
TODO LO QUE HAY QUE 
SABER SOBRE LA RECOGIDA 
DE RESIDUOS DE MANLLEU



A nadie se le escapa que nos hallamos en 
una situación preocupante de emergencia 
climática. Olas de calor intensas y durade-
ras, sequías, grandes incendios, inundacio-
nes... son algunos de los ejemplos más 
perceptibles del cambio climático que 
afecta desde hace ya unos cuantos años a 
nuestro planeta.

Revertir este problema se ha convertido en 
uno de los retos más importantes que 
deberá afrontar la humanidad en los 
próximos tiempos, a la vez que nos exige 
la máxima responsabilidad como sociedad.

Los municipios, como administraciones con 
un contacto más directo con la ciudada-
nía, debemos asumir el compromiso de 
actuar y diseñar políticas encaminadas a 
revertir esta situación de emergencia, y 
precisamente por este motivo es preciso 
que avancemos hacia modelos que 
apuesten de forma nítida por la sostenibili-
dad, por el desarrollo de las energías 
renovables, por una gestión sostenible del 
agua y de los recursos naturales y por la 
minimización de los residuos.

Àlex Garrido i Serra
Alcalde de Manlleu

Maite Anglada i Mas
Concejala de Medio Ambiente y Actividad 
Agraria del Ayuntamiento de Manlleu

Sobran motivos 
para reciclar más 
y mejor
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En Manlleu, gracias a la colaboración y el 
compromiso de la ciudadanía, en los 
últimos años hemos logrado unos resulta-
dos notables en cuanto a la recogida 
selectiva de los residuos. Sin embargo, 
entendemos que el conformismo y la 
inmovilidad son malas aliadas en el 
preocupante contexto en el que vivimos, y 
estamos convencidos de que ha llegado el 
momento de dar un paso más y apostar por 
un sistema que permita, a corto plazo, 
mejorar la separación en todas las fraccio-
nes y, a largo plazo, reducir la generación 
de residuos. No podemos olvidar que el 
mejor residuo es aquel que no se produce.

Por todos estos argumentos expuestos y por 
la experiencia de otras poblaciones, 
entendemos que el puerta a puerta es el 
mejor sistema de recogida de residuos por 
el que puede decantarse nuestra ciudad. 
Todos los datos demuestran que es el 
modelo que permite alcanzar un índice más 
elevado de recogida selectiva, tanto desde 
un punto de vista cuantitativo como cualita-
tivo, y un porcentaje más bajo en cuanto a 
los residuos impropios —todo lo que no 
corresponde a la fracción que se recoge.

Por otra parte, este sistema de recogida de 
residuos, con el que se retiran de la vía 
pública la mayor parte de los contenedo-
res, ha de evitar el creciente problema de 
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desbordamiento y malos olores, al mismo 
tiempo que permite ganar espacio público. 
En definitiva, un modelo que debe conver-
tir Manlleu en una ciudad más agradable y 
más limpia para todos.

Tampoco debemos olvidar que el puerta a 
puerta tiende a fomentar una mayor 
transparencia en la gestión de los 
residuos, dado que favorece que la 
ciudadanía pueda beneficiarse de una 
tasa justa, es decir, que aquellos que 
separen correctamente paguen menos que 
quienes no lo hagan.

Si gestionamos correctamente los residuos 
que generamos, contribuiremos a la lucha 
contra el cambio climático, minimizando los 
materiales que llevamos a las incineradoras 
y a los vertederos, al mismo tiempo que 
avanzaremos hacia un modelo de sociedad 
más sostenible y viviremos con mejor 
calidad de vida. Se trata de una gran 
oportunidad y de una apuesta responsable 
para dejar a las futuras generaciones el 
planeta que se merecen.

Gracias, manlleuenses, por vuestra 
colaboración, que, con toda seguridad, 
ayudará a hacer de nuestra ciudad un 
lugar mejor donde vivir.

SOBRAN MOTIVOS
para reciclar más y mejor.
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EL PUERTA A
PUERTA DE
MANLLEU
La recogida 
puerta a puerta 
consiste en dejar 
los residuos bien 
separados 
delante del 
portal siguiendo 
el calendario 
establecido.

