
¿QUÉ ES UN 
PUNTO LIMPIO?

Puntos limpios, comprometidos 
desde siempre contigo

Cada vez son más las personas que se preocupan 
por el medio ambiente y separan los residuos que 
generan en el día a día. Además de los contenedores 
de reciclaje tradicionales, como el verde, el amarillo y 
el azul, existen los puntos limpios, que son grandes 
instalaciones que se dedican a recoger y clasificar los 
residuos que producimos en el día a día.

Su labor es similar a la de los contenedores de reciclaje 
que están junto a los cubos de basura en la vía pública, 
pero en ellos se catalogan muchos más residuos.
A diferencia de los contenedores tradicionales, 
los puntos limpios son instalaciones mucho más 
grandes que permiten gestionar cualquier tipo de 
residuo, desde pilas y aceite de cocina, a muebles, 
electrodomésticos, luminarias, tóner de impresora e 
incluso, basura tecnológica.

PUNTO 
LIMPIO
RECOGIDA DE ENSERES

3 PUNTOS LA LONJA CARRÚS MÓVIL

Punto Limpio Carrús

C/ Piaña, 37 bis, esq. Calle Carlet, s/n 
(Junto a los depósitos de agua)

De lunes a sábado 09:00 - 18:00h

Punto Limpio La Lonja

Parque Agroalimentario “La Alcudia”, 
C/ La Bastida de Les Alcusses, 11 

(Carretera CV-853 Elche – La Hoya– La Marina)

De lunes a viernes 08:30 – 13:30h 15:00 – 18:00h
Sábado 08:30 – 13:30h

Punto Limpio Móvil
DÍA 08:45 – 11:15 11:45 – 14:15

LUNES
BALSARES 

Calle Clot de Galvany (parada 
Bibliobus)

VALVERDE 
Parada Bibliobus

MARTES PLAZA MADRID 
Calle José Gª Fernández, 14

PLAZA BARCELONA 
Calle Mario Pastor Sempere, 41

MIÉRCOLES EL ALTET 
Avda. San Fco. de Asís

ARENALES DEL SOL 
Calle Islas Canarias, 3 

(detrás OMAC)

JUEVES LA HOYA 
Avda. San Antonio de Padua

LA MARINA 
Avda. de la Alegría, 63

VIERNES TORRELLANO 
Calle de la Purísima, 54

LONJA DE ALTABIX 
Calle Felipe Moya, 12

SÁBADO MERCADO EL PLÁ 
Calle Torres Quevedo, 113

VTE. BLASCO IBÁÑEZ 
Calle Vicente Blasco Ibáñez, 4

DÍA 14:45 – 17:15 17:45 – 20:15

LUNES ALTABIX / LA GALIA 
Entre ermita y colegio La Galia

URB. BONAVISTA 
Calle Onil (Club de Campo)

MARTES DAIMÉS / DERRAMADOR 
Rotonda Bar Maitino

LAS BAYAS 
Calle San Andrés Apostol 

(Centro Social)

MIÉRCOLES MATOLA 
Farmacia

PEÑA LAS AGUILAS 
Parque D. Balbino (Centro Social)

JUEVES
LAS BAYAS 

Calle San Andrés Apostol 
(Centro Social)

MATOLA 
Farmacia

VIERNES
LLANO SAN JOSÉ 

Vía servicio N-340 – Camino 
Casilla Alta

PERLETA 
Calle Casino Durá (Centro Social)

SÁBADO
EL ALTET 

Avda. Dama de Elche 
(Centro Salud)

TORRELLANO 
Calle de la Purísima, 54

96 667 88 20 Preaviso recogida gratuita de enseres

WhatsApp para incidencias de limpieza680 363 774



¿QUÉ HACEMOS?
Comprometidos con el tratamiento 
eficiente de los residuos

Los residuos recogidos en los puntos limpios se 
seleccionan y se trasladan a plantas e instalaciones 
de reciclaje, donde se retiran todos los elementos 
contaminantes y los aprovechables (plástico, aluminio, 
cobre, vidrio, etc.) se envían a plantas de reciclaje 
especializadas. Allí, esos materiales se convierten 
de nuevo en materias primas para fabricar nuevos 
productos.

En cambio, cuando se trata de residuos que no se 
pueden reciclar, son tratados o eliminados de la 
manera más sostenible posible en las instalaciones 
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio. Elche también cuenta con un Punto Limpio 
Móvil que recorre los barrios y pedanías para facilitar 
el acceso. Un camión con personal del punto limpio fijo 
que se desplaza diariamente con el objetivo de facilitar 
el depósito sin necesidad de realizar un desplazamiento 
hasta el punto limpio fijo.

Residuos admisibles
Puntos limpios, comprometidos 
desde siempre contigo

El punto limpio acepta y recoge todos aquellos residuos 
que ya no te hacen falta, pero con ciertos límites. Como 
máximo, podrás reciclar elementos y materiales sin 
superar los 100 kilos de peso en total. Esta cifra puede 
variar en función de los objetos que quieras eliminar. 

*No admisible en el punto limpio móvil.

25-100 kg
Límite de cantidad por peso

2-20 uds.
Límite de cantidad por unidades

Por ejemplo, electrodomésticos tales como las 
lavadoras son admisibles hasta los 100 kilos; sin 
embargo, consumibles informáticos tienen su límite en 
25 kilos. Lo mismo sucede con volúmenes y unidades.  
El máximo son diez litros, como en el caso de los 
aceites, mientras que el tope de unidades son 20,  
véase el ejemplo de las pilas alcalinas. 

En la siguiente tabla podrá comprobar los residuos 
admisibles y las cantidades máximas:

Consulta más información en puntolimpioelche.es

5-10 l
Límite de cantidad por volumen


