¡Empezamos!
El día 7 de febrero de 2022
se inicia el servicio.
A partir de esta fecha, los residuos
de tu establecimiento tendrán
que depositarse en la puerta en
los días y horarios establecidos.





Puerta
a puerta
comercial
Zona peatonal de Rubí

R

Entrega gratuita de materiales
Bolsas compostables para la orgánica
Bolsas de plástico reciclado para los envases
y el resto
A medida que se te acaben las bolsas, podrás
pedir más llamando al Teléfono Verde con
una semana de antelación y te las llevaremos
a tu establecimiento.
Para solicitar un nuevo contenedor o informar de
una incidencia hay que contactar con la OPAPIC.

Las cinco fracciones dispondrán de un sistema
de identificación electrónico para las recogidas.

Para obtener más información:
Oficina del Puerta a Puerta y Comercios
(OPAPIC)
Para resolver dudas, incidencias y mejorar
conjuntamente el servicio:
ecomercials@ajrubinet.cat
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900 130 130

*Impreso sobre papel 100% reciclado

    
   
  
     
    
      
    
Con la recogida puerta a puerta
consigues:

O

Aumentar
el reciclaje
Que las fracciones reciclables
sean de alta calidad

607 713 804
Teléfono Verde
Para pedir bolsas
y para dudas sobre reciclaje:

¿Qué es el
puerta a puerta?

E

Disminuir la saturación
de las áreas de contenedores

¿Cómo funciona la recogida puerta a puerta comercial?
1.
P

Selecciona
los residuos

Orgánica
Restos de comida, papel sucio de comida,
envases compostables, tapones de corcho,
restos de café e infusiones y restos vegetales.
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Lunes
Diurno
de 13 a 14 h
Nocturno
de 20.30
a 24 h

Vidrio

R

Resto
Polvo de barrer, colillas, residuos higiénicos,
trapos, estropajos, precinto y tickets de caja
de papel térmico.

Lleva los residuos especiales a la deixalleria
de Cova Solera.
Llama al Teléfono Verde para la recogida esporádica
de los residuos voluminosos que puedas generar.

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Vidrio

Papel y cartón

Envases
Resto

Envases

Envases de plástico, tetrabriks, latas, chapas y tapas
metálicas, plástico film, papel de aluminio, bolsas
de plástico y bandejas pequeñas de porexpan.

Martes

Orgánica

Botellas y tarros de cristal sin tapones.

E

Déjalos en la puerta
el día y la hora que corresponda

Papel y cartón
Papel, cajas de cartón, bolsas de papel, papel
de envolver, sobres, diarios, revistas y publicidad.
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2.

3.

Una vez recogido, devuelve
el contenedor al interior
del establecimiento

¿Cómo tienes que dejar los residuos?
Orgánica con bolsa compostable
dentro del contenedor,
con la tapa cerrada.
Vidrio dentro del contenedor,
con la tapa cerrada.
Envases i resto en bolsa cerrada
de plástico reciclado.

Papel dentro de cajas de
cartón o bolsas de papel.
Cartón plegado y apilado.
Los residuos se tienen que
dejar en la puerta del comercio,
sin que moleste el paso de
peatones.

