Recogida Puerta a Puerta para agencias inmobiliarias y propietarios
de vivienda de uso turístico
Os informamos que este mes de junio empezamos la campaña BEGUR es teu poble, RECICLA. La
campaña da el disparo de salida al sistema de recogida de residuos Puerta a Puerta, que durante
los últimos meses ya se ha ido implementando en diferentes zonas y que a partir de julio quedará
instaurado en todo Begur (excepto en las urbanizaciones de Ses Costes y Casa de Camp).
Begur tiene 4.000 habitantes pero en verano supera los 25.000, por este motivo y para que el
Sistema Puerta a Puerta (PaP) sea efectivo es muy importante y necesaria vuestra colaboración y
esfuerzo.
Las normativas europeas nos exigen alcanzar una tasa de separación de residuos del 60%, por este
motivo desde el Àrea de Medi Ambient haremos un seguimiento exhaustivo de cada vivienda, en
caso de que observemos incidencias, os serán comunicadas mediante correo electrónico.
En consecuencia, próximamente se adecuará la tasa en función de los niveles de separación de
residuos.

Cómo adherirse al servicio Puerta a Puerta (PaP)
ÆÆ Dirigíos al Àrea de Medi Ambient (Espai Mas d’en Pinc · Pg. Carmen
Amaya, 12 · T. 872 214 977) con una factura del agua en horario de 9
a 13 h de lunes a viernes.
ÆÆ También se puede coordinar la recogida del Kit de PaP, mediante
correo electrónico a pap@begur.cat, adjuntando la factura del agua y
los datos de contacto del propietario o representante de éste (nombre, apellidos, teléfonos, correo electrónico, dirección).
Para más información, podéis visitar la web portaaporta.begur.cat, llamar
al Àrea de Medi Ambient (872 214 977) o bien escribir un correo electrónico a pap@begur.cat.
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Puntos a cumplir obligatoriamente por las agencias inmobiliarias y propietarios de vivienda de uso turístico
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LOS INQUILINOS
ÆÆ Tienen que haber estado previamente informados del sistema de recogida PaP.
ÆÆ Tienen que hacer uso del servicio Puerta a Puerta durante la estancia en la vivienda separando correctamente cada fracción.
ÆÆ Sacar los cubos de basura delante de la vivienda entre las 20 y 22h y recogerlos por la
mañana.
ÆÆ En casos puntuales que no se pueda cumplir con el horario de recogida establecido se pueden dejar los residuos en alguna de las 6 áreas de emergencia (ver mapa).

LAS AGENCIAS
ÆÆ - A la salida de los inquilinos, el personal de limpieza tiene que depositar los residuos
previamente separados en los contenedores de las áreas de emergencia.
ÆÆ - Si disponéis de espacio suficiente en la agencia para tener contenedores de gran
capacidad (120 y 240 l) poneos en contacto con el Àrea de Medi Ambient.
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Esclanyà

