
 

 
 
 
 
 
 
 

DECÁLOGODECÁLOGODECÁLOGODECÁLOGO    PARAPARAPARAPARA    LALALALA    GESTÍONGESTÍONGESTÍONGESTÍON    RESPONSABLERESPONSABLERESPONSABLERESPONSABLE    DEDEDEDE    RESIDUOSRESIDUOSRESIDUOSRESIDUOS    
ComercioComercioComercioComercio    yyyy    HosteleríaHosteleríaHosteleríaHostelería    

 
1.- Los diferentes tipos de residuos generados por la actividad deberán  depositarse en los 
contenedores específicos. 

•••• Papel-cartón, (contenedor azul) * 

•••• vidrios, (contenedor verde) ** 

•••• envases (contenedor amarillo)  y  

•••• resto (incluida la fracción orgánica) en contenedor gris.  
    
El depósito de los residuos se efectuara obligatoria y exclusivamente en los contenedores normalizados 
más próximos al establecimiento, evitándose el desbordamiento o colocación de los residuos en el 
entorno del contenedor.  
 
¿Cómo?¿Cómo?¿Cómo?¿Cómo?    
    
2.2.2.2.----    LosLosLosLos    residuosresiduosresiduosresiduos    orgánicosorgánicosorgánicosorgánicos    deben depositarse SIEMPRESIEMPRESIEMPRESIEMPRE    ENENENEN    BOLSASBOLSASBOLSASBOLSAS    CERRADASCERRADASCERRADASCERRADAS. Está prohibidoprohibidoprohibidoprohibido y 
sancionado por la Ordenanza de Limpieza elelelel    vertidovertidovertidovertido    aaaa    granelgranelgranelgranel de cualquier tipo de residuo. Las bolsas 
empleadas deberán ser de la suficiente calidad y resistencia que evite su rotura y vertido de líquidos. 
Líquidos que ensucian nuestras calles en el trasporte y causan malos olores una vez en los 
contenedores. La opción de una doble bolsa es siempre aconsejable si no se cuenta con bolsas de 
especial resistencia. Una vez depositado el residuo en el interior del contenedor se deberá cerrarcerrarcerrarcerrar    lalalala    
tapatapatapatapa.  
 
Las bolsas con residuos deberán ser trasladadas a los contenedores bien en cubos de basura con 
ruedas (preferible), bien en plataformas o carritos con ruedas. Ello evitará cualquier tipo de vertido, 
impidiendoimpidiendoimpidiendoimpidiendo    loslosloslos arrastresarrastresarrastresarrastres    dededede    cuboscuboscuboscubos que hacen ruido y dañan la superficie de nuestras calles peatonales.  
CuandoCuandoCuandoCuando    loslosloslos    contenedorescontenedorescontenedorescontenedores    asignadosasignadosasignadosasignados    seanseanseansean    soterrados,soterrados,soterrados,soterrados,    las bolsas no deberán ser nunca de un tamaño 
tal que dificulte su introducción en los “buzones” de los contenedores soterrados.    
    
3.3.3.3.----    LosLosLosLos    residuosresiduosresiduosresiduos    dededede    dededede    papelpapelpapelpapel----cartcartcartcartóóóónnnn, deben depositarse de forma plegadaplegadaplegadaplegada    oooo    troceadatroceadatroceadatroceada si así lo requiriese 
el volumen del residuo. En cualquier caso se depositarán de forma que no obstruyan o imposibiliten 
nuevos depósitos. Sólo en el caso de que el cartón esté sucio o manchado con restos de alimentos (lo 
que impide su reciclado efectivo), podrán ser depositadas las cajas en los contenedores de la fracción 
resto (contenedores grises), en cuyo caso, de nuevo, deberán ser depositados SIEMPRESIEMPRESIEMPRESIEMPRE    PLEGADOS.PLEGADOS.PLEGADOS.PLEGADOS.        
*: (En la zona Centro existe  un sistema de recogida puerta a puerta de papel cartón. Los 
establecimientos generadores de este tipo de residuo deberán entregar adecuadamente sus residuos a 
la empresa SAICA-NATUR) 
 
4444.- En cuanto al vidriovidriovidriovidrio, este deberá ser depositado siempre en los iglús de ECOVIDRIO. En cualquier 
caso recordamos que estáestáestáestá    prohibidoprohibidoprohibidoprohibido    porporporpor    lalalala    OrdenanzaOrdenanzaOrdenanzaOrdenanza    dededede    LimpiezaLimpiezaLimpiezaLimpieza    elelelel    depósitodepósitodepósitodepósito    dededede    vidriovidriovidriovidrio    enenenen    horariohorariohorariohorario    
nocturnonocturnonocturnonocturno    (después(después(después(después    dededede    laslaslaslas    23:0023:0023:0023:00    hrs.)hrs.)hrs.)hrs.) 
**:(En la zona Centro    se pondrá en marcha un sistema de recogida puerta a puerta de vidrio. Cuando 
esté operativo se informará adecuadamente a los participantes de este sector). 
 
