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Recogida puerta a puerta de residuos comerciales

EMAYA realiza un servicio de recogida puerta a puerta (PaP) de los residuos generados en bares, restau-

rantes, hoteles, centros educativos, etc. en los barrios del centro histórico de Monti-sion, el Sindicat, la Seu, 

Cort, la Llotja-el Born, el Puig de Sant Pere, Sant Jaume y Sant Nicolau.

Este servicio no tiene un coste añadido para los establecimientos.

¿Por qué lo hacemos?

 - Por la necesidad de complementar el servicio de recogida selectiva móvil (RSM) del centro históri-

co, implantado ya en una primera fase y que se extenderá progresivamente entre el 12 de marzo y 

el 30 de abril de 2018.

 - Para facilitar a los establecimientos la gestión de sus residuos.

 - Para aumentar el porcentaje de recuperación de materiales. Si colaboramos con la recogida puerta a 

puerta permitiremos que los residuos se conviertan en recursos.

 - Para introducir la recogida de la fracción orgánica a grandes productores como restaurantes y hoteles, y 

conseguir así una ciudad más sostenible.

 - Porque el balance de la primera  fase es muy positivo, tanto por la aceptación y la participación como 

los resultados, que superan el 72 % de recogida selectiva.

¿A quién se recogerá?

Este servicio será obligatorio para los siguientes establecimientos: bares, cafeterías, restaurantes, hote-

les, hostales, comercios, centros educativos y análogos a los anteriores, ubicados en la zona indicada 

en el plano adjunto, cuando generen cantidades importantes de residuos no asimilables a domésticos.

¿Qué son y qué cantidades se consideran residuos comerciales?

Se considerará que un establecimiento genera residuos comerciales cuando la suma de las diferentes 

fracciones supere los 500 litros/día o los 120 litros para una fracción.

Los establecimientos adheridos se deberán acoger al calendario establecido para la recogida comer-

cial puerta a puerta, menos las fracciones en las que se genere una cantidad asimilable a domésticos, 

establecida en menos de 120 litros.

Para los residuos asimilables a domésticos se podrá utilizar el servicio ordinario de recogida selectiva 

móvil o los contenedores en vía pública.

Calendario y horario PaP

El servicio de recogida de residuos PaP en el centro histórico de Palma se realizará en tres turnos horarios:

 - Mediodía: A partir de las 16 h (envases, vidrio y orgánica solo para casos especiicados)

 - Tarde: A partir de las 19 h (vidrio)

 - Noche: A partir de las 23.30 h (rechazo, orgánica y cartón comercial)

Los días festivos únicamente se prestará servicio para la fracción rechazo y orgánica en turno de noche.

Los días 25 de diciembre y 1 de enero no habrá servicio.

Podéis consultar el calendario de la recogida PaP y de la RSM en la hoja adjunta. Os aconsejamos 

tenerla en un lugar visible de vuestro establecimiento.



¿Cómo lo haremos?

El establecimiento ha de adquirir los contenedores necesarios, según la cantidad de residuos que 

genere y las fracciones. Estos contenedores deben de cumplir las normativas UNE-EN 840-1:2013, 

UNE-EN 840-2:2013, UNE-EN 840-3:2013.

Se realizará la recogida en el horario indicado en el calendario.

Los residuos se deberán depositar en la puerta del establecimiento, sin molestar o estorbar el paso de 

peatones y/o vehículos.

Una vez vaciados los contenedores se deben introducir en el establecimiento y no pueden quedar de 

forma permanente en la vía pública. Si el establecimiento ha cerrado, se deberán introducir antes de 

las 9 h del día siguiente o coincidiendo con su horario de apertura. 

Los contenedores deberán indicar el nombre del establecimiento según el modelo de adhesivo facili-

tado por EMAYA.

Los contenedores de menos de 360 litros deberán de llevar bolsa y en el caso de la materia orgánica 

habrá de ser preferiblemente compostable, según la norma UNE-EN 13432:2001.

Los contenedores podrán estar cerrados con candado de llave universal (los interesados han de ad-

quirirlo a EMAYA). 

Servicio de recogida PaP de materia orgánica en el turno de mediodía. Se hará solo a escuelas, co-

medores sociales o establecimientos con cocina que sirven comida únicamente en turno de mediodía. 

Los interesados deberán solicitarlo a EMAYA y posteriormente se les conirmará la aceptación.

Fracción de papel y cartón. El cartón se deberá depositar plegado y atado, para evitar que se esparza 

por la vía pública.

Características de los contenedores

Fracción Color Capacidad (litros) Tipo de bolsa*

Orgánica Marrón 120 o 240
Bolsa preferiblemente compostable 
no se admitirán bolsas oxobiodegradables

Vidrio Verd e 120 o 240 Bolsa preferiblemente verde

Rechazo Gris de 120 a 1.100 Bolsa negra

Envases ligeros Amarillo de 120 a 1.100 Bolsa amarilla

Papel y cartón
Azul
o sin contenedor

No hace falta bolsa

El cartón se presenta plegado y atado

* Todo los contenedores iguales o inferiores a 360 litros deben de llevar bolsa.

