EcuoSacco
Para un reciclaje màs ecuo y ecológico.
Se trata de un proyecto experimental, creado para reducir la cantidad de residuos y introducir
una tarifa más justa, con el fin de ayudar a los ciudadanos a ser más conscientes. La
experimentación se refiere al reciclaje de los "residuos secos", indiferenciados. La
Administración local proporciona el primer suministro de ECUOsacchi, adaptado a las
necesidades de cada familia, y el ciudadano paga de acuerdo a la cantidad de bolsas que utiliza

RAZONES PARA HACERLO
Serás un ciudadano más virtuoso y consciente pagas por la basura que produces, es por eso que
el reciclaje es más ecuo Haces mejor el ambiente, incluso el donde vives, produciendo menos
basura Mejoras el porcentaje de reciclaje de tu ciudad se crean nuevos recursos para tu
comunidad, gracias a los ahorros realizados por el experimento ECUOsacco

CONSEJOS PARA UNA BUENA PRÁCTICA
Reduce lo más que puedes el volumen de la basura
Compra pensando a la cantidad de residuos que se producen
Respeta la tierra en la que vives. No tires las bolsas de basura en los cestos públicos, por la calle
o en los parques piensa siempre en lo que estás lanzando: comprueba si se puede poner a otro
compartimento

CÓMO, DÓNDE Y CUANDO?
El ECUOsacco es la nueva bolsa semi-transparente y trazable que se debe utilizar para el
"reciclaje seco"

¿QUÉ DEBO PONER EN EL ECUOSACCO?
La basura seca/indiferenciada. Lee las especificaciones en el lado trasero del calendario.
Recuerda que debes poner en el ECUOsacco los residuos sin ponerlos en otras bolsas

¿DONDE SE DIFUNDE EL ECUOSACCO?
En los puntos de distribución en los días y horas que se indican a continuación. Retirar
ECUOsacchi es esencial.

¿CUANTOS ECUOSACCHI PUEDO CONSEGUIR?
El número de bolsas que se pueden obtener se relaciona con la composición de su familia

¿QUÉ NECESITO PARA RETIRAR LOS ECUOSACCHI?
Para recoger las bolsas, tienes que ir a los puntos de distribución con su CRS / SNC

¿SI NECESITO MÁS ECUOSACCHI, DÓNDE SE PUEDEN COMPRAR Y CUÁNTO
CUESTAN? los puedes comprar en las oficinas del municipio con su CRS / SNC o CEM tarjeta:
- 10 € para un rollo de 15 ECUOsacchi de 40

litros
- 30 € para un rollo de 15 ECUOsacchi de 120 litros
El costo de las bolsas debe ser pagado antes del suministro de bolsas adicionales. El precio
incluye los costes de eliminación de los residuos recogidos en la bolsa CASOS
ESPECIALES:
Familias con niños menores de 3 años: hay un suministro adicional
Las personas con problemas de incontinencia: hay una suministro adicional con
autocertificación

¿PUEDO UTILIZAR OTRAS BOLSAS PARA EL “SECCO”?
No, solamente el ECUOsacco será retirado

¿Y Las Bolsas Grises Anteriores?
Puedes usarlas para el reciclaje de Multipak

¿POR QUÉ HAY UN CÓDIGO IMPRIMIDO EN LOS ECUOSACCHI?
Porque de esta manera, si necesario, es posible rastrear el dueño del ECUOsacco

¿POR QUÉ ALGUNOS ECUOSACCHI SON ROJOS Y OTROS AZULES?
Porque de esta manera, se puede discernir los residuos de los hogares (rojo) de los de los usuarios
no domésticos (Azules)

¿OTRAS PREGUNTAS?
Ciudad de Bernareggio Oficina de Ecología fechas y horas de asistencia ECUOsacchi tel.
039.9452128 – mail: ecuosacco@comune.bernareggio.mb.it

Para los usuarios domésticos y no-domésticos:
11-30 enero
DÍA
Lunes, Martes,
Miércoles, Viernes

HORA

DONDE

9.00 – 13.00
Palazzo Landriani (ex Municipio)

Jueves

16.00 – 20.00

Sabàdo

9.00 – 17.00

via Prinetti 29