En Manlleu se hace puerta a puerta de 
orgánica, de multiproducto y de rechazo. El 
vidrio se mantiene en contenedores en la calle 
para evitar las molestias que genera la 
recogida, dado que hace mucho ruido.

Con este sistema eliminamos la mayor parte de 
los contenedores de la calle y los problemas de 
incivismo que se producen en estos puntos, ya 
que con demasiada frecuencia se abandonan 
bolsas y se acumulan muebles y trastos viejos 
alrededor.

La recogida puerta a puerta es un sistema muy 
cómodo que, además, nos permite implantar 
sistemas de tasas más justas con las que quien 
menos recicle más pague.

JUEVESMARTES MIÉRCOLES

EL CALENDARIO DEL PUERTA A PUERTA
Las bolsas se pueden sacar entre las 20 y las 22 h - Los buzones se abren las 24 h del día que toca

LUNES VIERNES SÁBADO DOMINGO

rechazomultiproducto orgánica orgánica orgánicamultiproducto

NO HAY
RECOGIDA
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Cada comunidad de vecinos 
cuenta con un buzón con control 
de acceso donde depositar la 
orgánica bien separada. Para 
abrir el buzón deberás usar el 
llavero.

Los buzones solo se podrán 
utilizar los días de recogida 
—miércoles, viernes y 
domingo— pero a lo largo de 
todo el día, de las 00 a las 24 h.

La orgánica debe depositarse 
en el buzón dentro de una bolsa 
compostable. No es necesario 
comprarla, puedes aprovechar 
las que te proporcionan muchos 
comercios.

El rechazo solo se puede 
sacar dentro de la bolsa gris 
homologada, entre las 20 y 
las 22 h.

Cada año te entregaremos 
52 bolsas —una bolsa por 
semana— para asegurar que 
dispones del material para 
sacar los residuos 
correctamente.

No se recogerá ningún otro 
tipo de bolsa que no sea la 
homologada.

Recomendamos sacar el 
multiproducto dentro de una 
bolsa amarilla. Si todo el 
mundo lo hace así, la calle 
quedará más ordenada, 
porque tendrá una imagen 
más homogénea. Si no tienes 
bolsa amarilla, puedes usar 
también otras bolsas de 
plástico, de papel o puedes 
sacarlo dentro de una caja 
de cartón.

Los cartones de grandes 
dimensiones solo es 
necesario dejarlos bien 
plegados delante del portal, 
sin bolsa.

LA ORGÁNICA
En el buzón comunitario 
de delante del portal

EL RECHAZO
Con la bolsa gris 
homologada con chip

EL MULTIPRODUCTO 
Con una bolsa 
amarilla cualquiera

¿CÓMO DEBEMOS SACAR LOS RESIDUOS?

Los buzones son una solución para evitar que las comunidades con muchas viviendas acumulen una gran 
cantidad de cubos en la acera, de modo que así la calle queda más ordenada. Con las bolsas de rechazo 
reducimos el tiempo de exposición de los residuos en la calle, ya que una vez realizada la recogida la calle 
queda libre de cualquier elemento. Además, al igual que ocurre con los buzones para la orgánica, en bloques 
de mucha verticalidad evitamos la molestia de volver a subir el cubo. Tanto el llavero para la orgánica como 
las bolsas de rechazo llevan un chip con un código que se asocia a la vivienda y permite realizar la lectura 
tanto en el momento de abrir el buzón como en el momento de la recogida. En realidad, el chip se 
convierte en un contador de los residuos que generamos, lo cual nos permitirá implantar un sistema de 
tasas más justas con el que quien más recicle menos pague.



¿Y SI DE FORMA 
PUNTUAL NO 
PODEMOS 
ACOGERNOS
AL PUERTA A 
PUERTA?
Contamos con 3 áreas de emergencia 
cerradas con control de acceso donde 
podrás llevar los residuos, bien separados:

ÁREA PUNTO LIMPIO 
(DEIXALLERIA)
Calle Eduard Rifà, 74-76
(polígono industrial de El Verdaguer)

ÁREA COMISARÍA
Calle Bisaura, 46

ÁREA ESTACIÓN
Paseo de la Estació, 19

SE PUEDEN 
UTILIZAR TODOS 

LOS DÍAS SIN 
LIMITACIÓN 

HORARIA

CADA VIVIENDA DISPONE DE UN 
LLAVERO QUE LE PERMITE HACER USO 

DE ESTAS ÁREAS 6 VECES AL AÑO.
Recuerda que... estas áreas solamente están 

pensadas para usos ocasionales y casos 
especiales y en ningún caso pueden utilizarse 

de forma habitual.

