
LA MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE CELEBRA UNA JORNADA DE 

PRESENTACIÓN DE UNA MÁQUINA PARA LA RECOGIDA Y RECICLAJE DEL 

ACEITE DOMÉSTICO Y LA ADAPTACIÓN DEL PUNTO LIMPIO DE LARRAGA 

PARA RESIDUOS ESPECIALES DEL HOGAR 

 

SISTEMA DE DEPÓSITO, DEVOLUCIÓN Y RETORNO. 

Mancomunidad de Valdizarbe presenta el próximo 1 de abril en la localidad de 

Mendigorria un sistema pionero en Navarra de una máquina de Depósito devolución y 

retorno, SDDR, para la recogida de residuo de aceite doméstico del hogar. 

INICIATIVA DERIVADA DE LA RECIÉN APROBADA LEY FORAL DE RESIDUOS 

Como señala el artículo 27 de la Ley Foral de residuos 14/2018 de 18 de junio, para 

conseguir la aplicación de la jerarquía en la gestión de residuos de acuerdo con la Ley 

22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, y con la normativa básica 

de envases, la Administración de la Comunidad Foral de Navarra potenciará la 

reutilización, el reciclaje de alta calidad y la valorización de materiales de envases. 

En este sentido e intentando cumplir el primer escalón de la jerarquía en la gestión de 

los residuos, es decir, la de la prevención, desde mancomunidad de Valdizarbe intenta 

dar un paso adelante que combina la no utilización de envases, su recuperación, y el 

aumento en la recogida de aceite usado de cocina del hogar. Este sistema permitirá 

triplicar la recogida de este tipo de residuo. 

Esta iniciativa planteada como experiencia piloto entre la empresa EKOGRAS y la propia 
mancomunidad, fue presentada y aprobada en el año 2018 a las ayudas PIMA y PEMAR 
del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 
 
MODO DE FUNCIONAMIENTO 

El nuevo sistema Eko3r Mixto permite la recolección de todo tipo de envase. El usuario 

del nuevo modelo de máquina podrá introducir en ella tanto un bote especialmente 

diseñado para la recogida de este residuo, como cualquier otro tipo de envase que 

disponga lleno de aceite usado. 

Una vez introducido cualquier recipiente, con este nuevo sistema siempre se devolverá 

el mismo bote para que la ciudadanía pueda continuar con el reciclaje de aceite de una 

manera más eficiente y cómoda y con un mismo envase siempre. El mismo, se 

recirculará de manera indefinida sin necesidad de utilizar más envases. 

De esta manera, se facilita el reparto de un tipo de bote homologado a través de la 

propia máquina tanto en la primera instalación como a posteriori. Cada máquina tiene 

una capacidad de almacenamiento de 200 botes, por lo que la máquina expenderá botes 

limpios en el momento que la población deposite los botes llenos de aceite vegetal 

usado.  



La propia máquina detecta cuándo se encuentra al 80% de llenado, por lo que envía un 

aviso para proceder en un plazo breve a su recogida, es decir, esta tecnología nos 

permite ser más eficientes con las propias rutas de retirada de este residuo. 

Este bote es REUTILIZABLE, será el mismo envase una vez limpiado el que será 

reutilizado por las personas usuarias. Además, es RECICLABLE, en caso de deterioro o 

pérdida de propiedades, se recupera, convirtiéndose en materia prima secundaria. 

Este bote incluye indicaciones en braille para todas aquellas personas con minusvalías 
visuales.  
 
Mancomunidad de Valdizarbe profundizando en las ventajas de este nuevo sistema, 
quiere plantear, como método innovador de comunicación, todas aquellas posibilidades 
que nos da el uso personalizado del envase incluyendo en él campañas específicas tanto 
comunicativas como de impulso del consumo en el comercio local y de cercanía. 
 
Este envase dispone de un cierre seguro y fiable para evitar la pérdida del material que 
lleva dentro y por tanto evitar vertidos accidentales y/o casuales. Además, su diseño le 
permite aguantar golpes de cierta intensidad. Dispone de una boca ancha y estanca. 
 