5.5.5.5.----    LosLosLosLos    envasesenvasesenvasesenvases    yyyy    residuosresiduosresiduosresiduos    dededede    envasesenvasesenvasesenvases (plásticos o metálicos) habrán de depositarse en los 
contenedores amarillos. Las cajascajascajascajas    oooo    bateasbateasbateasbateas    dededede    plásticoplásticoplásticoplástico    usadas en el suministro de mercancías deben 
ser depositados en los contenedores de envases o, alternativamente, insistir en que los propios  
 



 

 
 
 
 
 
 
proveedores que sirven sus productos en estos elementos (carne, fruta, verduras, bollería…), se lleven 
los vacíos al entregar nuevos con productos, reduciendo así la cantidad de residuos. 
    
¿Dónde?¿Dónde?¿Dónde?¿Dónde?    
    
    
6666.- El depósito de los residuos se efectuara obligatoria y exclusivamente en los contenedores 
normalizados más próximos al establecimiento, evitándose el desbordamiento o colocación de los 
residuos en el entorno del contenedor. 
 
Es obligación de todo establecimiento el conocer dónde se hallan los contenedores para cada fracción 
más cercanos a su ubicación y, caso de que éstos se encuentren llenos, acudir al siguiente más 
próximo. 
    
¿¿¿¿CCCCuándo?uándo?uándo?uándo?    
    
7.- El depósito de los residuos de recogida selectiva podrá realizarse sin limitación horaria (*), siempre 
que no se produzcan molestias a los vecinos colindantes.  
(*) QuedaQuedaQuedaQueda    prohibidoprohibidoprohibidoprohibido    elelelel    depósitodepósitodepósitodepósito    dededede    vidriovidriovidriovidrio    enenenen    horariohorariohorariohorario    nocturno.nocturno.nocturno.nocturno.        
    
8.- El resto de residuos, incluidos los orgánicos,  habrán de depositarse en horario de 21:0021:0021:0021:00    aaaa    23:0023:0023:0023:00    
hrshrshrshrs....  
    
¿Limpieza?¿Limpieza?¿Limpieza?¿Limpieza?    
 
9.- Al finalizar la actividad, es responsabilidad del establecimiento proceder a la limpieza de la vía 
pública afectada por su actividad y la retirada y depósito de los residuos recogidos. 
 
¿Ruidos?¿Ruidos?¿Ruidos?¿Ruidos?    
 
10.- La colocación de mobiliario, así como la recogida de las terrazas habrá de efectuarse de manera 
silenciosa para no generar molestias a los vecinos colindantes.  
Idealmente, el mobiliario de terraza, mesas y sillas, será equipado con tacos de goma o caucho que 
minimicen la generación de ruido durante su colocación o uso. 
 
SiSiSiSi    paraparaparapara    elelelel    cumplimientocumplimientocumplimientocumplimiento    dededede    estasestasestasestas    normasnormasnormasnormas    alalalal    establecimientoestablecimientoestablecimientoestablecimiento    lelelele    surgierasurgierasurgierasurgiera    algunaalgunaalgunaalguna    dudadudadudaduda    oooo    algúnalgúnalgúnalgún    factorfactorfactorfactor    

imposibilitimposibilitimposibilitimposibilitaseaseasease    susususu    puestapuestapuestapuesta    enenenen    marchamarchamarchamarcha    podrápodrápodrápodrá    contactarcontactarcontactarcontactar    conconconcon    elelelel    tfno.tfno.tfno.tfno.    951951951951    926926926926    941941941941    oooo    elelelel    eeee----mail:mail:mail:mail:    
medioambiente@malaga.eumedioambiente@malaga.eumedioambiente@malaga.eumedioambiente@malaga.eu    dóndedóndedóndedónde    resolveremosresolveremosresolveremosresolveremos    laslaslaslas    mismas.mismas.mismas.mismas.    

    
EvitarEvitarEvitarEvitar    estasestasestasestas    imágenesimágenesimágenesimágenes    enenenen    nuestranuestranuestranuestra    ciudadciudadciudadciudad    estáestáestáestá    enenenen    nuenuenuenuestrasstrasstrasstras    manos.manos.manos.manos.    
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