¿Y SI 
GENERAMOS 
PAÑALES?
Los pañales y los excrementos de 
animales, como la arena para gatos, 
pueden sacarse los martes con la 
fracción resto. También puedes 
depositarlos en uno de los buzones 
con control de acceso que hay en el 
municipio.

Para poder utilizarlos debes dirigirte a 
la Oficina del Puerta a Puerta, donde 
te asignarán un buzón y te activarán 
el llavero para poder abrirlo.
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LAS VIVIENDAS 
AISLADAS A LAS QUE 
NO LLEGA LA RECOGIDA 
PUERTA A PUERTA 
TENDRÁN LAS ÁREAS 
CERRADAS COMO 
SISTEMA HABITUAL DE 
RECOGIDA, DONDE 
DEBERÁN DEPOSITAR 
LOS RESIDUOS BIEN 
SEPARADOS.
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La empresa social y sin ánimo de 
lucro TacOsona será la encargada 
de ofrecer este servicio.

Si tienes un mueble o algún otro trasto que ya no te 
hace falta, puedes llevarlo al punto limpio 
(deixalleria) o llamar para que vayamos a buscártelo.

Siempre que podamos intentaremos repararlo o reutilizarlo para 
darle una nueva vida a través de un proyecto de inserción 
sociolaboral que trabaja para reducir los residuos voluminosos 
que terminan en el vertedero.

Si necesitas que vayamos a recogerte algún mueble o trasto 
viejo, puedes solicitarlo a través de distintos canales:

— App SOBREN MOTIUS

— Oficina de Atención Ciudadana
       93 850 66 66 - Laborables de 9 a 14 h

— Oficina del Puerta a Puerta
       900 500 578 - En el horario establecido

RECOGIDA DE 
VOLUMINOSOS Y 
TRASTOS VIEJOS
Seguro que, si tú
ya no lo necesitas,
puede servirle a
otra persona.

¿Cómo funciona el servicio?

Solicitar la recogida

Te asignaremos un día de recogida

Puedes sacar como máximo 4 trastos 
por hogar cada vez que solicites el 
servicio

Deben dejarse delante del portal de 
casa el día que te indiquen, antes de 
las 8 h

Procura dejarlos en el mejor estado posible 
para poder repararlos y reutilizarlos y, si 
puedes, evita dejarlos toda la noche en la calle.
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Si tienes huerto o jardín y el cubo de 
23 litros para la orgánica se te 
queda pequeño para sacar los 
restos vegetales, puedes pedir un 
contenedor de mayor volumen y 
sacarlos los días de recogida de 
orgánica (miércoles, viernes y 
domingo) sin ningún tipo de bolsa.

Este contenedor deberás tenerlo 
almacenado dentro de tu propiedad, 
sacarlo a la calle solamente los días de 
recogida y volver a entrarlo a la mañana 
siguiente.

Para solicitar un contenedor para los restos 
vegetales ponte en contacto con la Oficina 
del Puerta a Puerta.

RECOGIDA 
DE RESTOS 
VEGETALES

Recuerda... la poda, los restos 
vegetales de gran volumen o los 

troncos deben gestionarse a 
través de una empresa de 

jardinería o deben llevarse al 
punto limpio (deixalleria).
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I PELS RESIDUS ESPECIALS?

La Asociación Tapís, 
que trabaja con 
personas en riesgo de 
exclusión social de la 
comarca, es quien 
lleva a cabo la 
recogida y selección 
de ropa y permite su 
reutilización a través 
de la tienda de ropa 
de segunda mano EL 
FIL, que encontrarás 
en la plaza de los 
Màrtirs de Vic

RECOGIDA 
DE ROPA
El actual modelo de diseño y consumo de ropa, el 
llamado fast fashion, con una moda inspirada en las 
últimas tendencias y pensada para periodos cortos y 
temporadas efímeras, genera la necesidad 
compulsiva de adquirir nuevas prendas de ropa. Esto 
comporta cambios frecuentes y hace que la 
generación de residuos textiles y de calzado crezca 
cada vez más y su gestión sea un factor clave para la 
sostenibilidad en el marco de una economía circular.

