ECOPARQUE
¿Qué residuos se recogen en
el Ecoparque de Torre-Pacheco?
Residuos
Aceptados

Máx. admitido
Persona/día

Aceites vegetales
Aceites de automoción
Ropa
Muebles
Electrodomésticos
Neveras
Fluorescentes
Escombros
Maderas
Metales
Vidrio
Plástico
Papel cartón
Baterías
Tóxicos
Restos de medicamentos
Restos de envases pinturas metálicos
Restos de envases pinturas plásticos
Pilas
Aparatos electrónicos e informáticos
Aerosoles
Radiografías

10 kg
10 kg
5 kg
2 Ud
2 Ud
1 Ud
5 ud
50 kg
----25 kg
10 kg
10 kg
10 kg
2 Ud
-----2 kg
5 kg
5 kg
10 Ud
2 Ud
5 Ud
8 Ud

No Aceptados
Materiales mezclados
Residuos orgánicos
Residuos industriales

DIRECCION:
Avenida de Gerardo Molina, s/n
(Junto a la vía del Ferrocarril)
TORRE-PACHECO

¿Qué es un Ecoparque?
Un ecoparque es una instalación de recogida
selectiva de residuos, en el que los ciudadanos
pueden depositar gratuitamente aquellos
materiales que no tienen cabida en los
contenedores tradicionales.
¿Quién puede utilizar el Ecoparque?
Podrán utilizar el Ecoparque los particulares,
comercios, oficinas y servicios, cuya producción
de residuos, por su naturaleza o composición,
pueda asimilarse a los producidos en los
domicilios particulares.
En el Ecoparque no se admiten los residuos
procedentes de actividades industriales.
¿Cómo llevar los residuos?
Estos residuos, se llevan a los Ecoparques por
medios propios de los ciudadanos.
Cuando un objeto, esté formado por más de un
material, este debe ser desmontado en la medida
de lo posible con el fin de incorporar cada
fracción del residuo, en su contenedor
correspondiente.
(Por ejemplo, un mueble de madera con piezas
metálicas, se desmontará para verter la madera
al contenedor de madera y las piezas metálicas
al contenedor de los metales. En caso de que
depositemos cartón, este debe ser plegado para
que ocupe el mínimo espacio)
¿Cuándo?
Esta instalación estará abierta en el siguiente
horario:
Martes a Sabado
10:00 - 14:00 h
16:30 - 19:00 h
Para cualquier duda podréis consultar:
Teléfono: 968 58 58 30 (Ecoparque)
968 33 60 32 (Aytuntamiento TorrePacheco)
Web:

www.stvgestion.com
www.torrepacheco.es
Email: stvgestion@stvgestion.com

ECOPARQUE

RECICLADO DE ACEITE USADO DE COCINA
El aceite vertido al fregador o al WC, produce malos olores, dificulta la
depuración del agua y, es caldo de cultivos para microorganismos perjudiciales
para la salud. Si se recicla el aceite se obtienen jabones, lubricantes, abonos
orgánicos y biocarburantes como el biodiesel, contribuyendo a frenar el cambio
climático (por cada litro de aceite vegetal reciclado se obtiene un litro de
biodiesel).

UBICACIONES DE LOS CONTENEDORES DE ACEITE
Roldán:
•
Centro Cívico (Avda. Balsicas)
•
Guardería (C/ Vereda)
•
Pabellón Armero Tovar
Balsicas:
•
Centro Cívico (C/ Victorio)
•
Guardería (C/ Vereda)
Dolores de Pacheco:
•
Centro Cívico (C/ Felipe V)
•
Guardería (C/ de Andorra)
San Cayetano:
•
Centro Social (C/ Las Cortes)
Santa Rosalía:
•
Centro Social (C/ Mayor)
El Jimenado:
•
Centro Social
Los Olmos:
•
Centro Social (C/ Sierra de Columbrares)
El Albardinal:
•
Centro Social (C/ Enrique Egea)
Los Meroños:
•
Colegio (Ctra. San Cayetano)
Torre-Pacheco:
•
Centro Social Bº Santiago (C/ Doctor Pérez Cuadrado)
•
Casa de la Juventud (Paseo Villa Esperanza)
•
Colegio El Rosario (C/ Juan León)
•
Colegio Fontes (C/ Guillén Castro)
•
Colegio San Antonio (C/ Támesis)
•
Colegio El Pasico (Vereda de Orihuela)

