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ECOPARQUE MÓVIL EN ENGUERA 

Tabla de equivalencia de los puntos de “Mi Cuenta Ambiental” 

¡¡Cuánto más recicles, menos pagas!! 

 Con los puntos que consigas con el programa Mi cuenta ambiental podrás beneficiarte de una 

reducción en el pago de la Tasa de Tratamientos de Residuos del COR de hasta 15 euros 

anuales. Tan solo basta con identificarte en el ecoparque móvil mostrando tu DNI y allí mismo 

podrás darte de alta en el programa. 

 

 Estos materiales serán valorados entre 60 y 50 puntos: 

 Pilas de botón, no botón y baterías domésticas que se puedan extraer: de juguetes, 

electrónica... 60 puntos. 

 Residuos de campañas solidarias: tapones, ropa usada, juguetes, gafas... 50 

puntos. 

 Otros residuos peligrosos: baterías de automoción, aceites de motor, envases 

contaminantes, envases fitosanitarios, luces no led, tubos fluorescentes, aerosoles, 

filtros de automoción, trapos contaminantes o líquidos en el su 

envase; ácidos, plaguicidas, pesticidas, disolventes, detergentes, lejía, cloro, amoníaco, 

líquidos de revelado y otros productos fotoquímicos. 50 puntos. 

 Otros contaminantes: pintura líquida en su envase, aceites de cocina, radiografías, 

tóners y cartuchos de tinta y películas fotográficas. 50 puntos. 

 Visita al Ecoparque como actitud mediambientalmente responsable. 45 puntos. 

 

 Estos materiales serán valorados entre 5 y 1 puntos: 

 Electrodomésticos pequeños y electrónica: monitores, pantallas CRT, televisores, 

radiadores de aceite, ordenadores, pantallas led, pequeños aparatos electrónicos y 

eléctricos, componentes informáticos, cables y cargadores, lámparas led y teléfonos 

móviles. 5 puntos. 

 Neumáticos fuera de uso. 2 puntos. 

 Grandes electrodomésticos y aparatos de aire acondicionado: neveras, lavadoras, 

lavavajillas… 2 puntos. 

 Restos: 1 punto. 

 Neumáticos diámetro exterior mayor de 80 cm. 1 punto. 

 Escombros, cerámica, loza y maderas fustes. 0,2 puntos. 


