Carta de servicios
Puntos Limpios de Gijón

¿Quién es EMULSA?

EMULSA entra en funcionamiento el 1 de Noviembre de
1978 como Empresa Municipal de Limpiezas. Inicia su andadura con una plantilla de poco más de 100 trabajadores
y una pequeña flota de 23 vehículos.
Posteriormente, entre 1979 y 1985, se integran en la empresa, los servicios municipalizados de Limpieza de colegios y edificios públicos, el Mantenimiento y conservación de parques y jardines y la Señalización vial.
La actual Empresa Municipal de Servicios del Medio Ambiente Urbano de Gijón, S.A. (EMULSA), cuenta con una
plantilla que supera en promedio anual los 650 trabajadores
y una flota de vehículos en torno a las 180 unidades, los
cuales son clara expresión de la capacidad de desarrollo y
de incorporación de nuevas tecnologías en EMULSA, para
la prestación de un servicio de calidad.
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EMULSA desea a través de esta carta de servicios,
dar la información más transparente, relevante, de
calidad e imprescindible, sobre la gestión que realiza
en los cuatro Puntos Limpios de Gijón. Este medio se
constituye como la materialización de los servicios de
Calidad, que EMULSA presta a las ciudadanas/os, así
como de los compromisos que adquiere la organización
hacia el desarrollo de las actividades y su relación con la
sociedad.
En definitiva esta Carta de Servicios es en si misma
un instrumento de gestión, que posibilita la mejora
continua de los servicios que se ofrecen, el desarrollo
de la Política ambiental, la labor de concienciación
social y un canal de comunicación entre EMULSA y sus
usuarios.
Concejala de Medioambiente
y Presidenta de EMULSA

INDICE :: Puntos Limpios de Gijón
Derechos de los usuarios/as de los Puntos Limpios
Obligaciones de los usuarios/as de los Puntos Limpios
Misión de EMULSA
Plano de situación
Servicios / Puntos Limpios de Gijón
Residuos tóxicos y peligrosos
Residuos urbanos no peligrosos
Compromiso de calidad y medio ambiente
Indicadores de calidad
Normativa reguladora
Colaboración y participación
Otras direcciones y contactos de interés

4
5
5
6
6
9
9
11
12
13
14
15

CARTA DE SERVICIOS PUNTOS LIMPIOS DE GIJÓN

3

Derechos y obligaciones
de los usuarios/as de los Puntos Limpios
EMULSA vela por el cumplimiento de los siguientes derechos y obligaciones de los usuarios
a los que va destinado el servicio:
Derechos
:: Todos los usuarios deberán de recibir servicios de calidad.
:: Deberán de ser tratados con respeto, educación, consideración y sin ningún tipo de
discriminación, así como de tener una atención directa y personalizada.
:: Todos los usuarios tendrán derecho a presentar cualquier expresión formal de
reclamaciones y sugerencias, acerca de los servicios, personal y/o gestión por parte de
EMULSA.
:: Tendrán derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus
datos personales confidenciales otorgados a EMULSA con origen en el servicio prestado,
según la legislación actual vigente.
:: Recibir una gestión eficaz y ágil, en todas las tramitaciones que el usuario requiera de
EMULSA, así como el derecho a la información del estado de las mismas.
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Misión de EMULSA
Obligaciones
:: Respetar dentro de las instalaciones de EMULSA las
normas existentes, como las indicaciones del Personal
de la organización.
:: Velar por su seguridad y la del resto de personas, no
actuar de manera negligente poniendo en peligro a
otras personas y bienes.
:: Circular con precaución en las instalaciones del
centro, respetando la señalización existente.
:: Asegurar la correcta separación de los residuos
en cada contenedor específico, en beneficio de
la correcta gestión de los desechos y protección
ambiental.

EMULSA en el desarrollo de los
servicios que desempeña en los
Puntos Limpios de Gijón, tiene como
uno de los pilares fundamentales de
su Política de Gestión, la satisfacción
de todos los usuarios, ya que es
el claro reflejo de la calidad de los
servicios que se prestan.
Para conseguir este objetivo
principal, la organización desarrolla
y mejora continuamente su
Sistema de gestión, en torno
a Políticas concretas como en
materia ambiental, mejora de las
instalaciones e infraestructuras,
concienciación social e innovación.
Todas unidas conforman la clave
del éxito en el desarrollo de las
actividades que presta EMULSA,
siempre bajo la óptica de la
sostenibilidad y la responsabilidad
social corporativa.
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Servicios :: Puntos Limpios
Los Puntos Limpios son centros en los que su actividad
principal es la recogida de aquellos residuos que requieran
de formas especiales de eliminación, bien por su naturaleza,
volumen y/o frecuencia de generación.
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Carretera Carbonera, 98
GPS

