
Estimado vecino/Estimada vecina: 
El Ayuntamiento, en su afán por conseguir una 
ciudad mas limpia, ha optado por implantar un 
servicio nuevo de recogida de residuos y de 
limpieza viaria, que garantice la optimización de los 
recursos utilizados, modernizándolos y 
adaptándolos a las necesidades de nuestra localidad 
y haciéndolos más respetuosos con el medio 
ambiente. Con tal fin, se ha confiado esta labor a la 
empresa CESPA S.A., quien desarrollará el servicio 
en los próximos años. 
 
Se realizaran los siguientes trabajos: 

• Recogida de residuos segregados por 
fracciones: 
Residuos sólidos urbanos, papel y cartón,   
envases ligeros y vidrio. 

• Recogida de voluminosos (RAEES), 
(muebles, electrodomésticos, trastos 
viejos, colchones, etc.). 

• Lavado interior y exterior de contenedores. 
• Limpieza manual de calles. 
• Limpieza mecánica de calles con 

barredoras. 
• Limpieza y lavado de calles. 
• Campañas de información y 

concienciación ciudadana. 
La recogida de los residuos se realizará con 
maquinaria de nueva generación, destacando el 
sistema EASY, que cambiará la imagen de los 
contenedores. 
El sistema de barrido de calles mediante la 
aplicación de agua a presión, SWEEPY JET, 
supondrá un menor consumo de agua y evitará la 
generación de polvo. 
 
Es importante tener en cuenta que los servicios 
están divididos en dos temporadas. 

1. TEMPORADA ALTA (del 15 de junio al 
15 de septiembre,  Semana Santa y 
Pascua). 

2. TEMPORADA BAJA (el resto del año). 
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• Deposita las basuras en el horario 
establecido: 

TEMPORADA ALTA (de 20.30h hasta las 23.00h) 
TEMPORADA BAJA  (de 20.00h hasta las 22.30h) 
 

• Utiliza siempre las papeleras, no arrojes 
nada al suelo. 

• Si tienes un perro, recoge sus excrementos 
en una bolsa y deposítalos en la papelera o 
contenedor mas cercano, la sanción puede 
ser hasta de 600€. Recuerda que no puedes 
llevar tu perro a la playa. 

• Utiliza las papeleras y contenedores de 
reciclaje, situados en la vía pública y en las 
playas. 

• En los contenedores para aceite domestico 
usado, vacía el aceite del recipiente y este 
vuélvelo a usar o deposítalo al contenedor 
correspondiente. NO DEJES EL ENVASE 
EN EL CONTENEDOR DE ACEITE. 

• Utiliza los ceniceros de playa para 
depositar los desperdicios y luego vacíalos 
en la papelera correspondiente. 

• No pegues publicidad en sitios no 
autorizados como farolas, fachadas, etc. 

• Si pones un obstáculo en la vía publica, 
pide autorización, señalízalo y mantén 
limpio el entorno. 

• No laves el coche en la vía pública. 
 
La empresa CESPA pone a disposición de los 
ciudadanos para cualquier duda o sugerencia el 
siguiente teléfono: 

902000000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEPARAR ES EL PRIMER PASO PARA 
PODER RECICLAR 

 
La recogida de los residuos permite la 
preparación de los materiales para su posterior 
aprovechamiento, optimizando de esta manera 
el uso de los recursos naturales y minimizando 
la cantidad de ellos que deben ser eliminados. 
En Moncofa te puedes encontrar con los 
siguientes contenedores: 
 

• CONTENEDOR AZUL. Deposita 
aquí los envases de cartón bien 
plegados, el papel de envolver, hojas, 
periódicos, revistas, cuadernos, etc… 

• CONTENEDOR AMARILLO. En él 
deberás depositar SOLO envases de 
plástico (botellas de refrescos, de 
agua, detergentes, suavizantes, etc.), 
latas (de refrescos, cerveza, conservas, 
etc.) y envases tipo brick (de leche, 
zumos, etc.). 

• CONTENEDOR VERDE GRANDE. 
Este contenedor está destinado sólo a 
envases de vidrio (botellas de vino, de 
cava, licores, tarros y frascos de vidrio 
para conservas sin las tapas, etc.). 

• CONTENEDOR VERDE PEQUEÑO. 
Este contenedor está destinado al 
depósito del aceite usado de cocina y 
en él sólo tendrás que depositar el 
aceite; el envase a su contenedor 
correspondiente. 

• CONTENEDOR GRIS. Este 
contenedor está destinado para la 
materia orgánica (frutas, verduras, 
restos de comidas, etc.) así como el 
resto de residuos no peligrosos no 
incluidos en las fracciones anteriores, 
y se deben de depositar con bolsas 
cerradas. 

 
Y TEN EN CUENTA QUE NO ES MÁS 

LIMPIA UNA CIUDAD QUE LIMPIA MÁS, 
SINO LA QUE ENSUCIA MENOS. 

TENER LIMPIA LA CIUDAD ES COSA DE 
TODOS 


