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RED DE MICROPUNTOS VERDES

En nuestros Micro Puntos Verdes (MPV) pueden depositar sus residuos
eléctricos y electrónicos. Están situados en centros educativos, edificios
públicos, empresas, asociaciones, etc… Poco a poco vamos creando una
red para llegar a todas las personas. Queremos que la población tenga
lo más cerca posible un punto donde depositar la BASURA
ELECTRÓNICA que todos tenemos en casas y empresas. Para la
ubicación del Micro Punto Verde, recomendamos zonas cubiertas (bajo
techo) y controladas  (que impidan vandalismo). 
Las dimensiones son: 1,20 m x 0,8 m en la base x 0,80 m de alto, está
construido en CARTÓN, pesa menos de 3 kilogramos. Contáctenos si
está interesado en instalar uno.

¿QUÉ PUEDO DEPOSITAR?

Llamamos  BASURA  ELECTRÓNICA  a  aparatos  que  han  funcionado  con
electricidad o pilas, y ya no estén en uso. Son residuos eléctricos y electrónicos,
de los que todos tenemos en casa, sin saber qué hacer con ellos.  ¡Seguro que
en su casa o negocio tiene varias cajas con esto! Suelen ir  marcados con el
símbolo de la derecha.

 Equipos de telecomunicaciones: Móviles, teléfonos inalámbricos,
routers, modems, teléfonos fijos, centralitas, cable telefónico, cable
ethernet, cargadores… 

 Equipos informáticos: ordenadores fijos, portátiles, tablets, impresoras, cables de 
ordenador, tarjetas de ordenador, cables USB, teclados, ratones, … 

 Pequeños electrodomésticos: DVD, equipos de música, reproductores de video, MP3,
batidoras, cafeteras, planchas, tostadoras, aspiradoras, juguetes eléctricos, consolas de
videojuegos, cables de todo tipo…

 Residuos  solidarios:  tapones  de  plástico,  chapas  de  aluminio,  pilas,  tapones  de
corcho…

¿QUÉ TENGO QUE HACER?

En cada micropunto verde puede
depositar su basura electrónica,
convenientemente dentro de cajas o
bolsas, para que quede todo recogido.
Una vez lleno, deben avisarnos para
poder recogerlo. Mejor por mail a 
info@lahormigaverde.org 

Mapa con todos de MPVs:

https://drive.google.com/open?id=1P24IWNioIvDuyGhEsjOF9RhaNfMne6mK&usp=sharing 
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