
                                

                                         

                                

         

 

GESTIÓN DE RESIDUOS. RUTA DEL RECICLADO DE TUBERÍAS DE POLIETILENO Y SU 

EMBALAJE 

 

EXTRULINE SYSTEMS S.L., empresa dedicada a la transformación de termoplásticos mediante el proceso 

de extrusión para la fabricación de tuberías de polietileno de alta y baja densidad para microirrigación y 

conducción de agua a presión, pone a disposición de las partes interesadas la ruta de reciclado de sus 

productos al final de su ida útil con el objetivo de contribuir al desarrollo de su estrategia ambiental 

basada en una economía circular. Por ello desde EXTRULINE SYSTEMS SL queremos informar y orientar 

sobre la correcta gestión de los residuos derivados de nuestros productos en los dos entornos posibles: 

ENTORNO DOMÉSTICO: 

Para aquellos productos destinados a un uso doméstico, como puede ser nuestra gama de bricolaje, la 

mejor opción serían los Puntos Limpios. 

✓ En los puntos limpios se recogen y almacenan temporalmente de forma separada aquellos 

residuos que no pueden tirarse en contenedores convencionales. 

✓ Los puntos limpios sólo admiten residuos generados por particulares y no de origen industrial. 

✓ No todos los puntos limpios aceptan los mismos residuos. Puedes buscar la información en el 

ayuntamiento o acercarse a su punto limpio más cercano para comprobarlo.  

¿Dónde encontrar puntos limpios? 

Para encontrar puntos limpios en su zona, puede consultar en el ayuntamiento o en el Buscador de 

puntos limpios de la OCUR (Órgano de Consumidores y Usuarios) en el siguiente enlace: 

https://www.ocu.org/consumo-familia/derechos-consumidor/calculadora/puntos-limpios 

Es importante tener en cuenta que no se puede utilizar el contenedor amarillo para la gestión de nuestros 

productos, pues éste solo puede contener envases.  

ENTORNO AGRÍCOLA/ INDUSTRIAL: 

Actualmente el reciclado de los residuos plásticos agrícolas se debe realizar a través de un Gestor 

Autorizado. 

Cada CCAA suele tener un listado de los gestores autorizados. 

Al final de su ciclo de vida, las tuberías de polietileno de Caudal se pueden reciclar.   

https://www.ocu.org/consumo-familia/derechos-consumidor/calculadora/puntos-limpios


                                

                                         

                                

         

Es importante tener en cuenta que una segregación adecuada de los residuos industriales y comerciales 

por parte del propietario de los residuos, también ayuda a garantizar una máxima recuperación de los 

mismos para que no acaben en el vertedero. 

 

. 

En Puerto Lumbreras a 25 de enero de 2022. 

Fdo:  Ana Sherezade Carrillo Parra 

Responsable de sistemas, calidad y medio ambiente 


