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CONDICIONES PARA LA RECOGIDA DE 

RESIDUOS SÓLIDOS A PARTIR DEL 1 DE ENERO 

DE 2018 

 

Muy señores nuestros: 

En la Asamblea que se realizó el día 8 de diciembre de 2017 se acordó establecer el 

nuevo servicio de recogida de basuras con la empresa TRANSERDIVE 19 HERMANOS, S.L. 

que empezará a funcionar el 1 de Enero de 2018. 

La anterior empresa nos comunicó que dejaba de prestar sus servicios con fecha 31 de 

diciembre de 2017. 

Las condiciones de recogida de basura cambian con respecto a la anterior empresa para 

adecuarse a la nueva normativa. 

 

• CONDICIONES DE USO PARA LA RETIRADA DE RESIDUOS ORGÁNICOS 

- Se retirarán en bolsas (no se admitirá otro tipo de recipientes) todos aquellos residuos 

considerados orgánicos. 

- Restos de residuos (plásticos, vidrios, etc.) se deberán depositar en los contenedores 

instalados para tal efecto en la zona comercial. 

- El cristal de ventanas, mesas, espejos, etc. No se considera residuo para depositar en 

los contenedores, por lo que se deberá dejar al lado de la basura y se lo llevará la 

empresa TRANSERDIVE a coste cero. 

- Se recogerá de la siguiente forma: 

o Del 15 de junio al 15 de septiembre: Recogida diaria, incluyendo 

domingos y festivos 

o Resto del año: Todos los días menos domingos y martes. 

o Día 1 de Enero, 6 de Enero y 25 de Diciembre NO SE RECOGERÁ BASURA 

o Durante todo el año, cuando coincida en puentes y fiestas se acordará 

anualmente la recogida para dar un correcto servicio a los vecinos. 
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• CONDICIONES DE USO PARA LA RETIRADA DE RESIDUOS VEGETALES 

- Estos residuos NO SE PODRÁN MEZCLAR con la basura normal (orgánica). Se 

depositarán a parte en bolsas que no excedan de 30 kg y un máximo de 3 bolsas por 

día y parcela. 

- Si se necesita depositar una cantidad mayor, cada vecino deberá ponerse en contacto 

con la empresa TRANSERDIVE y acordarán un precio módico por la retirada. 

- Se instalará un contenedor grande en la zona comercial para residuos vegetales con la 

intención de que los vecinos que generen más residuos vegetales o podas grandes que 

no entren en las bolsas normales puedan depositarlo en dicho contenedor. 

NOTA: Este contenedor es para uso EXCLUSIVO de los vecinos.  Los jardineros, 

empresas y gente externa a la urbanización NO PODRÁN UTILIZARLO 

Como ya se comentó en la Asamblea, se instalarán cámaras de vigilancia en la zona 

donde se van a ubicar los contenedores para verificar su correcto uso. 

POR FAVOR, NO INTRODUCIR NINGÚN OBJETO QUE NO SEA RESIDUO VEGETAL. 

Cualquier bote de refresco, plástico podrá ocasionarnos sanciones o incluso la 

retirada de este servicio con el perjuicio que a todos nos ocasionaría. 

 

Todos los residuos orgánicos generados, una vez recogidos por la empresa 

TRANSERDIVE, se depositarán en 40 contenedores comprados por la Entidad de 

Conservación y que estarán depositados en terreno de la propiedad de TRANSERDIVE y 

acondicionado por la E.C. para cumplir con la normativa. 

Estos residuos se llevarán a continuación en camión hasta el Vertedero general de 

URRACA MIGUEL. 

Los residuos vegetales NO SON DEPOSITADOS EN ESTE VERTEDERO porque no está 

acondicionado para dichos residuos, por lo que son tratados en otro lugar por la 

empresa TRANSERDIVE. Por este motivo insistimos en NO MEZCLAR LO RESIDUOS 

ORGÁNICOS CON LOS VEGETALES 

 

 

mailto:info@pinardepuenteviejo.es


 

 
ENTIDAD DE CONSERVACIÓN PINAR DE PUENTEVIEJO 

Correo electrónico: info@pinardepuenteviejo.es 
Teléfono oficina:   921 19 10 13 
Teléfono guardas: 689 87 51 43 
 

• CONDICIONES DE USO PARA LA RETIRADA DE ENSERES 

 

- La retirada de enseres se producirá el PRIMER LUNES DE CADA MES si no es festivo. 

En el caso que dicho lunes sea festivo, se recogerá en el día siguiente hábil. 

- Se recogerán los enseres que cumplan la normativa de Medio Ambiente. 

o Muebles en general 

o Electrodomésticos no contaminantes 

- No se recogerán: 

o Colchones, Neveras, microondas, aparatos de aire acondicionado y 

demás elementos que contengan material contaminante. 

 

Estos elementos deben de ser retirados por la empresa que coloque el nuevo 

electrodoméstico, ya que ellos están obligados a su retirada.  

 

En el caso de ser el propietario el que desea deshacerse del electrodoméstico tendrá 

que acudir a algún punto limpio. 

 

 

Agradecemos de antemano su colaboración para que entre todos logremos un correcto 

funcionamiento de la recogida de basuras. 

 

Atentamente 

JUNTA DIRECTIVA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN PINAR DE PUENTEVIEJO  
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