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Buena acogida del servicio 
gratuito de retirada a domicilio 
de colchones y enseres 

 
• El servicio ha atendido a decenas de vecinos en su primer mes en 

funcionamiento. 
  

• Empleados de CESPA recogen gratuitamente los muebles, colchones 
y enseres domésticos en la puerta de su domicilio. 

 
• Tan sencillo como pedir cita en el teléfono 627 994 604 o en 

www.sanmartindevaldeiglesias.es . 
 

• La recogida se realiza los jueves de cada semana a las personas que 
previamente lo han solicitado. 

 
• Este servicio a los vecinos complementa los de recogida gratuita de 

aceites de hostelería y cartones a los comercios de San Martín. 
 

San Martín de Valdeiglesias a 31 de Agosto de 2009.  Hace apenas un mes el 
Ayuntamiento y CESPA, la empresa concesionaria de diversos servicios municipales, 
ponían en marcha el nuevo servicio de recogida de muebles, colchones y enseres a 
domicilio.  

 
 Un nuevo servicio gratuito para los vecinos 
 

Este servicio se presta de manera completamente gratuita para los vecinos y 
responde al interés del Equipo de Gobierno por facilitar las labores de reciclaje y gestión 
de residuos a los vecinos, con nuevos servicios accesibles y sencillos para todos. 

 
“Después de poner en marcha los mini-puntos limpios, y los servicios gratuitos 

específicos para los pequeños empresarios de San Martín era el momento adecuado 
para ofertar a nuestros ciudadanos una manera sencilla, rápida y gratuita de 
deshacerse sin contaminar ni ensuciar de sus muebles, trastos y colchones.” Indicó 
Rubén Lastras, Concejal de Servicios Municipales. “Detectamos el problema de las 
personas que tiraban a la calle colchones y otros muebles, sin llevarlos al punto limpio, 
y nos decidimos a ofrecer a los vecinos una solución gratuita que les hiciera más fácil el 
reciclaje. Por eso ahora quiero advertir a los escasos ciudadanos incívicos de nuestro 
pueblo que tendremos tolerancia cero hacia aquellos que tiren indiscriminadamente 
estos objetos a la vía pública, puesto que ya ofrecemos una alternativa gratuita y 
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ordenada de recogida y no podemos permitir suciedad en nuestra calles.” Explicó el 
Concejal sobre el nuevo servicio. 

 
Una recogida fácil y cómoda en la puerta de su casa 
 

El servicio ofrece la retirada por parte del personal de CESPA de los muebles, 
trastos viejos y colchones (no se admiten electrodomésticos ni baterías) directamente en 
el domicilio del vecino que lo solicite. El trámite es gratuito y muy sencillo basta con 
llamar al teléfono 627 994 604 o rellenar la solicitud que figura en la sección de 
servicios y sugerencias de la web municipal www.sanmartindevaldeiglesias.es y el 
personal le tomará nota de sus datos y dirección. El servicio se presta los jueves de cada 
semana y los usuarios tienen que sacar los trastos viejos a la puerta de su domicilio el 
miércoles por la noche, evitando invadir la calzada y sin molestar al resto de viandantes. 

 
Esta manera rápida, cómoda, gratuita y sencilla de reciclar es un nuevo 

compromiso cumplido del Equipo de Gobierno. 
  
Buena acogida en su primer mes en funcionamiento 
 

El servicio ha tenido una gran acogida en su primer mes en funcionamiento y casi 
medio centenar de vecinos han hecho uso de él. A pesar de las típicas confusiones de los 
primeros días de funcionamiento en el que algunos usuarios sacaban a la calle elementos 
no permitidos como electrodomésticos, la continua información que se ofrece en el 
teléfono de atención y cita para los ciudadanos está consiguiendo que entre todos 
hagamos un buen uso de este servicio. 

 
 

 