Horario:
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Avda. Juan Carlos I, esquina Simón Bolívar
N - 43º 32’ 9.2394”
O - 5º 42’ 0.432”

Horario:

		
		

GPS

Lunes a viernes 8:30 a 20:00 horas
Sábados hasta las 18:00 horas

Punto Limpio LA CALZADA

GPS

Avenida Los Campones, 152

N - 43º 30’ 53.9634”
O - 5º 40’ 51.5994”

		

Lunes a viernes 9:00 a 14:00
y 16:00 a 19:30 horas
Sábados de 10:00 a 14:30 horas

Punto Limpio TREMAÑES

N - 43º 31’ 45.984”
O - 5º 42’ 4.536”

Horario:
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Lunes a viernes 8:30 a 20:00 horas
Sábados hasta las 18:00 horas

Punto Limpio SOMIÓ
Carretera Somió-Infanzón
GPS

N - 43º32’26.1636”
O - 5º 38’ 7.4394”

Horario:

		
		

Lunes a viernes 9:00 a 14:00
y 16:00 a 19:30 horas
Sábados de 10:00 a 14:30 horas
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En los cuatro centros repartidos
estratégicamente por el concejo de
Gijón, se recogen aquellos residuos
que deben de recibir un tratamiento
diferenciado del resto de residuos que
se tratan por métodos convencionales.
Es este tratamiento diferenciado
el que da una atribución especial
a los Puntos Limpios, previniendo
todas las consecuencias ambientales
negativas que puedan ocasionar estos
residuos, evitando el agotamiento
de los recursos naturales y actuando
como centros de divulgación de las
buenas practicas ambientales entre la
ciudadanía.
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Por estos motivos el Ayuntamiento de Gijón a
través de EMULSA, pone a disposición de todos
los usuarios estas áreas de reciclaje, en las que se
podrán depositar los siguientes tipos de residuos:

Residuos tóxicos
y peligrosos
Aceite mineral
Aerosoles

Residuos urbanos
no peligrosos
10 litros
10 unidades

Aceite vegetal

10 litros

Cartón/papel

ilimitado
ilimitado

Aparatos eléctricos/electrónicos

3 unidades

Envases

Baterías

2 unidades

Escombros

Electrodomésticos

2 unidades

Férricos

Fluorescentes

5 unidades

Maderas

10 unidades

1 unidad

Pescados

ilimitado

Frigoríficos
Líquidos fotográficos y otros
Medicamentos
Neumáticos vehículos
Pilas
Pinturas y disolventes
Tóxicos del hogar

10 litros
2 kg
4 unidades

120 litros
ilimitado

Residuos vegetales

200 litros

Ropa/textil

ilimitado

Vidrio/lunas

ilimitado

1 kg
20 litros
10 unidades

Existe una tabla de conversión estimada de peso a volumen.
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Todos los Puntos Limpios disponen
de los medios necesarios para
facilitar la actividad; como muelles
de carga para grandes residuos
voluminosos, maquinaria específica,
contenedores para cada tipo de
residuo y diversos medios para el
depósito de forma segura de todos
los residuos anteriormente citados.
Todo ello complementado por un
servicio de atención personalizado,
en amplios horarios de servicio, que
vigilará, orientará y atenderá a todos
los usuarios que visiten estos centros,
siempre con educación, diligencia y
profesionalidad.
EMULSA garantiza que el servicio se
desarrolla de forma óptima y con una
calidad avalada por la certificación
de su Sistema de Gestión Integrada,
en base a las Normas Internacionales
UNE-EN-ISO 9001 y 14001, referidas a
Calidad del Servicio y Medioambiente,
respectivamente.
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Compromisos de calidad y medio ambiente
EMULSA con las premisas de servicios de calidad,
sostenibilidad y protección ambiental, adquiere
los siguientes compromisos en la gestión de los
servicios para los Puntos Limpios:

:: Protección efectiva del medioambiente y el
entorno, minimizando y/o eliminando todos
los impactos ambientales negativos, que
resulten de los análisis periódicos y controles
realizados por EMULSA.

:: Mejora continua de la calidad de los
servicios, a través del análisis de las quejas y
sugerencias de los ciudadanas/os, encuestas
de satisfacción, revisión de los objetivos y
Política del Sistema de Gestión Integrada de la
organización.

:: Sensibilizar y motivar a todo el personal por
medio de la formación continua en buenas
prácticas ambientales, calidad en el servicio,
defensa del medioambiente y seguridad.

