PROGRAMA DE RECOGIDA DE LOS RESIDUOS - CIUDAD DE DELEMONT
Informaciones generales y contacto
Mi reflejo SELECCIÓN EN ORIGEN
Cuando hago la compra...
saco provecho de eso para devolver a la(s) tienda(s) dónde me hago todos los
residuos que son repetidos allí: botellas de vidrio y en PED, pilas, aparatos fuera de
uso, etc.
escojo los objetos y los productos con arreglo a su balance ecológico (ecónomos en
embalajes, en energía de producción y de transporte, menos contaminantes,
reciclables)

1 - Ciudad incluye Bellerive (Soyhières) 2 - Estacion
Mis puntos de CONTACTO-INFORMACIÓN
Servicio UETP, rte de Basilea 1, 032/421 92 92, uetp@delemont.ch
también Consulte la revista de información " Delémont.ch "
Servicio invernal: los propietarios tienen la obligación de limpiar la nieve y de salar el acceso a los
contenedores sin los que no serán vaciados.
FUNDACIÓN AJD
Para toda información general relativa a la gestión de los residuos:

en lo posible, dejo en el mismo lugar los embalajes de mis compras.

Mi CONTRIBUCIÓN FINANCIERA
Lista de los interlocutores ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DIVERSOS
1 – Ciudad incluye Bellerive (Soyhières):
Gobat SA, 032/422 17 70, La Combatte 8, Develier
Met Fer SA, 032/421 40 20, La Ballastière (de lunes a viernes de 7h-12h y 13h15-17h)
Caritas Jura, 032/421 35 60, rue St-Henri 5 (de lunes a viernes de 7h45-11h30 y 12h45-16h30)
2 -- Estacion:
Gobat SA, 032/422 17 70, La Combatte 8, Develier
Met Fer SA, 032/421 40 20, La Ballastière (de lunes a viernes de 7h-12h y 13h15-17h)
Caritas Jura, 032/421 35 60, rue St-Henri 5 (de lunes a viernes de 7h45-11h30 y 12h45-16h30)
Relaciones
SEOD
www.dechets.ch

Zona : 1 - Ciudad incluye Bellerive (Soyhières)
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Basura doméstica
Todos los jueves desde las 07h00
Residuos verdes (compostables)
Todos los lunes desde las 07h00
Papel y cartón
Todos los martes desde las 07h00
NB: El papel y el cartón son recogidos juntos. No serán recogidos si son dejados a granel o en bolsas de plástico.
Residuos embarazosos combustibles
Colecta periódica.
NB: Objetos que no pueden valorar en una bolsa tasada por 110 litros. Son de dimensión superior a 50x50x50 cm, pesan max. 50 kg. Dos piezas max por tipo de objeto.

Zona : 2 - Estacion
Basura doméstica
Todos los vienes desde las 07h00
Residuos verdes (compostables)
Todos los lunes desde las 07h00
Papel y cartón
Todos los martes desde las 07h00
NB: El papel y el cartón son recogidos juntos. No serán recogidos si son dejados a granel o en bolsas de plástico.
Residuos embarazosos combustibles
Colecta periódica.
NB: Objetos que no pueden valorar en una bolsa tasada por 110 litros. Son de dimensión superior a 50x50x50 cm, pesan max. 50 kg. Dos piezas max por tipo de objeto..
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Aerosoles

Aluminio y latas de conservas
Al deponer al puesto de colecta la más próxima (ver plano adjuntado).

Aparatos eléctricos y electrónicos

A deponer al puesto de colecta la más próxima (ver plano adjuntado).

Envases de cartón

Repetido por los puntos de venta, de los centros de colecta SENS/SWICO (Infos
fondation SENS: 024/424 20 44), Caritas Jura, Gobat SA, Met Fer SA, Stutzmann
(ver lista socios más arriba). centros de colecta SENS/SWICO (Informaciones cerca
de la fundación SENS: 024/424 20 44)
Madera

Al introducir en una bolsa tasada.

Cápsulas Nespresso
Al deponer en casa de Gobat SA o Met Fer SA (Ver lista socios más arriba). Contra
pago.

