PUNTO LIMPIO FUENTES DE ANDALUCÍA
En el Punto Limpio de fuentes de Andalucía, actualmente, se lleva a cabo el
almacenamiento temporal de una gran cantidad de residuos, los cuales posteriormente son
gestionados por diferentes empresas, locales y foráneas.
El Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía no está registrado como productor de
residuos peligrosos, por lo tanto, no es de su competencia el almacenamiento de residuos
como latas de pintura, barnices y disolventes, aceites de motor, neumáticos, residuos que
contengan amianto y otros productos considerados peligrosos. Además el Punto limpio no
requiere de instalaciones aptas para el almacenamiento de este tipo de residuos.
Contenedores de recogida disponibles:
Residuos generales. Con el fin de optimizar la separación, se colocó un contenedor
de residuos generales, en los que se puede verter materia orgánica y otros residuos
no reciclables que no deben gestionarse en contenedores de reciclaje específicos. La
gestión de este contenedor la lleva a cabo la empresa CONSTRUCCIONES MAYGAR
S.L.
Plásticos e inertes. Se dispone de 2 contenedores colocados uno junto a otros en los
cuales se recogen todo tipo de embases de plástico o aluminio, además de otros
objetos también conformados por estos materiales. MAYGAR también es el gestor
responsable de estos contenedores.
Madera y mobiliario. Este tipo de residuo se diferencia en dos contenedores,
recogiéndose en uno la madera y en otro, colchones, sofás, cojines y tapicerías. Lo
gestiona la misma empresa que en los descritos anteriormente.
Escombros. Los residuos de construcción se recogen en una cuba, la cual recoge la
empresa local de recogida de basuras, Rafael Gutiérrez Martín.
Papel y cartón. La gestión de este contenedor también la realiza CONSTRUCCIONES
MAYGAR S.L.
Vidrio. Este residuos también se recoge en un contenedor diferenciado, y los
gestiona MAYGAR. En él es importante diferenciar los residuos de vidrio con otros
que no pueden ser gestionados de igual forma y que pueden ser semejantes, como
restos de espejos.
La Empresa Construcciones MAYGAR S.L. es la encargada de llevar a cabo la recogida de
la gran mayoría de residuos almacenados en el Punto Limpio, siendo la recogida media anual
de unas 206,38 tn.
A una escala menor, el punto limpio también costa de un contenedor de vidrio, papel e
inertes, además de:
Recogida de aceite usado, en el que se deposita aceite de uso doméstico. Además
de este contenedor se dispone de otro con las mismas dimensiones en la calle
Carrera.

Bombillas y tubos fluorescentes. Este contenedor también está situado en el punto
limpio.
Ropa usada. El contenedor de ropa situado en las instalaciones del punto limpio está
gestionado por la empresa EASTWEST S.L.
Los restos de ordenadores y televisores se depositan en un contenedor diferente al
de inertes que también está situado en el punto limpio.
La recogida de pilas se produce también a pequeña escala en diferentes zonas de la
localidad.

