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Municipio de 
Tromello

CALENDARIO
RECOGIDA DE RESIDUOS
PUERTA A PUERTA 2021

CALENDARIO DE FESTIVIDADES ENTRE SEMANA

Enero            11 - 25                       
Febrero          8 - 22  
Marzo             8 - 22

Abril                5 - 19       
Mayo             3 - 17 - 31
Junio             14 - 28        

Julio             12 - 26
Agosto           9 - 23
Septiembre    6 - 20     

Octubre        4 - 18
Noviembre  1 - 15 - 29   
Diciembre    13 - 27        

Enero              6 - 20      
Febrero           3 - 17
Marzo            3 - 17 - 31

Abril               14 - 28       
Mayo              12 - 26
Junio               9 - 23

Julio                7 - 21
Agosto            4 - 18
Septiembre   1 - 15 - 29         

Octubre         13 - 27
Noviembre    10 - 24 
Diciembre       8 - 22      

HORARIOS DE COLOCACIÓN NOCTURNA: 
de 19.30 a 20.30 horas el día de la recogida

HORARIO DE COLOCACIÓN DIURNA DE VIDRIO Y LATAS:
antes de las 8.00 horas del LUNES de recogida

Las recogidas de las fracciones de VIDRIO Y LATAS y PAPEL son quincenales, 
siguiendo el calendario siguiente:

VIDRIO

PAPEL

Domingo 
noche

Lunes 
día

Martes 
noche

Miércoles 
noche

Jueves 
noche

Viernes 
noche

ORGANICOSORGANICOS NO 
SELECTIVA PAPELVIDRIO Y 

LATAS PLASTICO

Servicio de Atención al Usuario
tel. 800.078.636 Horarios: de lunes a viernes 8.30/12.30 - 14.00/16.30 sábado 8.30/12.30
email: servizioutenti@asmisa.it - sitio: www.asmisa.it

.

Servicio de recogida de pañales para bebés y adultos 
y fundas impermeables previa reserva puede activarse 
directamente en el Municipio de Tromello

          

A PARTIR DEL MES DE ENERO DE 2021 LA RECOGIDA DE PLÁSTICO SERÁ SEMANAL TANTO PARA 

LOS USUARIOS DOMÉSTICOS COMO NO DOMÉSTICOS

La recogida de ORGÁNICOS del jueves 31 de diciembre de 2020 se adelanta a miércoles 30 de diciembre

junto con el plástico (las operaciones de recogida finalizarán por la mañana)

La recogida de PLÁSTICO del viernes 1 de enero de 2021 se llevará a cabo la mañana del sábado 2 de enero

(fin de la colocación a las 4:00 horas)

La recogida de PLÁSTICO del viernes 30 de abril se adelanta al jueves 29 de abril

junto con los orgánicos (saque ambos residuos la noche anterior)

La recogida de PLÁSTICO del viernes 24 de diciembre se adelanta al jueves 23 de diciembreLa recogida de PLÁSTICO del viernes 24 de diciembre se adelanta al jueves 23 de diciembre

junto con los orgánicos (saque ambos residuos la noche anterior)

La recogida de PLÁSTICO del viernes 31 de diciembre se adelanta al jueves 30 de diciembre

junto con los orgánicos (saque ambos residuos la noche anterior)



ORGÁNICOS

PLÁSTICO

VIDRIO Y METALES

INFORMACIÓN Y SERVICIOS

SÌ
• vasos, botellas y tarros de vidrio, latas y botes de alimentos: 
atún y carne enlatada;
• latas de bebida, latas para legumbres y fruta en almíbar, 
papel y bandejas de aluminio para cocinar;
• tapones de aluminio para botellas y tarros.

NONO
• espejos, vidrios para ventanas, vidrio Pyrex, porcelana, 
jarrones, cristal, cerámica de todo tipo como platos, 
cacerolas, tazas, bombillas tradicionales, tubos de neón y 
bombillas de bajo consumo.

SÌ
• envases para líquidos: botellas para agua y bebidas, frascos 
de productos para la higiene personal y la limpieza del hogar;
• envases de plástico para alimentos, bandejas de embutidos 
envasados al vacío, poliestireno de embalaje, bandejas de 
poliestireno para carne y fruta;
• platos y vasos desechables, film transparente, perchas.• platos y vasos desechables, film transparente, perchas.

NO
• cubiertos de plástico, juguetes, palanganas, cubos, 
regaderas, muebles de jardín, bidones y recipientes que 
contengan trazas o restos de productos químicos, por 
ejemplo: colas, ácidos, pinturas, diluyentes.

También llamado RESIDUO SECO

SOLO
residuos compuestos por materiales diversos (cepillos de 
dientes, cuchillas de afeitar, bolígrafos, papel aceitado y 
plastificado), bombillas de filamento, trapos, cerámica diversa, plastificado), bombillas de filamento, trapos, cerámica diversa, 
guantes de goma y látex, mascarillas desechables, cubiertos 
de plástico, arena para gatos y excrementos de animales, 
colillas de cigarrillos, cenizas apagadas, juguetes rotos 
(no electrónicos), residuos de limpieza, pañales para bebés y 
adultos, fundas impermeables para 
personas y animales, radiografías, 
cintas de vídeo y CD.cintas de vídeo y CD.

SÌ
• periódicos, revistas, folletos, cuadernos, envases de 
papel y cartón como cajas de: pasta, arroz, sal, azúcar;
• tiras de papel de envasado para: yogur, productos 
enlatados, atún y bebidas;
• cajas y envases de cartón, cartones de bebidas 
TTetra Pak: leche, zumos de frutas, vino.

NO
• papel y cartón sucios o grasientos, cajas de pizza 
grasientas, papel químico como tickets de compra y 
papel carbón de recibos, papel aceitado para alimentos 
y embutidos, papel para hornear.
• no use bolsas de plástico

PAPEL Y CARTÓN

NO SELECTIVA
SERVICIO DE RECOGIDA A DOMICILIO GRATUITA DE 
PAÑALES PARA BEBÉS Y ADULTOS Y FUNDAS 
IMPERMEABLES:
estos pueden entregarse como no clasificados; si una sola recogida no es 
suficiente, será posible activar el servicio especial de las siguientes formas:
- llamando al número gratuito de ASM ISA spa 800.078.636 de lunes a 
viernes 8:30/12:30 - 14:00/16:30 y sábado 8:30/12:30
- enviando un correo electrónico a servizioutenti@asmisa.it- enviando un correo electrónico a servizioutenti@asmisa.it
- acudiendo a la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Tromello

HORARIOS ISLA ECOLÓGICA  (Via Vecchia para Gambolò snc):
lunes: 14.00 - 17.00
miércoles: 9.00 - 12.00
sábado: 9.00 - 12.00 / 14.00 - 17.00

RESTOS VEGETALES Y RAMAS:
• entrega gratuita en la Isla Ecológica;
• a domicilio llamando al número gratuito 800.078.636• a domicilio llamando al número gratuito 800.078.636
de lunes a sábado de las 8.30 a las 12.30


