
¿Sabías que…? 

 Si echas papel o cartón manchado de 

grasa no es posible su reciclaje 

 

 Con la recogida de tapones de plástico 

podemos ayudar a los niños enfermos. 

 

 A los sobres hay que quitarles las 

ventanillas de plástico (que se tirarían al 

contenedor amarillo) y a los cuadernos, 

las espirales (que irían al de orgánicos) 

 

 
 

 Juguetes: si se trata de un peluche o de 

muñecas de plástico se deben tirar en el 

contenedor de gris y si son electrónicos, 

es mejor llevarlos al punto limpio.  

 En el contenedor gris debemos tirar: las 

cintas para envolver regalos, servilletas 

y pañuelos usados, papel de regalo, 

fotografías, bastoncillos de los oídos, 

tiritas, algodón, vendas usadas, corcho, 

pegamento, pañales, escoba, cuchillas 

de afeitar, cepillo del pelo,… 

Colabora con tu pueblo, colabora por 

un medio ambiente mejor para todos 

 

Tira la basura a partir de las 20:00 horas así                

evitaremos los malos olores durante el día 

 

Para más información: 

Consorcio 

Incidencias de reciclaje: 952 069 144         

Correo: LCARMONA@MÁLAGA.ES 

 

Ayuntamiento de ÁLORA 

Incidencias de otro tipo: 

952 496 100 / 952 496 101  

 

PUNTO LIMPIO 

DE ÁLORA 

     

 

El punto limpio es un lugar acondicionado para 

la recepción y almacenamiento temporal de 

residuos domiciliarios, separados de manera 

selectiva, aportados por particulares, y que 

no deben ser depositados en los contenedores 

habituales situados en la vía pública. 
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¿Qué podemos llevar? 

 Aceite de motor 

 Aparatos eléctricos, electrónicos e 

informáticos: televisores, ordenadores, 

aspiradoras, móviles, radios, cámaras, 

auriculares,…  

 Bombillas 

 Electrodomésticos: hornos, neveras, 

lavavajillas, microondas, campanas, 

secadoras, lavadoras, batidoras,… 

 Envases de pinturas, disolventes y 

otros: aerosoles, insecticidas, aguarrás, 

tintes, líquidos de frenos, cartuchos de 

tinta de impresora,… 

 Vidrio: vajilla de cristal, ceniceros, 

ventanas, acuarios,… 

 Escombros y restos de obras 

 Metales: sartenes, ollas, grifos, pomos 

de las puertas, somieres, grapadora, 

cubiertos,… 

 Enseres domésticos y maderas: 

colchones, sofás, muebles,… 

 Papel y cartón 

 Pilas, baterías de coches y motos 

 Plásticos: CDs y DVDs, garrafas de 

agua, cables, botellas de productos de 

limpieza,… 

 Radiografías 

 Restos de poda 

¿Dónde se encuentra el punto  

limpio de ÁLORA? 

 

 

 

 

Carretera del Valle, Venta Tendilla. 

Pasado el Viaducto del AVE, un kilómetro, 

aproximadamente, a la izquierda. 

 

¿Cuál es el horario? 

 

También puedes separar en los contenedores: 

 

                              
 

 Latas (de bebida 

y conserva) 

 Bricks  

 Sprays 

 

También bandejas de aluminio o de corcho, 

papel de aluminio y de film  (que no estén 

muy sucios), envases de productos de 

limpieza, ambientadores, envases de pasta 

de dientes, tarrinas de yogurt,… 

 

 

 

Deben estar plegados y 

limpios para su reciclaje 

 

 

 

 

 
 

 

 

           


