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¡Juntos por una sociedad sin residuos!  
El primer paso es separar los residuos. 

Verduras, frutas y residuos de 
jardinería, como por ejemplo: 
pieles de frutas/patatas, ramas 
y hojas

Orgánico 

El resto de residuos que no  
se separan como bolsas para 
aspiradoras, cigarrillos y  
pañales

Residuos  
generales

Carpetas, periódicos, cartas, 
sobres, y cajas y envases de 
cartón

Papel y cartón

Envases de vidrio como  
botellas de vino/cerveza, y 
frascos de verduras y salsas

Vidrio

Envases de plástico, latas y  
tetrabriks. (p. ej., bandejas  
vacías, bolsitas, latas,  
tetrabriks de leche)

Plástico, latas 
y tetrabriks  

Ropa (desgastada o que se 
puede usar), ropa de cama, 
calzado, accesorios y  
peluches

Textil 
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En casas > contenedor verde  
Se vacía el día de recogida. 
En apartamentos > los  
residuos orgánicos van al con-
tenedor de residuos generales. 
Utilice la tarjeta Cure milieupas 
para abrir el contenedor.

En casas > contenedor gris 
Se vacía el día de recogida. 
En apartamentos > contene-
dor de residuos generales 
subterráneo en tu zona. Utilice 
la tarjeta Cure milieupas para 
abrir el contenedor.

Poner en la calle en cajas o 
atados con una cuerda  
¿No hay día de recogida?  
Entonces utilice el contenedor 
de papel y cartón en su zona. 

Contenedor de vidrio  
(subterráneo) en la zona del 
supermercado 
Separar los colores verde, 
marrón y blanco.

Contenedor para plástico,  
latas y tetrabriks (subterráneo) 
en la zona del supermercado 
Los envases deben estar vacíos. 
Atención: ¡no tirar plásticos que 
no sean envases o embalajes, 
como juguetes y cubos!

Contenedor de textil en la 
zona del supermercado 
Asegúrese de que la bolsa no 
sea demasiado grande y que 
pase sin problemas por la boca 
del contenedor. Asegúrese de 
que la bolsa esté cerrada.

¡Separar residuos ahorra materias primas nuevas, energía y dinero! Por eso, es obligatorio separarlos en Eindhoven.



Coleccion de basura

x

x

¿Contenedor lleno o averiado? 
Informe siempre a Cure. 
Facilite el código de contenedor mediante 
el servicio al cliente de Cure* o mediante la 
aplicación Buitenbeter*. 

¡No coloque residuos al lado de 
ninguno de los contenedores 
subterráneos! Eso está prohibido 
y causa inconveniencias. 
Cualquier coste que se incurra por recoger 
residuos colocados al lado del contenedor 
correrá de su cuenta.

¿Está usando un contenedor 
verde o gris? Coloque su  
contenedor fuera: 
 
- con la tapa bajada 
- con la abertura del contenedor  

mirando a la calle 
- con un máximo de 50 cm del  

bordillo de la acera 
- con un mínimo de 30 cm de  

espacio a su alrededor 
 

Contenedores subterráneosColección casa a casa

¡Juntos mantenemos Eindhoven limpio! * Solo disponible en inglés y holandés

Download 
de Cure 
Afval App

cure-afvalbeheer.nl

¡Consúltelo en el calendario de recogida digital en  
www.mijnafvalwijzer.nl* o en la aplicación Cure Afval*! Introduzca 
su código postal y número de casa, y podrá ver directamente cuándo 
será el próximo momento de recogida de residuos. 

¿Quiere saber cuándo se recogen los residuos? 

€€€

con la abertura del  
contenedor mirando 
a la calle



Traiga los residuos que sean 
demasiado grandes o  
demasiados en cantidad para 
el contenedor (por ejemplo, 
muebles, objetos y aparatos 
rotos, madera, escombros,  
residuos químicos pequeños, 
etc.) al Milieustraat (Centro de 
reciclaje). Puede deshacerse 
de un máximo de 2 m3 de  
residuos por visita. ¡No se olvide 
de traer su tarjeta Cure milieu-
pas! 
 
Para el amianto, existen normas 
especiales de embalaje y  
entrega, por lo que siempre 
hay que notificar por teléfono 
cualquier residuo de ese tipo al 
Servicio al Cliente de Cure. 
Esto se debe hacer con 24 
horas de antelación.  
 
 
 
 

En Eindhoven hay dos  
Centros de riciclaje 
 

Milieustraat Acht  
Achtseweg Noord 41  
(GDC-Noord),  
5651 GG Eindhoven 
 
Milieustraat  
Lodewijkstraat       
Lodewijkstraat 9,  
5652 AC Eindhoven 
 
Horarios de apertura 
A partir del 1 de enero de 2022 
De lunes a viernes: 
10:00 – 17:00  
Sábados: 
09:00 – 17:00  
Cerrados los domingos 
 
¿No tiene forma de trans-
porte para ir al Milieustraat?  
¡Solicite el servicio de recogida 
de Cure! Compre pegatinas  
de residuos voluminosos o  
Big Bags (bolsas grandes)  
mediante el servicio al cliente 
de Cure.

Centro de reciclaje

Residuos  
generales

Papel y cartón PBD (Plástico, 
latas y tetrabriks)

Vidrio (botellas y 
frascos)

Textil Residuos 
voluminosos

Residuos de 
construcción y 

demolición

Alfombras y 
moquetas

Madera A y B Electrodomésticos Residuos  
químicos pequeños

Asbesto Madera C  
(tratada)

Escombros

Colchones Cubiertas y  
tejados

Yeso Tierra limpia Metales

Neumáticos  
(con o sin llantas)

Vidrio plano Piezas de vidrio Plástico duro Cadáveres de 
mascotas

Poliestireno  
expandido

Muebles de  
jardín de plástico

Residuos verdes 
y de jardín

El servicio al cliente de Cure 
está abierto de lunes a viernes 
de 8:30 a 17:00.

¿Quiere más información? 040- 2500 130 I klantenservice@cure-afvalbeheer.nl I www.cure-afvalbeheer.nl

 
¡No se olvide de traer su tarjeta Cure milieupas! 


