En Sevilla tienes
4 Puntos Limpios a tu servicio.

¡Colabora con el medio ambiente!
No detengas el ciclo y recicla.
Separa los residuos en casa y deposita cada tipo en el
contenedor correspondiente.

Lipasam no puede
estar detrás de todos

Abiertos de lunes a sábados de 8,15 h a 21 h

La limpieza de Sevilla también es tu
responsabilidad, porque LIPASAM no puede estar
detrás de todos. Con pequeños gestos puedes
hacer mucho por Sevilla.
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Al suelo no, por favor
Párate a pensar antes de tirar un papel al
suelo. En las calles de Sevilla hay más de
19.000 papeleras. Seguro que muy cerca
de ti hay una para usarla.

¡¡Canasta de tres puntos!!
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- Saca la basura siempre a partir de las 20 h.
- Deja las bolsas de bien cerradas dentro del
contendor.
- No olvides cerrar la tapa.

Piensa en los demás

Lo recogemos por ti
Los excrementos de tu perro
dicen mucho de ti
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Cuando saques a tu perro de paseo, procura ir
preparado para recoger los excrementos. Son
molestos y desagradables para todos. Puedes
utilizar bolsas de supermercado o adquirir
bolsas especiales en las tiendas de animales de compañia.

Si tienes muebles o enseres
viejos, no los tires en cualquier
sitio. Con una simple llamada al
teléfono 010 LIPASAM va a por
ellos gratuitamente.
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Puntos Limpios
Un “puntazo” para la limpieza de Sevilla y para
la conservación del medio ambiente. Los Puntos
Limpios son lugares ajardinados, espaciosos,
agradables y ecológicos, a los que puedes llevar
cualquier tipo de residuo doméstico que no
debes depositar en los contenedores de la vía
pública.

Aceites
Industriales
Filtros de Aceite
Baterías
Fluorescentes
Disolventes
Pinturas
Toner y tintas
Radiografías

Material
fotográfico
Pilas
Electrodomésticos
Metales
Maderas
Residuos
vegetales
Papel y cartón
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Plásticos
Chatarra
electrónica
Colchones
Ropa y calzado
usado
Escombros
Vidrio plano
Vidrio envases

