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Recogida
de enseres
LYMA recoge gratuitamente electrodomésticos,
muebles y menaje que la ciudadanía quiera
desechar.
El servicio puede ser a domicilio, para personas
mayores de 65 años o con alguna discapacidad, o
recogida “puerta a puerta” a disposición de toda la
ciudadanía.
Más información:

> 900 26 46 56
> atencionciudadana@lymagetafe.es

Limpieza
de Edificios,
Colegios y
Dependencias
Municipales
(LECD)
Este servicio realiza
la limpieza en 93
centros en todo el
municipio. Entre
ellos, colegios,
escuelas infantiles,
centros cívicos,
bibliotecas,
Ayuntamiento,
departamento de
policía, etc.

Limpiezas
Especiales y
Urgentes (SELUR)
Es un servicio cuyo
objetivo es dar una
rápida respuesta, 24
horas al día los 365
días del año, a todas
las necesidades de
limpieza derivadas
de situaciones de
emergencia.
Participa, entre otras
cosas, en el Plan de
limpieza de barrios,
para mejorar el aspecto
de las distintas calles y
viales de Getafe.

Aseo
Urbano (AU)

Centro de
Protección Animal
(CPA)

Mantenimiento de
Áreas Infantiles y
Mayores

Mantenimiento
de zonas verdes

LYMA realiza la
limpieza de la vía
pública a través de
barrido manual,
barrido mecánico,
baldeo de calles y
viales, etc.

Se dedica al cuidado,
protección y
salvaguarda de los
animales domésticos
extraviados, vagabundos
o abandonados en
el municipio, hasta
encontrarles un hogar.

LYMA realiza de forma
regular en todos los
parques del municipio
trabajos de reparación
y mantenimiento
según la normativa
vigente.

El servicio de
mantenimiento de
zonas verdes se lleva
a cabo en los barrios
de Los Molinos y
Cerro Buenavista.

MPIEZA Y MEDIO AMBIEN
NUESTROS SERVICIOS

Puntos Limpios y
Puntos Limpios
de Proximidad

Getafe
Reutiliza
Aquellos productos que la ciudadanía deje de utilizar
y puedan ser reutilizados, pueden ser donados para así
prolongar su vida útil y poder seguir sirviendo a otra persona
de forma gratuita.
Más información en:

> 900 26 46 56
> reutiliza@lymagetafe.es
Recogida de Aceite
Se recoge de forma gratuita, el aceite de cocina a
domicilio.

>> Punto Limpio de la Carretera del Cementerio y
Punto Limpio de la Olivos: destinado al depósito
de residuos peligrosos y/o de gran tamaño
tales como muebles y enseres generados en el
hogar de origen doméstico y para empresas en
pequeñas cantidades que no procedan de su
actividad.
>> Punto Limpio Móvil: recorre todos los barrios de
Getafe en los horarios y puntos prefijados.
>> Puntos limpios de Proximidad y Minipuntos
limpios: para depositar residuos peligrosos
generados en el hogar en contenedores en
superficie situados en la vía pública.

Recogida de Residuos Sólidos Domiciliarios
Recogida de contenedores en superficie de:
> Orgánico y resto de residuos.
> Envases ligeros (Envases de plástico, latas y bricks).
> Papel y cartón.
> Textil usado y zapatos.
> Recogida de papel y cartón puerta a puerta.
> Limpieza de puntos de contenedores.
> Mantenimiento y limpieza de contenedores.

Nuestra vocación es dar
servicio rápido y de calidad
a todos nuestros clientes

Mantenimiento integral de
vehículos industriales y comerciales.
• Centro técnico de tacógrafos
• Especialistas en vehículos especiales, emergencias y eléctricos
• Cerrﬁcamos nuestro compromiso con la calidad, el medioambiente y la
seguridad con las normas ISO 9001, 14001 y 45000

C/ Carreteros, 6 • 28660 Boadilla del Monte - Madrid
Teléfono: 91 508 20 40 • grupo@jotrinsa.com
www.jotrinsa.com

Más información:

> 900 26 46 56
> atencionciudadana@lymagetafe.es
> lymagetafe.es/servicios-de-lyma

LYMA, EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPIEZA Y MEDIO AMBIENTE
C/ Helena Rubinsten, s/n.
Polígono Industrial El Lomo
28906 GETAFE (Madrid)
91 683 10 32
SERVICIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
900 264 656 | 91 684 06 57
HORARIO DE ATENCIÓN
Lunes a jueves de 08:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 horas
Viernes de 08:00 a 15:00 horas
atencionciudadana@lymagetafe.es

• 14175 • www.jscomunicacion.es

www.lymagetafe.es