El contenedor posee un receptáculo intercambiable, es de un material ignífugo para 
intentar prevenir acciones incívicas. Una de las características que es de resaltar es que 
es un servicio 365 días al año y 24 horas, ya que no necesita suministro de fuerza. Posee 
un marcado CE y cumplimenta la normativa de contenedores fijos de residuos, y dispone 
de un sistema informático que nos permite la captura de datos vía GSM/GPRS del estado 
de la máquina. 
 
ACTO DE PRESENTACIÓN 

El acto comenzará a las 11:30h y están convocados los siguientes agentes: centro 

escolar, (alrededor de 35 niños-niñas), cargos electos de la mancomunidad de 

Valdizarbe, presidencias de las diferentes mancomunidades de navarra, pueblo de 

Mendigorria en general, así como la propia consejera de medio ambiente Isabel Elizalde. 

El acto consistirá en la explicación del sistema de depósito, devolución y retorno y la 

demostración in situ de cómo se introduce cualquier tipo de envase y nos devuelve un 

envase limpio y unificado. Esta labor la realizarán cuatro niños y cuatro niñas del colegio 

Julián maría espinal de Mendigorria. 

La empresa que lo va a llevar a cabo es la empresa Ekogras con una dilatada experiencia 

en la gestión y tratamiento del aceite usado de origen doméstico. 



 

 
 

 

Máquina a instalar Bote que devolverá la máquina 

 



 
Hoja informativa que se enviará a los hogares de la localidad de Mendigorria



ADAPTACIÓN DEL PUNTO LIMPIO DE LARRAGA Y PRESENTACIÓN DE LOS 

DATOS DE RECOGIDA ANUALES DEL PUNTO LIMPIO DE PUENTE LA 

REINA/GARES. 

Desde Mancomunidad de Valdizarbe queremos resaltar a la vez que agradecer a la ciudadanía 

justo ahora que ha hecho un año que se abrió el punto limpio de Puente La Reina/ Gares, la 

respuesta que se le ha dado a esta instalación. 

Este punto limpio junto con las cuatro casas del reciclaje que se colocaron en los pueblos de 

Miranda de Arga, Artajona, Mendigorria y Obanos, más el punto limpio móvil que acude a 

Berbinzana, Cirauqui/Zirauki y Mañeru, y la adecuación del punto limpio de Larraga completa 

una serie de instalaciones que nos permite ofrecer a la ciudadanía de esta mancomunidad un 

buen servicio para la correcta gestión de los residuos especiales o peligrosos del hogar, así como 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, voluminosos o residuos domiciliarios de obra 

menor. 

Con esta adaptación, mancomunidad de Valdizarbe asume plenamente un punto limpio que 

comenzó hace unos años con gestión municipal y aumenta su horario de atención al público, así 

como adecúa las instalaciones a la normativa vigente en relación a los puntos limpios y al 

adecuado almacenamiento de los residuos que en él se depositan, es decir, en espacios cerrados 

y con un estricto control de su depósito, almacenamiento y posterior gestión por medio de 

gestores autorizados. 

De aquí en adelante, este punto limpio va a dar servicio a toda la zona sur de la mancomunidad, 

es decir, a los pueblos de Miranda de Arga, Berbinzana, Larraga, Artajona y Mendigorria. 

Uno de los problemas habituales en este tipo de servicios es el de las conductas incívicas y robos. 

Con un sistema de videovigilancia y alarma conectada a personal de seguridad, así como 

ampliando la presencia de personal de mancomunidad en su atención, se pretende evitar este 

tipo de conductas que son de gran peligrosidad para aquellas personas que las realizan. No en 

vano, estamos hablando de residuos que contienen sustancias muy peligrosas tanto para el 

medio ambiente como para la salud humana, como por ejemplo el mercurio. 

