Durante los días de máxima afluencia de público en las calles
de Sevilla, como en Semana Santa, LIPASAM hace un gran
esfuerzo para mantener limpia la ciudad. Sin embargo, nada
de esto es eficaz si ciudadanos, hosteleros y comerciantes no
colaboran.
Es fácil y simple:

Contigo, todo es posible
Deposita los residuos orgánicos en el contenedor adecuado

CONTENEDOR CARGA
TRASERA

CONTENEDOR
SOTERRADO

CONTENEDOR CARGA
LATERAL
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Saca la basura a partir de las
22h. o a partir del cierre de tu
comercio.
Para sacar la basura, espera a
que pase la última cofradía.

En la Madrugá, no saques la basura hasta las 7 de la mañana. El
servicio de recogida se realizará
a partir de esa hora.

Si lo necesitas, usa los
contenedores de refuerzo que LIPASAM
instala sólo durante la
Semana Santa, con la
tapa burdeos.

Si eres usuario de cubos es
preferible que durante estos
días no los saques y uses los
contenedores, pero si lo haces,
recógelos antes de las 10h. de la
mañana.

·Adriano, esq. Antonia Díaz
·Albareda, esq. Jaén.
·Jaén, esq. C/ Albareda
·Almirante Apodaca, esq. San Felipe
·Almirante Apodaca, esq. Cristo
de Burgos
·Almirante Lobo, frente a nº 7
·Almirante Torralba nº 1
·Argote de Molina, esq. C/ Segovia
·Cristo del Calvario, frente a L.
Virgen de la Presentación
·Don Fabrique nº 11
·Federico Sánchez Bedoya nº 1
·Fernández y González, esq.
C/ García de Vinuesa
·García de Vinuesa, frente al nº 12
·General Polavieja, esq. a Jovellanos
·Paseo de las Delicias, esq. Cristina
·Glorieta del Cid. junto a pabellón
de Portugal
·Glorieta D. Juan de Austria, esq
C/ San Fernando
·Francisco de Pelsmaeker, esq.
C/ Cuna
·Itálica, esq. C/ O’ Donell
·Laraña, esq. Vargas Campos
·Muñoz León. Telepizza
·Osario, frente nº 7
·Paseo Colón. Junto Churrería
puente Triana
·Plaza de la Alfalfa, junto
juegos infantiles
·Plaza del Altozano. Parada de taxis

·Plaza de la Encarnación, esq.
Puente y pellón
·Plaza de la Encarnación nº 28
·Plaza de la Encarnación, esq.
José luis Luque
·Alcáceres, esq. Santa Ángela de
la Cruz
·Plaza de la Gavidia, frente a
Padre Tarín
·Plaza de la Gavidia nº 5
·Plaza de la Gavidia, esq,
San Juan de Ávila
·Plaza de la Gavidia, frente a
tienda Casa
·Juan de Mesa esq. C/ Azafrán
·Plaza Ponce de León, esq.
Santa Catalina
·Plaza de los Terceros
·Reyes Católicos nº 18,
Domino´s Pizza
·Reyes Católicos, frente a nº 6
·Ronda de Capuchinos, frente a
C/ León XIII. Domino´s Pizza
·San Gregorio, junto punto de
contenedores
·Madrid
·Teodosio, esq. C/ Juan Rabadán
·Hernán Cortés
·Feria nº 26
·Cruz Verde esq. C/ Feria
·Menjíbar
·Nuestro Padre Jesús de la Salud
·Torneo esq. C/ Guadalete
·Doña María de Padilla
·Doña Brenguela, esq.
C/ Puñonrostro
·Plaza Jerónimo de Córdoba
esq. Jáuregui

Los envases de vidrio en el

contenedor verde.

Embalajes, papel y cartón en
el contenedor azul.

Utiliza bolsas adecuadas para
los residuos orgánicos y tíralas
bien cerradas al contenedor.
No dejes ningún tipo de residuo
fuera de los cubos o de los
contenedores.

Si lo prefieres, LIPASAM,
en colaboración con AISOL,
recoge los embalajes de
cartón puerta a puerta.
Infórmate llamando al: 010.

Si vas a cerrar tu establecimiento el Domingo de Ramos, o el
Jueves y Viernes Santo, no saques los cubos el día anterior ya
que permanecerán durante esos días en la vía pública, afectando al buen desarrollo de los servicios.
Para evitarlo usa los contenedores de refuerzo.
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