
PORQUE LO HACES
Es un proyecto experimental que nace con el objetivo de reducir la
cantidad de residuos “indiferenciados” e introducir una tarifa más
ecuánime, para hacer esto el ciudadano tiene que ser aún más consciente
y partícipe.
La experimentación concierne la recolección de los residuos SECOS:
más allá del primer abastecimiento de ECUObolsas, (adecuada a la
necesidad familiar y en base a la cual es calculada la tarifa TARI), el
usuario paga si utiliza más bolsas de las que ha recibido.
El proyecto esta implicando un número siempre mayor de
municipalidades CEM Ambiente con resultados biológicamente
relevantes.
Te conviertes en un ciudadano más virtuoso y consciente
Pagas sobre la base a la cantidad de residuos “secos” que produces.
Menos residuos secos produces y más salvaguardas el medio ambiente y
el lugar donde vives.
Mejoras el porcentaje de la recolección diferenciada de tu municipalidad
Aumentas los recursos económicos para tu comunidad, gracias al ahorro
conseguido diferenciando mejor

LOS CONSEJOS PARA UNA BUENA PRÁCTICA
Reduce más de lo que puedes el volumen de tus residuos de modo de
llenar bien la ecuobolsa
Compra pensando en cuantos residuos producirás
Respeta el territorio en el que vives. No tires la bolsa en los basureros
públicos, por la calle o en las áreas verdes.
Piensa siempre en lo que estás botando: comprueba si puedes juntarlo
con otras recolecciones diferenciadas.



CÓMO DÓNDE Y CUÁNDO
¿Qué es la ECUObolsa? 
La ECUObolsa es la nueva bolsa semitransparente y trazable que se debe utilizar obligatoriamente 
para la recolección de los residuos secos
¿Qué tengo que poner en la ECUObolsa?
El seco (La lista la encuentras en la parte posterior del calendario de tu Municipalidad). Recuerdate de 
meter los residuos sueltos en la ECUObolsa sin cerrarlos en otras bolsas
¿Dónde viene distribuida la ECUObolsa?
En los puntos de distribución en los días y horarios indicados en la parte posterior del calendario CEM 
AMBIENTE de tu Municipalidad. 
El retiro de las ECUObolsas es indispensable
¿A cuantas ECUObolsas tengo derecho?
El número de las bolsas que te corresponden depende de la composición de tu núcleo familiar
¿Qué necesito para recoger las ECUObolsas?
Para recoger las bolsas tienes que ir a los puntos de distribución con tu TRS (Tarjeta Regional de 
Servicios) o TNS (Tarjeta Nacional de Servicios) o CEMcard. 
¿Si me sirven otras ECUObolsas, donde las puedo comprar y cuanto cuestan?
Puedes comprarlas en la Oficina Ecología de tu Municipalidad, utilizando tu TRS o TNS o CEMcard al 
precio de:
- 10 € por un rollo de 15 ECUObolsas de 40 litros
- 30 € por un rollo de 15 ECUObolsas de 120 litros
El precio incluye el importe de eliminación de los residuos recogidos en la bolsa.
El pago de las bolsas sucederá según las modalidades establecidas por su municipalidad.
Casos particulares:
Familias con niños con menos de 3 años: en el abastecimiento está ya preventivado una integración
de bolsas.
Personas con problemas de incontinencia: acercarse a la Municipalidad para el retiro de las bolsas con
una auto-certificación.
¿También puedo usar otras bolsas para los residuos secos?
No, sólo las ECUObolsas serán retiradas.
¿Cómo puedo utilizar las bolsas grises/transparentes avanzadas?
Pueden ser usadas para la atribución del Multipak.
¿Por qué sobre las ECUObolsas está imprimido un código?
Porque en caso de necesidad, es posible reconocer al propietario de esa ECUObolsa.
¿Por qué algunas ECUObolsas son rojas y otras azules?
Las ECUObolsas ROJAS son para los usuarios domésticos
Las ECUObolsas AZULES son para los usuarios no domésticos (empresas, tiendas, restaurantes, bar,
etc.)
otras dudas?
Llama el número verde de CEM Ambiente
800.342.266