Con el fin de reducir el impacto ambiental 
asociado al residuo textil y potenciar la 
reutilización duplicamos el número de 
buzones de color naranja, donde puedes 
depositar la ropa de vestir y complementos 
(cinturones, bolsos, etc.), la ropa de hogar 
(sábanas, toallas, mantas, etc.) y el calzado 
en buen estado.

RECUERDA
La ropa debe depositarse 
limpia, doblada y dentro de 
una bolsa bien atada.
El calzado debe estar 
apareado.
Es muy importante que en 
estos buzones deposites solo 
textil o calzado que se pueda 
reutilizar.
La ropa sucia o rasgada no 
debe depositarse en estos 
buzones y debe gestionarse 
como rechazo.
Para que entre por la boca 
del contenedor, usa bolsas 
pequeñas, como máximo de 
30 litros.
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Finançat per



RECUERDA
Se admite cualquier tipo de 
aceite vegetal —oliva, girasol, 
soja, etc.—, pero en ningún 
caso aceites minerales de 
coches ni máquinas.

El aceite de cocina es un residuo que 
tiene un impacto ambiental importante, 
con efectos graves, ya que contamina el 
agua. Si lo recuperamos, nos permite 
producir biodiésel, un combustible limpio 
que genera un 80 % menos de emisiones 
que el petróleo.

Es importante que no lo tiremos 
por el fregadero y lo recojamos en 
casa en cualquier botella o garrafa 
de plástico vacía.

El Ayuntamiento suministra a cada 
hogar un embudo para facilitar el 
trasvase del aceite a la botella.

Una vez la botella esté llena, debe 
taparse y depositarse en el 
contenedor de aceite más cercano 
o en el punto limpio (deixalleria).

RECOGIDA
DE ACEITE DE 
COCINA
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PUNTO LIMPIO 
(DEIXALLERIA)
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EL PUNTO LIMPIO 
 

MUNICIPAL
Al punto limpio (deixalleria) puedes 
llevar todos los residuos que no se 
recogen puerta a puerta ni en 
contenedor y todos los objetos que 
ya no te sirvan pero puedan 
reutilizarse.

Calle Eduard Rifà, 74-76
(polígono industrial de El Verdaguer)

Horarios de apertura:
De martes a viernes
de 9 a 13 h y de 16 a 19 h
Sábados de 9 a 14 h

deixalleria@manlleu.cat
93 850 75 23

¿Qué podemos llevar?

Residuos: aceites de cocina, aceites 
de motor, electrodomésticos 
pequeños y grandes, madera, 
chatarra, restos de poda, ropa, 
escombros, cerámica, neumáticos, 
bombillas y fluorescentes, vidrio 
plano (ventanas y espejos), 
muebles y trastos viejos, baterías, 
pilas, pinturas y disolventes, 
radiografías, cápsulas de café, etc.

Objetos reutilizables en buen 
estado: vajilla, sofás, libros, ropa, 
elementos decorativos, accesorios 
para bebés, etc.

EL PUNTO LIMPIO 

MÓVIL

Al punto limpio (deixalleria) móvil 
puedes llevar residuos domésticos de 
pequeño formato y así no tener que 
ir hasta el punto limpio (deixalleria) 
municipal.

Este servicio se desplaza a los barrios 
de l’Erm, Vilamirosa, Gràcia y Dalt 
Vila una vez cada trimestre.

¿Qué podemos llevar?

Aceites de cocina, aceites de motor, 
pequeños aparatos eléctricos e 
informáticos (móviles, radios, teclados, 
etc.), chatarra (sartenes, etc.), cerámica, 
bombillas y fluorescentes, pilas y 
baterías, juguetes y peluches, pinturas, 
colas y disolventes, tintas de impresora, 
radiografías, cápsulas de café, etc.



