
Consejería Delegada de Medio Ambiente
Calle Navarro y Ledesma, 1-3

28807 Alcalá de Henares (Madrid)

Teléfonos:
91 877 12 30
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twitter: @AHMedioAmbiente

ayúdanos a mantener
alcalá limpia y

cuidada

¡¡Ganamos todos!!

RECUERDE

RECOGIDA DE
ACEITES DOMESTICOS

Deposite la basura orgánica entre las 20.00 y las
22.00 horas en el interior de los contenedores,
en bolsas correctamente cerradas para evitar
malos olores y molestias.

La recogida del aceite doméstico usado también
se realiza a través de contenedores fijos
distribuidos en varios puntos de la ciudad. Toda
la información se encuentra disponible en la
página web del Ayuntamiento: 
www.ayto-alcaládehenares.es 

Los aceites domésticos usados, las pilas, pinturas,
aceites de coche, fluorescentes, baterías, móviles,
escombros, residuos de jardinería, medicamentos,
sprays, radiografías y residuos eléctricos, son
residuos que deben llevarse al punto limpio,
donde son recogidos  a particulares sin coste
alguno.

Camino Viejo de la Esgaravita, s/n, (parte trasera del
Parque Municipal de Servicios). Horario: De martes a
viernes 11.00 a 14.00 h. 18.00 a 20.00 h. Sábados
9.00 a 14.00 h. 18.00 a 20.00 h. Domingos 10.00 a
14.00 h. 18.00 a 20.00 h. Lunes CERRADO.

PUNTO LIMPIO

¡¡colabora!!

NADIE quiere 
esto para
ALCALÁ

?¿Crees que 
lo recogerá 
tu perro



EXCREMENTOS CANINOS
Recoge los excrementos de tu mascota. Es un problema real que
afecta a toda la ciudadanía y es un riesgo para tu salud, la de tus
vecinos y la de tu propia mascota.
Dispones de bolsas gratuitas en tu junta
de distrito.

Multa de hasta
1.500 euros

4 Sin embargo, sólo con el
esfuerzo de nuestros
operarios no es suficiente

4 Con el ahorro que se lograría
se podrían hacer hasta seis
nuevas escuelas infantiles

ALCALÁ LIMPIA

4 Gastamos más de 16
millones de euros al año en
limpieza viaria y recogida de
residuos

MUEBLES Y TRASTOS
VIEJOS

4 Deposita los muebles para su
recogida gratuita en el lugar y
horario que te indiquen en el
teléfono gratuito 900 102 396.

4 También puedes entregarlos en el
Punto Limpio Municipal sin coste
alguno.

4 Recuerda que es fácil mantener
una imagen adecuada de la ciudad
en la que vives.

Multa de hasta
1.500 euros

DEPÓSITO DE BASURAS

Deposita la basura dentro de los
contenedores para evitar problemas
de olores y de salubridad pública.
La calle no es un basurero. 
La limpieza depende de todos.

Multa de hasta
1.500 euros

4 Con tu colaboración
ahorraríamos anualmente
6,8  millones de euros

Con tu colaboración nos ahorraríamos anualmente 6,8 millones de euros