Esta modificación actualmente costeada íntegramente por la mancomunidad de Valdizarbe y 

presentada, por medio de convenio al Consorcio de residuos para su financiación, ha supuesto 

en torno a 140.000€. 

La ubicación está en la población de Larraga, concretamente en la trasera del cementerio. El 

horario de atención al público será: 

 Martes: de 16:00 a 19:30 

 Jueves: de 10:00 a 13:30 

 Sábados: de 8:30 a 11:00 

Este horario será compatible con la atención al punto limpio de Puente La Reina/Gares 

combinando horarios e intentando ser eficientes con el personal que atenderá ambos puntos. 

Se quiere resaltar que no ha desaparecido la recogida domiciliaria de estos residuos llamados 

voluminosos, pero la realidad es que cuando se ponen facilidades, la ciudadanía de Valdizarbe 

responde de manera muy satisfactoria. 

Las fracciones que se van a recoger en el punto limpio serán los siguientes: 



 Voluminosos (mobiliario, colchones, etc.) 

 Podas 

 Madera 

 Escombro de obra menor 

 Chatarra 

 Textil 

 Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (televisores, frigoríficos, pequeños 

electrodomésticos, etc.) 

 Aceites automoción 

 Baterías pb 

 Envases metálicos contaminados 

 Envases plásticos contaminados 

 Filtros automoción 

 Material absorbente 

 Pintura  

 Productos limpieza 

 Vidrio plano 

 Tóner, tintas y cintas impresión 

 Películas y papel fotográfico 

 Pilas alcalinas 

 Aerosoles 

 Fluorescentes 

COMPARATIVA DE DATOS RECOGIDA PUNTO LIMPIO PUENTE LA REINA/GARES 

Desde la apertura en 2018 del punto limpio de Puente la Reina/Gares, podemos afirmar que se 

han ordenado una buena cantidad de recogidas que antes las podíamos denominar como 

difusas, es decir, muchos residuos acababan en el contenedor de resto, otros quemados por los 

campos y otros por desgracia contaminando estéticamente, en el mejor de los casos, todos los 

alrededores de nuestros pueblos. 

Este tipo de residuos que como decimos eran de difícil gestión, son los que ahora recogemos en 

el punto limpio tanto de Larraga como de Puente la Reina/Gares. Algunos son residuos que antes 

no tenían una recogida específica, como son, la madera, podas, escombro limpio y sucio, 

chatarra, vidrio plano, etc. Por lo tanto, agradeciendo la colaboración de la ciudadanía de 

Valdizarbe una vez más por su implicación, tenemos que felicitarnos que ahora son muchas las 

toneladas que se recogen y que no acaban contaminando nuestros pueblos. 

Como prueba de ello es la subida de un 86% en los llamados residuos de aparatos eléctricos o 

electrónicos (RAEE) o en la recogida de voluminosos, muebles, enseres, etc. que ha subido un 

47% en relación a lo recogido en 2017.  

 

FRACCIONES RECOGIDAS Año 2017 Año 2018 % de subida 

VOLUMINOSOS 98.783 145.089 47% 

RAEE 22.420 41.734 86% 

 



Recogidas que ahora se realizan en el punto limpio que eran de difícil gestión y ahora se han 

recuperado por medio de este punto limpio: 

 Madera: 19.180 Kg 

 Escombro limpio: 28.940 Kg 

 Escombro sucio: 19.460 Kg 

 Chatarra: 6.180 Kg 

 Vidrio plano: 1.180 Kg 

Desde Mancomunidad de Valdizarbe queremos llamar a la responsabilidad de los hombres y 

mujeres de nuestra Comarca a responder al esfuerzo que tanto Gobierno de Navarra por medio 

del consorcio de residuos, como la propia mancomunidad de Valdizarbe están haciendo para la 

correcta gestión de los residuos y respeten tanto los horarios como la manera de depositar este 

tipo de residuos para el beneficio de toda la comunidad, muchas gracias. 

Fecha: 01/04/2019 


