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Economice… Seleccione sus residuos
Con la introducción del impuesto a la bolsa desde enero de 2012, usted paga la
eliminación de sus residuos incinerables de acuerdo con la cantidad que
produzca. Para ayudarle a reducir de la mejor manera posible el volumen de
sus residuos, aquí encontrará algunas informaciones útiles.

Abono (Compost)
Todo el alimento, cocido o crudo, se pone en el abono, así como:
cáscaras de huevo, residuos de café y té, flores y plantas, árbol de
Navidad, desechos vegetales de jardín, litera vegetal de animales
pequeños (paja, aserrín, heno). No se debe poner en el abono: la
carne, y sus productos derivados, el pescado ni tampoco sus residuos.

Papel
Concierne todas las hojas de papel, exceptuando los papeles usados tales como:
pañuelos, papel higiénico, papel de cocina, paquetes de alimentos. El cartón se
recicla por separado.

Pilas, bombillas, medicinas
Lleve sus pilas, bombillas y medicinas sobrantes, a las tiendas
y farmacias donde las venden.

Botellas plásticas en PET
Debe vaciarles el aire aplastándolas y luego debe cerrarlas nuevamente. Llévelas a
las tiendas o deposítelas en los contenedores previstos para este fin.

Vidrio
Botellas, frascos, bocales… Llévelos a la unidad de clasificación de residuos
(déchetterie) y póngalos por colores (blanco, verde, café).

Aluminio, chatarra
Tubos, latas, hojas de aluminio, tapas de yogur, objetos… Hasta sucios
se reciclan en la unidad de clasificación de residuos.

Textiles
Limpios, ponerlos en las bolsas destinadas con este fin que son distribuidas en los
buzones y llevarlas al contenedor previsto para recibirlos, o colocarlos sobre la
acera o andén el día de la colecta.

Desechos especiales
Restos de pintura, productos químicos (bricolaje, jardinería, limpieza) se llevan al lugar
donde fueron comprados o en uno de los 6 centros regionales de colecta de los residuos
especiales de los hogares. Ver: www.ne.ch/dechets en: spéciaux des ménages.

En dónde depositar estos residuos?
En los contenedores de los puntos de colecta y de las unidades de clasificación de residuos
(déchetterie): papel, cartón, botellas plásticas en PET, vidrio, aluminio, aceite, textiles,
chatarra.
En las tiendas: aparatos / juguetes / herramientas eléctricas y electrónicas, pilas, bombillas.
En el centro para residuos especiales: productos de mantenimiento, de jardín, de bricolaje.

A meter en la basura
Todo el resto (otras botellas, objetos y empaques plásticos, cartones de zumos de
frutas, bolsas de aspiradores, litera del gato, papeles sucios...)

Un impuesto es percibido sobre el precio de la bolsa de basura
Solo serán autorizados las bolsas Neva oficiales, al precio de: 1.- por 17 l, 2.- por 35 l, 3.40
por 60l, 6.30 por 110l. Las cuales son vendidas en las tiendas acostumbradas.

Para más información
Ciudad de Neuchâtel: http://www.2000neu.ch
Ciudad de La Chaux-de-Fonds: http://www.letri.ch
Ciudad de Le Locle: http://www.lelocle.ch
Para los otros municipios, dirigirse directamente a las oficinas municipales.
Cantón de Neuchâtel: http://www.ne.ch/environnement/dechets

Val-de-Travers/La Côte-aux-Fées/ Les Verrières et La Brévine
La selección de los residuos se efectúa de la misma manera, pero el impuesto se calcula
teniendo en cuenta el peso de las bolsas de basura. Para más información, diríjase al control
de los habitantes (032/ 886 43 00) o visite : www.val-de-travers.ch.

