Continuando con los intentos de mejora en la recogida y gestión de nuestros residuos,
tenemos una novedad. Se trata de unas nuevas bolsas de acopio y posterior recogida,
diseñadas para nosotros, y que van a permitirnos mayor eficacia en la recogida, mejor
estética para la urbanización y disminución de daños ambientales.

Estas bolsas se han diseñado para que cumplan con distintos objetivos que les
detallamos:
-- Que sean más estéticas que las actuales bolsas de plástico negro. Como saben
nuestras aceras reciben al año unas 150.000 que afean las calles. Las nuevas son
verdes y tienen el logo de Roche
- Que sean reutilizables. También sabrán que los plásticos de un solo uso en breve
tiempo no serán permitidos. Una vez vaciada la bolsa por los trabajadores, les
será devuelta a su jardín.
- Que su contenido se pueda vaciar fácilmente en el camión que las recoge.
Actualmente hay que rasgar las bolsas que utilizamos, volcar su contenido en el
camión y depositar las bolsas en un contenedor aparte, ya que el residuo hay que
entregarlo sin plásticos.
- Que una vez llenas no excedan el peso de 20 k que la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales indica deben manipular los trabajadores.

Agradecemos a todos que se vayan incorporando a este nuevo sistema que
consideramos que será muy bueno para Roche.
Adjuntamos un pequeño video del actual proceso de recogida de las bolsas y otro del
nuevo al que les invitamos a sumarse.
https://www.rocheresidencial.es/sistema_residuos.php

Estos son los días de recogidas de residuos durante estos meses de invierno (de
octubre a mayo incluido). Les pedimos que tengan este cuadro a mano para proceder
correctamente.
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Y también les recordamos que los residuos no se deben mezclar bajo ningún concepto,
dado que cada uno tiene su traslado y gestión propia y en distintos sitios:
-

La pinocha y césped van a las vaquerías y no admiten otro residuo
Las ramas y podas van a un centro de reutilización de Chiclana (Bahía Verde)
Las basuras domésticas a Miramundo
Los trastos y enseres a Miramundo

