RECOGIDA DE ACEITE VEGETAL
USADO DOMÉSTICO

AHORA... AL
NARANJA

NUEVO SISTEMA
DE RECOGIDA DE
ACEITE DOMÉSTICO
El Ayuntamiento de Leioa, siguiendo las directrices aprobadas en
la Agenda Local 21, ha implantado un nuevo sistema de recogida
de aceite doméstico para facilitar el reciclaje a los ciudadanos y
ciudadanas.
Leioa incorpora a sus contenedores de recogida selectiva de residuos un nuevo color: el naranja. En nueve puntos del municipio
podrás ver estos contenedores destinados al reciclaje del aceite
usado doméstico.

¿QUÉ HAGO CON EL ACEITE USADO?
En la mayoría de las casas el destino del aceite utilizado en cocina
es la fregadera. Una costumbre que deriva en la contaminación de
las aguas de los ríos, ya que las depuradoras no pueden recuperar
totalmente las aguas que presentan aceite.
A partir de ahora, guarda el aceite que utilizas cuando cocinas y
haz uso de este nuevo sistema de recogida de aceite. Entre todos
y todas conseguiremos un mejor medio ambiente y un municipio
más sostenible.

¿CÓMO Y DÓNDE SE REALIZA EL SERVICIO?
El nuevo sistema viene a sustituir al actual servicio de recogida en
furgoneta. Así, y gracias a esta contenerización se busca aumentar
los litros de aceite reciclado en Leioa, ya que su recogida no vendrá
marcada por días y horarios como sucedía hasta el momento. Este
nuevo sistema está operativo las 24 horas del día, beneficiando así
a los hogares y a las familias.
Las localizaciones de estos nuevos contenedores naranjas son:
- Ikea Barri plaza.
- Artaza kalea.
- Artatzagane.
- Pinueta.
- Lamiako.
- Txorierri.
- Ikea, 2.
- Dr. Luis Bilbao Libano, 23.
- Santa Ana, 24.

¿CÓMO ALMACENO EL ACEITE?
Su utilización es muy sencilla. Guarda el aceite de cocinar que
quieras reciclar en una botella de plástico cerrada (puede ser también un tetra-brik con tapón de rosca) y deposítala en el interior del
contenedor. Para que no se deteriore la botella con el calor, guarda
el aceite frío.

¿QUÉ USO SE DA A ESTE ACEITE?
El aceite recogido en la furgoneta se lleva a una planta de transformación, donde se realizan los procesos necesarios para convertir
el aceite doméstico en biodiesel.

El Ayuntamiento de Leioa, dentro de su política de gestión
medioambiental, viene realizando durante estos últimos
años importantes trabajos de adecuación, actualización
y mejora de sus sistema de recogida de residuos. Conscientes de la importancia del reciclaje, con este nuevo
sistema de recogida de aceite doméstico usado se busca
avanzar en el cuidado y respeto hacia el medio ambiente.
Los nuevos contenedores, que tienen una capacidad de
recogida de 500 litros, permitirán que dejen de vertirse a
los ríos una importante cifra de litros de aceite.