DÓNDE
ENCONTRAR 
CADA SERVICIO

CONTENEDOR DE ACEITE

CONTENEDOR DE ROPA

ÁREA DE EMERGENCIA

BUZÓN DE PAÑALES

ESTACIÓN

PAVELLÓN MUNICIPAL

RIU TER
RIU TER
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PUNTO LIMPIO

AYUNTAMIENTO

ARBORÈTUM

MUSEO DEL TER

CEMENTERIO

HOSPITAL

RIU TER

RIU TER

NUEVA COMISARIA
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LA APP
CIUTADANA

TODA LA INFORMACIÓN Y 
TODOS LOS TRÁMITES 
RELACIONADOS CON LA 
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
MANLLEU EN UNA SOLA APP.
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Accede a sobrenmotius.wcity.app.

Al acceder aparecerá un mensaje que te 
preguntará si quieres añadir la app en la 
pantalla de inicio. Toca el mensaje e instala 
la aplicación.

Toca “Nuevo usuario”. Introduce los datos 
de usuario y acepta la política de 
privacidad, galletas y correo electrónico.

Una vez confirmado recibirás un correo 
electrónico de activación de tu cuenta.

Cuando hayas activado tu cuenta deberás 
introducir el código de vivienda, que 
encontrarás en el correo que recibiste 
cuando recogiste el kit del puerta a puerta.

¿QUÉ PUEDES HACER CON LA APP?

CÓMO DESCARGARTE LA APP 
Y ACTIVAR TU CUENTA

Consultar el 
calendario diario 
de recogida

Solicitar la 
recogida de 
voluminosos y 
trastos viejos

Consultar tu 
participación en el 
puerta a puerta 
en tiempo real

Enviar 
incidencias

Recibir avisos y 
notificaciones 
relacionados 
con el servicio
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RECUERDA
CÓMO SEPARAR
LOS RESIDUOS

CADA 
COSA 
EN SU 
SITIO
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RECUERDA CÓMO SEPARAR LOS RESIDUOS

De los residuos orgánicos 
obtenemos compost, un 
producto fertilizante de alta 
calidad y regenerador para 
la tierra.

Si tienes un pequeño jardín o 
un huerto, puedes obtener 
tu propio abono haciendo 
compostaje. Anímate y ven a 
buscar tu compostador 
gratuitamente en el punto 
limpio (deixalleria).

En la orgánica podemos poner:

Restos de fruta y verdura, restos de carne y 
pescado, restos de comida cocinada, cáscaras de 
huevo, de marisco y de frutos secos, poso de café 
y restos de infusiones, papel de cocina, servilletas 
y pañuelos de papel, tapones de corcho, cerillas, 
palillos, serrín, pequeños restos de jardinería, 
césped y hojarasca.

LA ORGÁNICA

No podemos poner:
Restos de barrer y cabellos, pañales y compresas, 
arena para gatos, cenizas ni ningún otro material 
que no sea orgánico.

Separa la orgánica en bolsas compostables, ¡puedes aprovechar las de la compra!
Las de plástico no se recogen.

A 
COSA 
EN SU 
SITIO
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En el multiproducto podemos poner:

ENVASES DE PLÁSTICO. Botellas de plástico (agua, aceite, 
refrescos, leche, etc.), tapones de plástico, envases de 
productos de limpieza, de geles de baño y de champú, 
tubos dentífricos y cosméticos, bolsas de congelados, 
tarrinas de mantequilla y recipientes de yogur, bandejas 
de porexpán, envoltorios de plástico, film transparente, 
bolsas de aperitivos y golosinas, vajilla y cubiertos 
desechables y bolsas de plástico de los comercios. ENVASES 
METÁLICOS. Latas de conservas, latas de bebidas, bandejas 
de aluminio, espráis, tapones metálicos de botella y 
tapones de bote. ENVASES TIPO BRIK. Envases de zumo, de 
leche, de vino, de batido, de caldo, de gazpacho, etc. 
PAPEL Y CARTÓN. Cajas de galletas, de cereales, de zapatos, 
de productos congelados, hueveras de cartón, etc., y todo 
tipo de papel, periódicos, libros, revistas y bolsas de 
papel. CAJAS DE MADERA PEQUEÑAS. Cajas de fresas o higos.