Los contenedores han de cumplir la norma UNE-EN 840:2013, que afecta a los contenedores de 2 y 4 ruedas, para ser compatibles con los equipos de recogida.

El personal de educación ambiental está a vuestra disposición para cualquier aclaración y os facilitará 

información complementaria sobre este sistema de recogida y la separación de las diversas fracciones.

Para más información:

900 724 000 

emaya@emaya.es 



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
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Instrucciones para el depósito de residuos

 - Muestra tu identiicación en la entrada, los parques verdes son de uso 

exclusivo para los residentes de Palma.

 - Informa de los residuos que llevas.

 - Separa los diferentes materiales. No se aceptarán residuos que no 

estén separados.

 - Deposita cada residuo en el contenedor correspondiente, nunca en el 

suelo o fuera del recinto.

 - Para algunos tipos de residuos existe un límite de depósito diario. 

Consúltalo al personal del punto verde o en la web www.emaya.es.

 - En caso de derrame de algún producto, avisa a la persona encargada.

Normativa del recinto

 - No se puede fumar.

 - No se pueden dejar niños solos.

 - Hay que respetar las normas y las indicaciones de circulación.

 - Se deben respetar siempre las instrucciones del personal encarga-

do, sigue las indicaciones del personal de EMAYA y de vigilancia.

Recogemos tus residuos en cualquiera de los parques verdes autorizados:

Parque Verde del Polígono de Son Castelló, 

Calle 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. 

Está prohibido entregar residuos a personas o en lugares que no 

sean gestores autorizados.

Si tienes dudas sobre el funcionamiento del punto verde o qué 

residuos puedes depositar, envía un correo a parcsverds@emaya.es.

Cómo utilizar los 
Parques Verdes de Palma



¿Dónde lo tiramos?
A los parques verdes podemos llevar casi todo
A menudo tenemos algunos residuos que no sabemos qué hacer con ellos: Bo-

tes de pintura, cápsulas de café, aparatos eléctricos, tóner de impresora, bombi-

llas, baterías, etc. Todo esto y mucho más podemos llevarlo a los parques verdes.

ELECTRODOMÉSTICOS
Lavadoras, televisores, neveras, 
batidoras, ordenadores, 
aparatos electrónicos, etc.

MUEBLES Y MADERA
Muebles, colchones, puertas, 
persianas, etc.

Parque Verde Polígono de Son Castelló, c/ Gremi de Sucrers i Candelers.

Parque Verde Sant Jordi / s’Aranjassa, junto a la depuradora.

Abiertos cada día de 8 a 20 h. 

De uso exclusivo para residentes en Palma (acreditar con DNI). Abierto también a las empresas de Palma 

solo para residuos similares a domésticos, que no sean resultado de su actividad industrial.

Si tienes dudas sobre el funcionamiento del parque verde o que residuos puedes depositar, escribe un 

correo a parcsverds@emaya.es

FLUORESCENTES
Tubos luorescentes y 
bombillas de bajo consumo.

CRISTAL
Espejos y cristal plano.

ESCOMBROS sin amianto
Hormigón, tejas, baldosas, etc.

ENVASES DE TINTA
Tóners y cartuchos de tinta.

PINTURAS, BARNICES, 
ADHESIVOS, DISOLVENTES
Envases plásticos o metálicos 
tanto vacíos como llenos.

RADIOGRAFÍAS

CÁPSULAS DE CAFÉ
Cápsulas de café de aluminio o 
de plástico.

ACEITE  
MINERAL

ACEITE  
VEGETAL

PILAS Y BATERÍAS
De aparatos electrónicos.

900 724 000
www.emaya.es
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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.



900 724 000

www.emaya.es

Recogida de 
trastos
Servicio de recogida de trastos al lado de 

tu casa, cada día un barrio

¡SI NO RESPETAS TU DÍA, ENSUCIAS PALMA!

¡Si no respetas tu día, ensucias Palma!

Hay que dejar los trastos de forma ordenada delante de tu casa o en el 

lugar accesible más próximo donde no se obstaculice el tráico ni el paso 

de peatones. No se deben dejar nunca al lado de los contenedores.

Este servicio recoge

• Muebles, somieres, colchones.

• Puertas, persianas y maderas diversas.

• Bicicletas, cochecitos de bebé, juguetes no electrónicos.

• Vidrios grandes de mesas o puertas si se depositan protegidos o embalados.

NO se recogen*

• Electrodomésticos o cualquier aparato eléctrico. 

• Escombros, sanitarios y otros residuos procedentes de obras domésticas.

