
    

 

 

NOTA  INFORMATIVA 
    

NUEVO PROTOCOLO DE RECOGIDA  Y GESTIÓN DE NUEVO PROTOCOLO DE RECOGIDA  Y GESTIÓN DE NUEVO PROTOCOLO DE RECOGIDA  Y GESTIÓN DE NUEVO PROTOCOLO DE RECOGIDA  Y GESTIÓN DE     
ENVASES DE PRODUCTOS FITOSANENVASES DE PRODUCTOS FITOSANENVASES DE PRODUCTOS FITOSANENVASES DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS EN LOS GARBIGUNES DE BIZKAIA 2017ITARIOS EN LOS GARBIGUNES DE BIZKAIA 2017ITARIOS EN LOS GARBIGUNES DE BIZKAIA 2017ITARIOS EN LOS GARBIGUNES DE BIZKAIA 2017    

    
1.1.1.1.----Con el fin de mejorar la recogida y gestión de envases de productos fitosanitarios, y de ofrecer un mejor Con el fin de mejorar la recogida y gestión de envases de productos fitosanitarios, y de ofrecer un mejor Con el fin de mejorar la recogida y gestión de envases de productos fitosanitarios, y de ofrecer un mejor Con el fin de mejorar la recogida y gestión de envases de productos fitosanitarios, y de ofrecer un mejor 
servicio al sector agrario de Bizkaia, el Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural, por medio de lservicio al sector agrario de Bizkaia, el Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural, por medio de lservicio al sector agrario de Bizkaia, el Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural, por medio de lservicio al sector agrario de Bizkaia, el Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural, por medio de la a a a 
colaboración de colaboración de colaboración de colaboración de empresa foral GARBIKER, va a procederempresa foral GARBIKER, va a procederempresa foral GARBIKER, va a procederempresa foral GARBIKER, va a proceder    a la recogida de a la recogida de a la recogida de a la recogida de loslosloslos    envases envases envases envases     de fitosanitariosde fitosanitariosde fitosanitariosde fitosanitarios    que que que que 
se entreguen se entreguen se entreguen se entreguen     en en en en los los los los GarbigunesGarbigunesGarbigunesGarbigunes    siguientessiguientessiguientessiguientes, a partir del día 1 de marzo de 2017, a partir del día 1 de marzo de 2017, a partir del día 1 de marzo de 2017, a partir del día 1 de marzo de 2017::::    

GARBIGUNES DE RECOGIDA: KARRANTZA, GÜEÑES, SANTURTZI, DERIO, MUNGIAGARBIGUNES DE RECOGIDA: KARRANTZA, GÜEÑES, SANTURTZI, DERIO, MUNGIAGARBIGUNES DE RECOGIDA: KARRANTZA, GÜEÑES, SANTURTZI, DERIO, MUNGIAGARBIGUNES DE RECOGIDA: KARRANTZA, GÜEÑES, SANTURTZI, DERIO, MUNGIA, GERNIKA, , GERNIKA, , GERNIKA, , GERNIKA, 
DURANGO, MARKINA, E IGORREDURANGO, MARKINA, E IGORREDURANGO, MARKINA, E IGORREDURANGO, MARKINA, E IGORRE    
    
Se han  eliminado los puntos de recogida existentes actualmente,  situados en las Cooperativas de Mungia, Se han  eliminado los puntos de recogida existentes actualmente,  situados en las Cooperativas de Mungia, Se han  eliminado los puntos de recogida existentes actualmente,  situados en las Cooperativas de Mungia, Se han  eliminado los puntos de recogida existentes actualmente,  situados en las Cooperativas de Mungia, 
Lezama, Karrantza, Gernika , Igorre y Abadiño.Lezama, Karrantza, Gernika , Igorre y Abadiño.Lezama, Karrantza, Gernika , Igorre y Abadiño.Lezama, Karrantza, Gernika , Igorre y Abadiño.    

• TELÉFONO INFORMACIÓNTELÉFONO INFORMACIÓNTELÉFONO INFORMACIÓNTELÉFONO INFORMACIÓN    SERVICIO AGRÍCOLASERVICIO AGRÍCOLASERVICIO AGRÍCOLASERVICIO AGRÍCOLA: 94.406.68.70: 94.406.68.70: 94.406.68.70: 94.406.68.70----94.406.68.694.406.68.694.406.68.694.406.68.69999----94.406.68.6494.406.68.6494.406.68.6494.406.68.64    

• PAG. WEB GARBIKER: PAG. WEB GARBIKER: PAG. WEB GARBIKER: PAG. WEB GARBIKER: http://garbiker.bizkaia.eus/Esp/ca_Home.asphttp://garbiker.bizkaia.eus/Esp/ca_Home.asphttp://garbiker.bizkaia.eus/Esp/ca_Home.asphttp://garbiker.bizkaia.eus/Esp/ca_Home.asp    

2222....----En los Garbigunes se recogen envases vacíos, envases con residuos sólidos y líquidosEn los Garbigunes se recogen envases vacíos, envases con residuos sólidos y líquidosEn los Garbigunes se recogen envases vacíos, envases con residuos sólidos y líquidosEn los Garbigunes se recogen envases vacíos, envases con residuos sólidos y líquidos    

3333....----LaLaLaLa    recogida de envases en lrecogida de envases en lrecogida de envases en lrecogida de envases en los Garbigunes es compatible con la que efectua SIGFITO SL en sus puntos de os Garbigunes es compatible con la que efectua SIGFITO SL en sus puntos de os Garbigunes es compatible con la que efectua SIGFITO SL en sus puntos de os Garbigunes es compatible con la que efectua SIGFITO SL en sus puntos de 
recogida, en los que recogida, en los que recogida, en los que recogida, en los que únicamente se recogen envases vacíosúnicamente se recogen envases vacíosúnicamente se recogen envases vacíosúnicamente se recogen envases vacíos. Información:  . Información:  . Información:  . Información:  www.sigfito.eswww.sigfito.eswww.sigfito.eswww.sigfito.es    
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