:: Desarrollo sostenible de todos los procesos,
factores y demás aspectos que son necesarios
para la ejecución de las actividades de la
organización.
:: Análisis, revisión y posibilidades de mejora en
las características de la calidad del servicio y los
productos suministrados por los proveedores,
teniendo en cuenta sus capacitaciones
ambientales.

:: Mantener a los ciudadanas/os informados
de la Política en Calidad y Medioambiente
de EMULSA, así como de los resultados
obtenidos sobre el nivel de satisfacción en
los servicios y del desarrollo de las prácticas
sostenibles llevadas a cabo.
:: Fomentar e impulsar el pensamiento
ecológico a través de la concienciación social
basada en la importancia del medioambiente
y sus implicaciones globales.
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Indicadores de calidad
EMULSA para garantizar la mejora
continua en su gestión, el seguimiento
y el control de las actividades, utiliza
cuadros de indicadores que se analizan
periódicamente, planificando todas las
acciones y objetivos presentes y futuros
de la organización, en base a estos datos
cuantitativos.
A continuación se exponen los
indicadores más relevantes del cuadro
de análisis utilizado en el Sistema de
Gestión de Calidad y Medioambiente:

:: Grado anual de satisfacción global de los
ciudadanas/os.
:: Número de reclamaciones recibidas.
:: Tiempo medio de resolución de reclamaciones.
:: Control de la evolución anual de los residuos
recogidos por tipología.
:: Cantidad de residuos no admitidos por no
disponer de sitio físico o otras situaciones
anómalas.
:: Número de revisiones periódicas realizadas
aptas/no aptas.
:: Incidencias anuales registradas.
:: Cantidad anual de usuarios que han utilizado
los servicios de los Puntos Limpios.
:: Evolución de los consumos energéticos, agua y
combustibles utilizados.
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Normativa reguladora
:: Ley 30/1992 Régimen jurídico de las
Administraciones Publicas.
:: Ley 10/1998 de Residuos.
:: Ley 11/1997 de Envases y Residuos de
Envases.
:: Ley 37/2003 del Ruido.
:: LOPD 15/1999 del 13 de Diciembre de
Protección de datos.
:: RD 679/2006 Gestión de los Aceites Usados.
:: RD 208/2005 Aparatos eléctricos y
electrónicos.
:: RD 106/2008 Pilas y Acumuladores.
:: RD 1619/2005 Neumáticos fuera de uso.
:: RD 105/2008 Protección y gestión de los
residuos procedentes de construcción y
demolición.
:: Plan Medio Ambiente 14 Jun. 2001 CA
Asturias, Gestión de residuos.
:: Ordenanza Municipal de Limpiezas del
Ayuntamiento de Gijón.
:: Ordenanza del Ayuntamiento de Gijón sobre
la protección acústica.
:: Anteproyecto de Ley de Residuos.
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Colaboración
y participación
Con el objeto de la mejora continua
en los servicios que presta EMULSA, las
ciudadanas/os podrán manifestar todos los
aspectos que consideren relevantes, a través
de los siguientes canales de contacto:

TELÉFONO

985 14 14 14
FAX

985 18 14 95
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avisos@emulsa.org

@emulsagijon

www.emulsa.org

www.facebook.com/emulsagijon
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:: Presentando el Modelo Oficial de Quejas
y Sugerencias, presente en cualquier
Punto Limpio, Oficinas Centrales de
EMULSA, puntos de atención ciudadana
o a través del Ayuntamiento de Gijón.
:: Llamada al teléfono de atención al
ciudadana/o de EMULSA 985 14 14 14
:: Enviando un Fax al numero de teléfono
985 18 14 95
:: Correo electrónico: avisos@emulsa.org
:: Vía web www.emulsa.org
:: Colaborando en las encuestas de
satisfacción que se realicen en los Puntos
Limpios con carácter anual.

OTRAS DIRECCIONES
Y CONTACTOS DE INTERES
Ayuntamiento de Gijón
Edificio Administrativo Antigua
Pescadería Municipal
C/ Cabrales, 2
33201 Gijón
Teléfono 985 181 105/080
Fax 985 181 182
http://www.gijon.es
Lunes a Viernes de 8:30 a 17:00 h.
Sábados de 9:00-13:00 h.
Julio y agosto: de 08:30 a 14:00 h,
de lunes a viernes; y sábados de 09:00 a 13:00 h.
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EMULSA
Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano de Gijón, S.A.
Carretera Carbonera, 98 (Roces)
T 985 18 14 14
F 985 18 14 95

emulsa@emulsa.org
www.emulsa.org

Horario: de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes

Conozca todos los servicios de EMULSA:
Puntos Limpios
RSU
Higiene urbana
Señalización viaria
Limpieza edificios públicos

Síguenos en Twitter y Facebook:
@emulsagijon
www.facebook.com/emulsagijon