• Residuos peligrosos: luorescentes, botes de pintura, baterías, etc.

• Papel y cartón, envases, restos de poda, y todo aquello que se recoge 

en los contenedores especíicos.

¡ Recuerda!

Los muebles y otros objetos en buen estado todavía pueden ser útiles 

para otras personas. Contacta con las ONG que los recogen o dónalos a 

amigos, familiares, parroquias, vecinos que los necesiten.

Los electrodomésticos los deben recoger los comercios que sirven aparatos nuevos, o los pueden 

llevar los ciudadanos a los puntos verdes. Las empresas constructoras se deben hacer cargo de 

los residuos procedentes de obras; los ciudadanos pueden llevar cantidades limitadas a los puntos 

verdes. Los residuos peligrosos se tienen que llevar también a los puntos verdes.

Existe un servicio restringido de recogida domiciliaria exclusivo para los mayores de 65 que lo 

necesiten y para personas con alguna limitación física, si nadie les puede ayudar. Se debe solicitar 

el servicio en el teléfono gratuito 900 724 000 y acreditar la necesidad del servicio (DNI para edad, 

certiicado de incapacidad o certiicado médico).

Según la Ordenanza municipal, incumplir las condiciones de este servicio implica sanciones de entre 

30 y 900 €.

*

El horario para sacar 

los trastos es

de 20 a 22 h

Consulta el día de recogida 

en tu barrio en

www.emaya.es



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



Recollida dels 
AEE
Aparells elèctrics i electrònics

Què fer quan ens volem desfer d’un aparell 

elèctric o electrònic? 

Recogida de los 
AEE
Aparartos eléctricos y electrónicos

¿Qué hacer cuando queremos deshacernos 

de un aparato eléctrico o electrònico? 



NO se recogen con el servicio de 

recogida de trastos.

NO los podéis tirar a los contenedores ni 

dejarlos en la calle.

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 - s’Aranjassa. 

Els aparells petits també es poden dur al 

camió del reciclatge

PUNT

VERD

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.

La recogida de los AAE

Cambios recientes en la legislación establecen que debe realizarse 

una recogida diferenciada de los AEE para garantizar el correcto trata-

miento, facilitar la reutilización, reducir el impacto al medio y a la salud. 

Hay un servicio de recogida a domicilio para las personas mayores de 65 años, con diicultades 

de movilidad o económicas que lo acrediten. Se podrá solicitar la recogida de AAEs, siempre que 

no se rechacen por la adquisición de un electrodoméstico nuevo. Las personas que soliciten el 

servicio deberán estar presentes en el domicilio en el momento de la retirada del aparato. Solo 

se podrá solicitar un máximo de dos veces al mes. Para solicitar la recogida o pedir información 

sobre el servicio podéis llamar al 900 724 000 o enviar un correo electrónico a emaya@emaya.es

¿Qué hacer para deshacernos de un AEE?

Si el aparato aún funciona, pensad primero si lo podéis donar, regalar 

o vender de segunda mano.

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 - s’Aranjassa. 

Els aparells petits també es poden dur al 

camió del reciclatge

PUNTO

VERDE



900 724 000

www.emaya.es

¡Ya estamos todos!
llega el contenedor marrón

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

Los restos orgánicos retornan a la vida, 

deposítalos en el nuevo contenedor marrón.

Fase piloto de recogida de materia orgánica en Son Rapinya, Son Flor, el 

Fortí, Son Cotoner, Camp d’en Serralta, Los Almendros - Son Pacs.

Casi la mitad de nuestros residuos domésticos son materia orgánica: res-

tos de comida y jardinería. Si los separamos y los depositamos en el nue-

vo contenedor marrón, se podrán aprovechar para hacer compost para 

fertilizar campos de cultivo, huertos o jardines. Es muy importante, para 

que el compost sea de calidad, seleccionar bien los restos orgánicos.  

La Tarjeta Ciudadana te abre el nuevo contenedor

Para garantizar un buen uso de los contenedores y la calidad de la 

materia orgánica recogida, los nuevos contenedores marrones están 

cerrados y se abren acercando la Tarjeta Ciudadana. Esta medida per-

mitirá identiicar a los usuarios de los contenedores y en el futuro apli-

car reducciones en las tasas de residuos. 

Recomendamos el uso de los 

recipientes especíicos y bolsas 

compostables de 10 litros

Comida líquida:

caldo, leche, salsas

Pañales y 

compresas

Excrementos de 

animales

Polvo de barrer

Colillas y 

cenizas

Tejidos y 

artículos de piel

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

Rechazo

Pequeños 

restos de 

jardinería

Papel de cocina 

manchado de 

comida

Restos de fruta y 

verdura

Restos de carne y 

pescado

Restos de pan y 

comida en general

Restos de café 

e infusiones

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

Materia orgánica


