SERVICIO GRATUITO DE RECOGIDA DE ENSERES Y VOLUMINOSOS
¿Qué son los enseres y voluminosos?
Se entiende por enseres y voluminosos los elementos domésticos procedentes del desuso de los
hogares familiares tales como armarios, bañeras, calentadores, colchones, frigoríficos, librerías,
maderas, mesas, muebles auxiliares, muebles de cocina, puertas, sanitarios, sillas, sillones,
sofás, televisores y otros electrodomésticos.
¿Cómo, dónde y cuándo depositar los enseres y voluminosos?
Para acceder a este servicio gratuito puede hacerlo a través de la App de Línea Verda
(http://www.liniaverdaxixona.es) o solicitarlo directamente a la empresa concesionaria FOBESA
(www.fobesa.com) mediante cita previa al teléfono 900.104.721 en horario de 9:00 a 14:00 h o
al email info-xixona@fobesa.com, y se recogerán en la puerta del domicilio, o en el lugar que se
establezca, en el día indicado.
El servicio sólo se presta en suelo urbano debiendo dejarlos en la puerta del domicilio, o en el
lugar que se establezca, a partir de las 22:00 h los martes, miércoles y jueves (la recogida se
realiza a partir de la madrugada del miércoles, jueves y viernes).
Se pueden sacar hasta un máximo de 3 enseres por solicitud y dia, si son pequeños como puertas
o sillas se puede dejar alguno más. Si la cantidad de enseres es grande o se trata de una vivienda
situada fuera del suelo urbano se deberá utilizar el ecoparque municipal.
NO se recogen neumáticos, escombros de obra, poda, residuos peligrosos o voluminosos y
enseres con unas dimensiones demasiado grandes o con un peso individual excesivo (mayor de
40 kg).
Su colaboración es fundamental
Con el fin de alcanzar un compromiso con el medioambiente, la seguridad y la sanidad por parte
de todos, resulta necesario un uso responsable de los servicios de limpieza disponibles. Cuando
tengamos enseres, como muebles viejos en desuso, debemos recordar que está prohibido
arrojarlos en el contenedor (incluso si caben dentro) o dejarlos en el suelo junto a ellos.
Si quiere llevar personalmente tanto los enseres, como los aparatos eléctricos y electrónicos u
otros
residuos,
puede
dirigirse
al
ecoparque
municipal
(https://goo.gl/maps/D9fazYScS5FW94nT9):

Gracias por ayudarnos a mejorar

