Declaraciones generales de separación de residuos

DECLARACIONES GENERALES DE SEPARACIÓN DE
RESIDUOS
BIDONES DE RESIDUOS
Se incluyen por ejemplo: cenizas, bombillas, compresas
y papel higiénico, desperdicios, porcelana, pañales, restos de papel pintado, envases muy sucios, entre otros.
Quedan excluidos: restos de comida, residuos de jardín,
envases como papel, cristal, bombillas de ahorro
energético, tubos de neón, residuos tóxicos, entre otros.

BIDONES / SACOS AMARILLOS (OPCIONAL)
Se incluyen por ejemplo: envases como bolsas de leche,
papel de aluminio, latas, vasitos de yogur, vajilla desechable, botellas de plástico / materia plástica, envases
de poliestireno, envases al vacío, entre otros.
Aviso importante: no todo lo que sea de plástico o
materia plástica se incluye en la basura de envases.
Quedan excluidos por ejemplo: envases sucios, cristal,
papel, basura no reciclable, residuos tóxicos, basura
voluminosa, entre otros.

BIDONES DE PAPEL
Se incluyen por ejemplo: envases de papel, papel de
escribir, libros, listines telefónicos, periódicos, folletos,
cartonaje.
Aviso importante: no coloque ningún cartonaje / papel
antiguo al lado del bidón en los días de recogida, no se
lo llevarán.
Quedan excluidos por ejemplo: papel muy sucio, papel
higiénico / fotográfico, papel de regalo metálico, bolsas
de bebidas, papel revestido, papel de carboncillo, entre
otros.

BIDONES DE RESIDUOS BIOLÓGICOS
Desde el 1 de abril 2014 habrá bidones biológicos en
Offenbach. Además de los bidones mencionados
anteriormente, habrá un cuarto. Tenga en cuenta que
se modificará la separación de residuos.
Se incluyen por ejemplo: residuos de jardín como hojas,
hierba cortada, flores, restos de verduras y frutas,
filtro / posos de café, restos / bolsas de té, restos de
comida y mucho más…
Quedan excluidos: bolsas de plástico, cenizas, metales
y cristal, macetas, latas, excrementos, bolsas de aspiradora / desperdicios y colillas de cigarrillos. Tampoco
se deben tirar residuos biológicos como plásticos biológicos, es decir, de la fécula de maíz por ejemplo, en
caso de que hayan sido definidos como biodegradables.

Encontrará una lista completa en los estatutos de
residuos de la ciudad de Offenbach del Meno. Si tiene
dudas acerca de los bidones biológicos, puede llamar
a ESO al 069 840004 - 545 o enviar un correo electrónico
a bioabfall@eso-of.de.

RECOGIDA DE BASURA VOLUMINOSA EN
OFFENBACH
Puede pedir hora para la recogida de basura voluminosa
en el número de servicio 840004 - 545, en un mostrador
de ESO en la oficina de atención al ciudadano o por
correo electrónico rellenando el formulario »solicitud de
recogida de basura voluminosa« en nuestra página Web
www.eso-stadtservice.de.
Aviso importante: indique datos precisos de los materiales / cantidades que hay que recoger. Exclusivamente
los materiales / cantidades registradas serán recogidos
gratis.
Se incluye en la basura voluminosa por ejemplo:
muebles, colchones, objetos domésticos (nada de vajillas), moquetas, alfombras, PVC, dispositivos electrónicos, lavadoras, entre otros.
Queda excluido en la basura voluminosa por ejemplo:
aceite usado, ropa usada, baterías, escombros, residuos
de obras, residuos biológicos, laminado, parquet, sustancias nocivas, puertas / ventanas, residuos, entre otros.
Preparación en el arcén:
· La noche anterior a la recogida entre las 20:00 y 22:00
horas como pronto o como máximo, el día de
la recogida hasta las 6:00 de la mañana.
· El cliente es responsable de la basura voluminosa
hasta que la empresa ESO Stadtservice GmbH realice
la recogida, y deberá limpiar el borde de la acera
después de que se haya retirado.

¿ SE HA OLVIDADO DE NOTIFICAR A
TIEMPO LA RECOGIDA DE BASURA
VOLUMINOSA ?
Para ello, la empresa ESO Stadtservice GmbH ofrece
un horario exprés de recogida de basura sujeta a
gastos. Encontrará más información en nuestro
servicio de atención al cliente: número de teléfono
840004 - 545 !
En caso de dudas para la eliminación de residuos, el
departamento de consulta le ayudará si llama al número
840004 - 549.

