
DIAGNÓSTICO DE GESTIÓN 

DOTACIÓN DE CONTENEDORES DE RESIDUOS DE ENVASES LIGEROS 
 

 

           
 

Ayuntamiento   

Técnico   Fecha   

En calidad de   

1 ¿Considera que tiene una dotación suficiente de contenedores de residuos de envases ligeros para dar un servicio adecuado a su municipio? 

SI   NO  OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS   

2 Indique las unidades operativas de contenedores de residuos de envases ligeros en este momento en su municipio. 

Tipo contenedor 
envases ligeros 

Unidades en 
servicio    

       

C.Trasera   
C.Lateral   
C.Superior   

  

3 
¿La incorporación de nuevas unidades de contenedores de residuos de envases ligeros podría suponer una modificación de su actual contrato de 
servicio de recogida? 

SI   NO   OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS   



4 En caso afirmativo, ¿este hecho podría suponer un impedimento para ampliar su actual parque de contenedores de residuos de envases ligeros? 

SI   NO  OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS   

5 
¿Su Ayuntamiento estaría en disposición de recibir, en fechas próximas, contenedores de residuos de envases ligeros y ponerlos en servicio de 
manera  inmediata, considerando la necesidad de firmar previamente, y en un breve plazo, un acuerdo de donación de dichos contenedores? 

SI   NO  OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS   

6 
Indique el tipo y unidades de contenedores de residuos de envases ligeros que estaría en disposición de recibir y poner en servicio de manera 
inmediata 

Tipo contenedor 
Unidades 
aceptadas    

C.Trasera   
C.Lateral   
C.Superior   

  

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS   

En vista de la información anterior y en mi calidad de                                                         , les comunico que el Ayuntamiento/Entidad Local 
de                                                           , está interesado en participar de la de la próxima entrega de contenedores para residuos de envases 

ligeros que ECOEMBES programe en la Comunitat Valenciana. 
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