
Servicio de recogida
de residuos en Gaintza

Resto no reciclable “errefusa”

La recogida se realiza mediante contenedores ubicados en las áreas de reciclaje 
o “birziklagunes”.

Es OBLIGATORIO SEPARAR los residuos y depositarlos en el 
contenedor correspondiente. ¡Está PROHIBIDO dejar los 
residuos en el suelo o depositarlos mezclados en el contenedor!

Para entrar al área de reciclaje de al lado del frontón es necesaria 
la tarjeta identificativa de Sasieta.

GAINTZAKO
udala

Pañales

Los residuos se depositarán de forma SEPARADA, DENTRO de los contenedores:

Ropa Pilas

Papel y cartónEnvases de plástico, 
de metal y briks

Vidrio

Aceite de cocina usado

Se pueden sacar los residuos reciclables todos los días de la semana, a cualquier hora.

Apertura del contenedor
SÓLO LOS LUNES y JUEVES,

desde las 8:00 de la 
mañana, a las 8:00 de la 
mañana del próximo día.

Los demás días permanece 
CERRADO.

El contenedor 
está

CERRADO  
CON LLAVE.

Si la necesita, 
pídala en el 

ayuntamiento.



¡El mejor residuo es el que no se genera!

TELÉFONO DE ATENCIÓN: 943 16 15 55 (8:00 a 15:00 h.)

Si tiene dudas, puede consultar las dos guías        
que le entregamos:
“Guía para la correcta separación de los residuos”
“En el amarillo, ¿qué se puede depositar?”

MÁS INFORMACIÓN www.sasieta.eus

LOS RESIDUOS DE OBRA, escombros, palets, chatarra, 
neumáticos, etc. SIEMPRE deben llevarse al GARBIGUNE. 
Los más cercanos están en el barrio Salbatore de Beasain 
y en la subida a Oiangu en Ordizia. Más información en 
www.sasieta.eus

Materia orgánica hay dos opciones:

Contenedor 
marrón

1

Le darán un 
cubo y bolsas 

compostables.

Cuando se le termine 
el rollo de bolsas 

podrá recoger 
gratuitamente

otro en el 
ayuntamiento.

¡Utilice sólo 
bolsas 

compostables!

Utilice el compostador2
Si tiene alguna zona verde, 
puede realizar compost en 
su propio domicilio.

Póngase en contacto con 
Sasieta Mankomunitatea 
para obtener el material 

necesario para 
compostar y aprender a 

compostar.

Le daremos el 
compostador y el 
aireador gratis.

Los enseres domésticos (muebles, electrodomésticos...), se deben sacar el       
3º LUNES del mes por la NOCHE. Déjelos fuera del “birziklagune”.