Cartón limpio

Al deponer en casa de Stutzmann (Ver dirección lista de socios( más arriba).

Cartuchos de tinta para impresoras

El cartón debe ser presentado en paquetes atados, cuyo peso máximo no
sobrepasará 18 kg.
CD

Pueden ser repetidas por los puntos de venta o en una bolsa tasada.

Cenizas de madera
A introducir en una bolsa tasada.

Residuos compostables

Al introducir en una bolsa tasada.

Residuos embarazosos combustibles

Flores, mondaduras, frutas, verduras, césped, orujo de café, bolsitas de té, residuos
de jardinería, ramas (en haces de leña longitud. Max. 1,5 m y diam. 40 cm) Excluido:
plantas invasoras, literas de animales.
Residuos inertes (pequeñas cantidades)

Viejos muebles, las camas, colchones, somieres, alfombras, esquís, recipientes
vacíos desde 10 litros, espejos, cristales y ventanas, postigos(aspectos), grandes
juguetes, agazapados rodados larg. max. 1.5 m. Excluido: objeto con metal,
rehabilitación de apartamento.
Residuos especiales de los hogares

Gobat SA o Met Fer SA (Ver lista socios más arriba).

Despojar de animales
Al deponer en el centro de los residuos encarnados a Soyhières, 032/422 13 94.
Atención: depósito únicamente de lunes a sábado de 9h30 a 11h30.

Repetido gratuitamente por K + S Entsorgung en Delémont, n° tél. 032/423 16 62, (El
3r martes del mes de 16h a 18h) o para más precisiones: www.jura.ch/env o a la
oficina municipal K + S Entsorgung - Delémont N°tél. 032 423 16 62 / Apertura
limitada o para más precisión : www.jura.ch/env o a la oficina municipal
Chatarra
Silla de jardín (sin plástico), estufas(sartenes), estanterías metálicas, bicicletas,
tubos, piezas de mecánica, somieres metálicos, esqueletos metálicos, etc. Excluidos:
aparatos eléctricos y electrónicos.

Aceites minerales y vegetales

Medicinas

A deponer al puesto de colecta la más próxima (ver plano adjuntado).

Neones - lámparas fluorescentes

Repetido por los puntos de venta.

Basura doméstica

Repetido por los puntos de venta, de los centros de colecta SENS (Infos fondation
SENS: 024/424 20 44), DELA SA, rue St-Henri 2 (Zona industrial), Stutzmann (ver
lista socios más arriba). centros de colecta SENS (Informaciones cerca de la
fundación SENS: 024/424 20 44)
Papel

Residuos domésticos cuyo ningún sistema de colecta selectiva es organizado. Al
poner en una bolsa tasada del SEOD, Peso max. 18 kg, para las grandes
cantidades en un contenedor proveído de una pastilla electrónica.
PET (botellas a bebidas)

Periódicos, revistas, libros(libras), hojas, papel despedazado choucrouté ".
Depositado(dejado) en paquetes atados, peso max. 18 kg. Excluido: papel de
carbón, mimeografías (a introducir en una bolsa tasada).
Pilas y acumuladores

Al deponer en los puntos de venta.

Plásticos

Repetido por los puntos de venta.

Plásticos agrícolas
Al deponer en casa de Met Fer SA o Gobat SA (ver lista de los socios más arriba) o
en un contenedor proveído de una chip.
Sagex

Al introducir en una bolsa tasada.

Neumáticos
Repetido por los puntos de venta mediante impuesto.

Tejidos(Textiles)
Privados: max. 30 litros, rue St-Sébastien 5, de lunes a viernes Empresas : más de
30 litros, por los comercios y en Caritas Jura

Cristal

Al deponer al puesto de colecta la más próxima (ver plano adjuntado). En el
momento de las colectas de tejidos(textiles). En los contenedores de colecta. En el
momento de las colectas de tejidos(textiles) en los contenedores a tejidos(textiles)
Baterias automobil

Al deponer al puesto de colecta la más próxima (ver plano adjuntado).
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Repetido por los puntos de venta.

