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07 de diciembre del 2022 

 
 
A lo largo del año 2022 el Programa de Economía Circular y la recogida Puerta 

a Puerta se ha ido implantando fase a fase en el municipio de Olvera.  

Arrancamos a comienzos del presente año la primera de las 4 fases en las que 

se ha dividido el pueblo, y en todo momento se ha ido acompañando la 

implantación con una campaña continua de información comunicación y 

acompañamiento a la ciudadanía para garantizar el éxito del cambio de sistema.  

El 28 de noviembre comenzó la recogida Puerta a Puerta por fracciones en 

la cuarta y última etapa del municipio, por lo que podemos afirmar que todos 

los olvereños y olvereñas se encuentran ya incorporados en este método de 

recogida que garantiza el reciclaje y que nos hace estar más cerca de cumplir 

las exigencias marcadas por la nueva Ley 7/22 del 8 de abril de Residuos y 

Suelos Contaminados para una Economía Circular. 

A lo largo de este año, mientras se sucedían las fases de implantación, se 

han conseguido sacar del vertedero toneladas de residuos que están siendo 

recuperados para tener una nueva vida. La fracción orgánica obtenida, con 

una gran pureza, se tratan directamente en la planta semiautomática de 

compostaje instalada en el propio municipio, reciclando así “in situ” una de 

las fracciones protagonistas en este cambio de sistema, 

Incluyendo a Olvera, son ya 15 los municipios de la Sierra de Cádiz que 

gracias a este Programa mejoran día a día sus datos de reciclaje, 

acercándose a los porcentajes exigidos por Europa, y creando para todos y 

todas municipios responsables y sostenibles.  

Gracias a todo el pueblo de Olvera por su colaboración.   
 

Contacto para más información: 
Plan de Comunicación y Acompañamiento del PaP 

664287926 
residuocero@mmsierradecadz.org 