EL MULTIPRODUCTO
RECUERDA CÓMO SEPARAR LOS RESIDUOS

Cada vez generamos 
más envases sin pensar 
en el impacto que 
provocan. Hemos 
sustituido muchos 
productos a granel y 
envases de vidrio y 
cartón por envases de 
plástico, latas y briks. 
Cada vez consumimos 
más productos 
desechables que no se 
pueden reutilizar.
No podemos poner:
Pequeños electrodomésticos, 
pañales, mascarillas, ropa, 
juguetes, guantes ni objetos de 
plástico que no sean envases



No podemos poner:
Platos y vasos de 
vidrio, cerámica, 
espejos, bombillas 
ni fluorescentes.
Estos residuos 
deben llevarse al 
punto limpio 
(deixalleria).

En el vidrio podemos poner:

Envases de vidrio sin tapones, tales 
como botellas, botes de colonia y 
cosméticos, botes de mermelada y de 
conservas, etc.  ¡Deposítalo en el 
contenedor, sin bolsa!

En el rechazo podemos poner:

Polvo de barrer y bolsas de aspirador, enseres 
de limpieza (estropajos, fregonas, etc.), 
compresas, pañales y toallitas húmedas, 
mascarillas y guantes desechables, platos, vasos 
o cerámica rotos, bolígrafos, hojas de afeitar, 
cepillos de dientes, productos de higiene (tiritas, 
palillos para las orejas, esparadrapo, etc.), 
colillas de cigarrillo y ceniza.

El vidrio es el único envase 
que puede reutilizarse 
para usos alimentarios. 
Cuando se recicla no 
pierde calidad, y puede 
reciclarse tantas veces 
como sea necesario.

Los residuos que no se pueden 
reciclar se consideran rechazo y se 
llevan al vertedero, donde se 
generan emisiones que 
contribuyen al cambio climático y 
tienen un gran impacto sobre el 
medio. Además, el coste de su 
tratamiento es cada vez más 
elevado.

RECUERDA CÓMO SEPARAR LOS RESIDUOS

EL VIDRIO

EL RECHAZO 
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MUNICIPIOS CON
PUERTA A PUERTA

PRÓXIMAS
IMPLANTACIONES

EN CATALUÑA,
LA RECOGIDA PUERTA
A PUERTA YA ESTÁ 
IMPLANTADA EN MÁS DE 
275 MUNICIPIOS, CON UNA 
MEDIA DE RESULTADOS POR 
ENCIMA DEL 70 % DE 
RECOGIDA SELECTIVA.

¿SABÍAS
QUE...?
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SEÚL
>>>COREA DEL SUR
10 millones de habitantes

SAN FRANCISCO
>>>EE. UU.
825.000 habitantes

LIUBLIANA
>>>ESLOVENIA
250.000 habitantes

BERLÍN
>>>ALEMANIA
3,5 millones de habitantes

MILÁN
>>> ITALIA
1,3 millones de habitantes

BRUSELAS
>>>BÉLGICA
180.000 habitantes

ADELAIDA
>>>AUSTRALIA
1,3 millones de habitantes

BERNA
>>>SUIZA
133.000 habitantes

TAMBIÉN EN:
MÚNICH, PARMA, AMBERES,
SEATTLE, CARDIFF...

EL PUERTA A 
PUERTA NO ES 
NINGÚN INVENTO 
NI NINGÚN 
EXPERIMENTO
En las grandes ciudades del 
mundo con buenos resultados 
de recogida selectiva es el 
sistema predominante.

En los últimos años, 
el puerta a puerta se 
está extendiendo en 
municipios de más 
de 15.000 
habitantes y ya se ha 
implantado con éxito 
en las siguientes 
ciudades catalanas:

Berga
Lleida
Barcelona
Girona
Palau-solità i Plegamans
Canet de Mar
La Garriga
Sant Andreu de Llavaneres
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OFICINA DEL
PUERTA A PUERTA

C. Torelló, 41

Horario:
Lunes y viernes: de 9 a 13 h
Martes y jueves: de 16 a 19 h
Miércoles: de 10 a 17 h
Sábado: de 9 a 13 h (1.º y 3.º de cada mes)

Más información:
900 500 578
portaporta@manlleu.cat
manlleu.cat

Este proyecto ha sido subvencionado por
la Agencia de Residuos de Cataluña


