
jueves, 01 de octubre de 2020

¿Qué y dónde reciclar en Hinojos?
El Ayuntamiento de Hinojos conciencia a sus ciudadanos sobre el reciclaje doméstico

(http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2020/20201001_RECICLAR-EN-HINOJOS.jpg)

El Ayuntamiento de Hinojos, en colaboración con Ecoembes, tiene activa una campaña de concienciación sobre el
reciclaje en los hogares.

Entre los objetivos que tiene esta acción se encuentran, además de la difusión del fomento del reciclaje, la
concienciación en materia de residuos, sostenibilidad e higiene viaria, el aporte de conocimientos ambientales para
conseguir un mayor respeto por la naturaleza y la concienciación del buen uso de los contenedores selectivos,
entre otros.

Por ello, el Consistorio hinojero ha preparado una animación de ocho imágenes distintas, con las que resume de
una manera muy visual qué pueden reciclar en el propio pueblo y cuáles son los puntos de depósito, ya que
muchos vecinos desconocen dónde depositar el aceite usado, las bombillas, las pilas, los electrodomésticos…

Y con las imágenes que pueden ver a continuación se da a conocer dicha información:

Desechos genéricos: contenedor verde oscuro
Plástico y envases metálicos: contenedor amarillo
Papel: contenedor azul
Cristal: contenedor verde claro
Aceite: contenedor instalado en la Plaza de Abastos
Bombillas y pilas: Droguería Corazón de Jesús
Pilas: Ayuntamiento de Hinojos
Electrodomésticos y pilas: en Electrodomésticos Díaz (Francisquito)
Ropa: contenedores Madre Coraje, situado en calle La Fuente.
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Voluminosos y enseres domésticos: los Jueves en la puerta de cada vivienda. Este día queda prohibido
los escombros entre los que se encuentran los sanitarios del baño.

Para  más información el Ayuntamiento de Hinojos facilita un contacto directo: 673983744.

 

 

 

(

http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2020/RECICLAR_EN_HINOJOS-1.jpg

)

(

http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2020/RECICLAR_EN_HINOJOS-2.jpg

)

http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2020/RECICLAR_EN_HINOJOS-1.jpg
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2020/RECICLAR_EN_HINOJOS-1.jpg
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2020/RECICLAR_EN_HINOJOS-1.jpg
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2020/RECICLAR_EN_HINOJOS-1.jpg
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2020/RECICLAR_EN_HINOJOS-1.jpg
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2020/RECICLAR_EN_HINOJOS-2.jpg
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2020/RECICLAR_EN_HINOJOS-2.jpg
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2020/RECICLAR_EN_HINOJOS-2.jpg
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2020/RECICLAR_EN_HINOJOS-2.jpg
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2020/RECICLAR_EN_HINOJOS-2.jpg


(

http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2020/RECICLAR_EN_HINOJOS-3.jpg

)

(

http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2020/RECICLAR_EN_HINOJOS-4.jpg

)

http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2020/RECICLAR_EN_HINOJOS-2.jpg
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2020/RECICLAR_EN_HINOJOS-3.jpg
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2020/RECICLAR_EN_HINOJOS-3.jpg
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2020/RECICLAR_EN_HINOJOS-3.jpg
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2020/RECICLAR_EN_HINOJOS-3.jpg
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2020/RECICLAR_EN_HINOJOS-3.jpg
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2020/RECICLAR_EN_HINOJOS-4.jpg
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2020/RECICLAR_EN_HINOJOS-4.jpg
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2020/RECICLAR_EN_HINOJOS-4.jpg
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2020/RECICLAR_EN_HINOJOS-4.jpg
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2020/RECICLAR_EN_HINOJOS-4.jpg
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2020/RECICLAR_EN_HINOJOS-5.jpg


(

http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2020/RECICLAR_EN_HINOJOS-5.jpg

)

(

http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2020/RECICLAR_EN_HINOJOS-6.jpg

)

http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2020/RECICLAR_EN_HINOJOS-5.jpg
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2020/RECICLAR_EN_HINOJOS-5.jpg
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2020/RECICLAR_EN_HINOJOS-5.jpg
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2020/RECICLAR_EN_HINOJOS-5.jpg
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2020/RECICLAR_EN_HINOJOS-5.jpg
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2020/RECICLAR_EN_HINOJOS-6.jpg
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2020/RECICLAR_EN_HINOJOS-6.jpg
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2020/RECICLAR_EN_HINOJOS-6.jpg
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2020/RECICLAR_EN_HINOJOS-6.jpg
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2020/RECICLAR_EN_HINOJOS-6.jpg
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2020/RECICLAR_EN_HINOJOS-7.jpg


(

http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2020/RECICLAR_EN_HINOJOS-7.jpg

)

(

http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2020/RECICLAR_EN_HINOJOS-8.jpg

)

http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2020/RECICLAR_EN_HINOJOS-7.jpg
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2020/RECICLAR_EN_HINOJOS-7.jpg
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2020/RECICLAR_EN_HINOJOS-7.jpg
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2020/RECICLAR_EN_HINOJOS-7.jpg
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2020/RECICLAR_EN_HINOJOS-7.jpg
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2020/RECICLAR_EN_HINOJOS-8.jpg
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2020/RECICLAR_EN_HINOJOS-8.jpg
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2020/RECICLAR_EN_HINOJOS-8.jpg
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2020/RECICLAR_EN_HINOJOS-8.jpg
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2020/RECICLAR_EN_HINOJOS-8.jpg

