El REutilizagune abrirá de nuevo sus puertas con cita previa y
medidas precisas de prevención frente a la pandemia
Desde mañana miércoles 13 de Mayo se puede pedir cita vía web y acudir en
persona a partir del jueves
Este jueves el REutilizagune abrirá de nuevo sus puertas con cita previa y
medidas precisas de prevención sanitaria para garantizar las recomendaciones de
salud en este periodo de pandemia.
No se permitirá la presencia de más de un cliente a la vez en la instalación de
la calle Artapadura, para dejar o recoger material. De haber más gente, deberán
mantener fila fuera de la instalación.
El acceso se realizará obligatoriamente con mascarilla que cada persona
deberá llevar desde su casa.

Contacto cita previa: Teléfono - 945 28 22 48
Horario de recepción de llamadas:
 De lunes a viernes:
 De 9:00 a 14 horas.
 16:30 – 19:30 horas.
Sábados:
 De 9:00 a 14:00 horas.
Horario de atención apertura de la instalación:
De lunes a viernes:

 De 9:00 a 13 horas.
 16:30 – 18:30 horas.
Sábados:
 De 9:00 a 14:00 horas.
Recogida de objetos, siempre con cita previa
La recogida de objetos siempre se realizará bajo cita previa y de un objeto
concreto seleccionado a través de la página web. No se admitirá, bajo ningún
concepto, entrar a la instalación a curiosear o buscar objetos. Aquellos que quieran
recoger libros, se les permitirá el acceso a las estanterías, no pudiendo tocar nada,
sólo visualizando. Será la persona responsable del centro quién le dé el libro
seleccionado. Lo usuarios dispondrán de un tiempo limitado de 10 minutos para la
elección de los libros que quieran adquirir.
Depósito de todo tipo de objetos en buen estado de conservación , salvo ropa y
colchones y bajo medidas extremas de sanidad
El depósito de objetos se regirá según distintos criterios. Así, se depositarán a
la entrada de la instalación y será la persona encargada del recurso municipal quien
lo almacene en el interior.
Siempre que sea posible (que no sea electrónico o sensible), se limpiará con
un paño humedecido en agua con lejía diluida antes de guardarlo.
Una vez guardado, se almacenará durante una semana completa antes de
subirlo a la página web. En ningún caso se podrá intercambiar un objeto en un
periodo inferior a una semana.
Además, no será admisible el depósito de ropa ni de colchones. En el caso de
la ropa se deberán utilizar los contenedores de textil de la ciudad y en el caso de los
colchones el servicio de recogida de residuos voluminosos llamando al teléfono: 945
28 65 00.
Residuos que se puede depositar
En general, todos aquellos objetos que estén en buen estado y que aún
puedan tener una segunda vida. Ejemplos:
o Aparatos eléctricos y electrónicos en buen estado
o Electrodomésticos en buen estado
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Juguetes en buen estado
Mobiliario en buen estado (sillas, mesas, taburetes, pupitres, etc...)
Material informático en buen estado (ratones, impresoras, teclados...)
Material deportivo en buen estado (bicicletas, patines, cascos, etc.)
Material infantil en uso (carritos, sillas de coche, etc.)
Libros, tanto de entretenimiento como enciclopedias o libros de texto

+info http://reutilizagune.escor.es/index.php

