Nota de Prensa
Primera recogida de enseres en Camponaraya

•

La próxima semana, el día 24 de enero, se efectuará la primera
recogida de enseres en Camponaraya

•

Mensualmente se repetirá la recogida que ya tiene fechas para este
2019, los penúltimos jueves de cada mes

•

El servicio prestado por la Mancomunidad de Municipios Bierzo
Central es gratuito

El próximo jueves día 24 de enero se producirá la primera recogida de
enseres en Camponaraya de las programadas para este año 2019.
Así, mensualmente existe la posibilidad de dejar enseres que no se utilizan
para que sean recogidos gratuitamente.
El procedimiento es sumamente sencillo ya que basta con depositarlos el día
anterior a partir de las 18:00 horas al lado de los contenedores de
residuos orgánicos.
Un servicio prestado por la Mancomunidad de Municipios Bierzo Central y
que permite optimizar la limpieza diaria y evitar la sensación de abandono y
suciedad en el municipio si no se realiza en los días señalados.
Tanto la Mancomunidad como el Ayuntamiento de Camponaraya están muy
comprometidos con el reciclaje y el medio ambiente y es por ello que
recuerdan la importancia de llevar a cabo una separación de residuos
efectiva en los hogares, la correcta utilización de los contenedores
específicos y el buen uso de servicios como el de la recogida de enseres.
Medidas que ayudan a preservar el medio ambiente y en las cuales hay que
seguir incidiendo.
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Calendario recogida de enseres 2019. La fecha elegida es el penúltimo jueves
de cada mes.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enero: día 24
Febrero: día 21
Marzo: día 21
Abril: día 18
Mayo: día 23
Junio: día 20
Julio: día 18
Agosto: día 22
Septiembre: día 19
Octubre: día 24
Noviembre: día 21
Diciembre: día 19
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