 

pots dipositar, envia un correu a parcsverds@emaya.es.

Com utilitzar els 
Parcs Verds de Palma



900 724 000
www.emaya.es

El camió
del reciclatge

La recollida selectiva de residus especials, 

més a prop de ca teva.

900 724 000
www.emaya.es

El camión
del reciclaje

La recogida selectiva de residuos especiales, 

más cerca de tu casa.



Punt Verd Son Castelló 

Carrer del Gremi de Sucrers i Candelers, de 8 a 20 h.

Punt Verd Sant Jordi - l’Aranjassa 

Depuradora EDAR1, de 8 a 20 h.

Dimarts

Martes

Palau Municipal d’Esports Son Moix
De 16.00 a 19.30 h

Dijous

Jueves

Mercat Municipal de Santa Catalina
De 9.30 a 15.00 h

Divendres

Viernes

Mercat Municipal de l’Olivar

De 9.30 a 15.00 h

Dissabte

Sábado

Mercat Municipal de Pere Garau
De 9.30 a 15.00 h

El camió del reciclatge

A partir del mes de març, el camió del reciclatge recollirà, 

a prop de ca teva, residus especials.

D’aquesta manera es podran reciclar i, en el cas dels residus 

perillosos, evitar que contaminin. 

També podeu dur aquests residus i molts d’altres als punts 

verds d’EMAYA.

El camión del reciclaje

A partir del mes de marzo, el camión del reciclaje recogerá, 

cerca de tu casa, residuos especiales.

De esta manera se podrán reciclar y, en el caso de residuos 

peligrosos, evitar que contaminen.

También podéis llevar estos residuos y muchos otros a los 

puntos verdes de EMAYA.

PEQUEÑOS 
ELECTRODOMÉSTICOS
Batidoras, planchas,  consolas 

de videojuegos, impresoras, etc.

PINTURAS, BARNICES
Y AEROSOLES

PEQUEÑOS OBJETOS 
DOMÉSTICOS
Perchas, escobas, 

jarrones, etc.

ACEITE VEGETAL
En botellas cerradas.

ENVASES DE TINTA
Tóners y cartuchos.

BOMBILLAS Y 
FLUORESCENTES

PILAS Y BATERIAS
de aparatos electrónicos.

CÁPSULAS DE CAFÉ
de aluminio o de plástico.

JUEGOS Y JUGUETES
En buen estado.

TÉXTIL
Ropa y zapatos en buen estado.

PETITS 
ELECTRODOMÈSTICS
Batedores, planxes,  consoles 

de videojocs, impressores, etc.

PINTURES, VERNISSOS
I AEROSOLS

PETITS OBJECTES
DOMÈSTICS
Penjadors, graneres, 

gerros, etc.

OLI VEGETAL
En botelles tancades.

ENVASOS DE TINTA
Tòners i cartutxos. 

BOMBETES I 
FLUORESCENTS

PILES I BATERIES
d’aparells electrònics.

CÀPSULES DE CAFÈ
d’alumini o de plàstic.

JOCS I JUGUETES
En bon estat.

TÊXTIL
Roba i sabates en bon estat.



900 724 000

www.emaya.es

Recollida 
de trastos
Servei de recollida de trastos devora ca 

teva, cada dia un barri

SI NORESPECTES 
EL TEU DIA, 
EMBRUTES 
PALMA!

L’horari per a treure 

els trastos és

de 20 a 22 h

Consulta el dia de recollida 

al teu barri a

www.emaya.es

Si no respectes el teu dia, embrutes Palma!

Deixa els trastos de forma endreçada davant ca teva o al lloc accessible 

més pròxim on no s’obstaculitzi el trànsit ni el pas de vianants. No els 

deixis mai devora els contenidors.

Aquest servei recull

• Mobles, somiers, matalassos.

• Portes, persianes i fustes diverses.

• Bicicletes, cotxets d’infants, juguetes no electròniques.

• Vidres grossos de taules o portes si es dipositen protegits o embalats.

NO es recullen*

• Electrodomèstics o qualsevol aparell elèctric. 

• Enderrocs, sanitaris i altres residus procedents d’obres domèstiques.

• Residus perillosos: luorescents, pots de pintura, bateries, etc.

• Paper i cartó, envasos lleugers, restes de poda i tot allò que es recull als 

contenidors especíics.

Recorda!

Els mobles i altres objectes en bon estat encara poden ser útils per a al-

tres persones. Contacta amb les ONG que els recullen o dóna’ls a amics, 

familiars, parròquies, veïns que els necessitin.

Els electrodomèstics els han de recollir els comerços que serveixen aparells nous, o els poden dur els 

ciutadans als punts verds. Les empreses constructores s’han de fer càrrec dels residus procedents 

d’obres; els ciutadans en poden dur quantitats limitades als punts verds. Els residus perillosos s’han 

de dur també als punts verds.

Existeix un servei restringit de recollida domiciliària exclusiu per als majors de 65 que ho necessitin i 

per a persones amb alguna limitació física, si no tenen ningú que els pugui ajudar. S’ha de sol·licitar 

el servei al telèfon gratuït 900 7240 00 i acreditar la necessitat del servei (DNI per edat, certiicat 

d’incapacitat o certiicat mèdic).

Segons l’Ordenança municipal incomplir les condicions d’aquest servei implica sancions d’entre 30 i 900 €.

*



900 724 000

www.emaya.es

Recollida dels 
AEE
Aparells elèctrics i electrònics

Què fer quan ens volem desfer d’un aparell 

elèctric o electrònic? 

Hi ha un servei de recollida a domicili per a les persones majors de 65 anys, amb diicultats de 

mobilitat o econòmiques que ho acreditin. S’hi pot sol·licitar la recollida dels AEE, sempre que no 

es rebutgin perquè se n’adquireixi un de nou. Les persones que sol·licitin el servei hauran de ser 

presents al domicili en el moment de la retirada de l’aparell. Només es podrà sol·licitar un màxim 

de dues vegades al mes. Per a sol·licitar la recollida o demanar informació sobre el servei, podeu 

telefonar al 900 724 000, o trametre un correu electrònic a emaya@emaya.es.

La recollida dels AAE

Canvis recents a la legislació estableixen que s’ha de fer una reco-

llida diferenciada dels AEE per a garantir-ne el correcte tractament, 

facilitar-ne la reutilització i reduir-ne l’impacte al medi i a la salut.

Podeu dur-los als comerços on compreu

un aparell nou. Aquests els retiren de ca

vostra en cas de servei a domicili. Els

aparells petits, ins a 25 cm, els podeu

dur gratuïtament a les grans superfícies,

encara que no en compreu de nous.

Els podeu dipositar als punts verds de

Son Castelló i de Sant Jordi - l’Aranjassa.

Els aparells petits també es poden dur al

camió del reciclatge.

NO els podeu tirar als contenidors ni 

deixar-los al carrer.

NO es recullen amb el servei de recollida 

de trastos.

Què fer per desfer-nos d’un AEE?

Si l’aparell encara funciona, pensau primer si el podeu donar, regalar 

o vendre de segona mà.



900 724 000

www.emaya.es

Recollida 
d’oli de cuina 
usat

nou servei de recollida d’oli de cuina usat en 

botelles de plàstic tancades.

900 724 000

www.emaya.es

Recogida de
aceite de cocina 
usado

Nuevo sistema de recogida de aceite de cocina 

usado, en botellas de plástico cerradas.



Nou sistema de recollida d’oli de cuina

A partir d’ara trobareu diversos punts de recollida d’oli de 

cuina situats a mercats, casals de barri, poliesportius, etc.

Recorda

No tiris mai l’oli de cuina a l’escurador o escusat. Contamina 

i obstrueix les canonades.

Un litre d’oli de cuina pot contaminar 1.000 litres d’aigua.

No el mesclis amb oli mineral de motor. Aquest servei 

només recull oli vegetal.

Nuevo sistema de recogida de aceite de cocina

A partir de ahora encontrareis diversos puntos de recogida 

de aceite de cocina situados en mercados, casales de barrio, 

polideportivos, etc.

Recuerda

No tires nunca el aceite de cocina al fregadero o inodoro. 

Contamina y obstruye las tuberías.

Un litro de aceite de cocina puede contaminar 1.000 litros 

de agua.

No lo mezcles con aceite mineral de motor. Este servicio 

solo recoge aceite vegetal.

Casals de barri

• S’Escorxador

• Son Cotoner

• Santa Catalina

• Es Jonquet

• Sant Agustí

• Son Espanyolet

• Coll d’en Rebassa

• Son Roca

• Son Cànaves

• Nou Llevant

• Son Ferriol

• Es Rafal

• Establiments

• Puig de Sant Pere

• Sa Garriga

• Sant Jordi

• S’Aranjassa

• S’Hostalot

• Son Cladera

• El Terreno

• Son Sardina

• Joan Alcover

Mercats

• Mercat de l’Olivar

 

Institut Municipal d’Esports

• Palau Municipal d’Esports 

Son Moix

• Poliesportiu Germans Escalas

• Poliesportiu Son Hugo

 

Altres instal·lacions

• Cort

• EMAYA - Son Pacs

• EMAYA - Joan Maragall

• Punt Verd de Son Castelló

• Punt Verd Sant Jordi

• Camió del reciclatge

Punts de recollida · Puntos de recogida

Podeu consultar el llistat actualitzat a www.emaya.es

Podeis consultar el listado actualizado en www.emaya.es

Horari segons l’obertura de cada instal·lació.

Horario según la apertura de cada instalación.

Dipositau l’oli només en botelles de plàstic tancades
Podeu reutilitzar botelles d’aigua, de refrescs, etc. 

Depositar el aceite solo en botellas de plástico cerradas
Podeis reutilizar botellas de agua, de refrescos, etc.


