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El 29 de mayo de 2.000 el Pleno del Ayuntamiento de Puente Genil aprobó el proyecto de
creación de EGEMASA, que fue constituida el 5 de julio de 2.001 y comenzó su andadura el 1
de enero de 2.002, representando la apuesta por la gestión directa mediante Empresa Pública
de los servicios relacionados con el Medio Ambiente en la localidad.

Actualmente Egemasa cuenta con las siguientes Áreas de actividad: RSU, Aseo urbano,
Parques y Jardines, Gestión de Aguas, Medioambiente y Mantenimiento. De ellas dependen
una gran cantidad de servicios prestados, encaminados siempre a mejorar la calidad del
ciudadano, gestionados desde la trasparencia, la eficiencia y la mejora continua, como
principios inspiradores de nuestra actividad, que son los siguientes:

 Servicio de Apoyo Técnico al Área de Infraestructuras y Urbanismo Municipal.
 Servicio de Prevención y Protección Ambiental.
 Servicio de Vigilancia y Disciplina Ambiental.
 Servicio de Sanidad Ambiental y Salubridad Pública.
 Servicio de Control de Plagas Urbanas.
 Servicio de Recogida Canina.
 Servicio de Educación, Difusión, Planificación y Sostenibilidad Ambiental.
 Servicio de Gestión de Caminos Rurales.
 Servicio de Depuración de Aguas Residuales.
 Servicio de Vigilancia y Control de Vertidos de Aguas Residuales.
 Servicio de Gestión Técnica en materia de aguas.
 Servicio de Aseo Urbano.
 Servicio de Recogida de Residuos Orgánicos y Fracción resto.
 Servicio de Recogida de Envases Ligeros.
 Servicio de Lavacontenedores, baldeo de calles y servicios múltiples.
 Servicio de Movimiento de Contenedores.
 Servicio de Recogida Domiciliaria de Enseres.
 Servicio de Recepción de Biomasa.
 Servicio de Recepción en los Puntos Limpios.
 Servicio de Conservación y Mantenimiento de Zonas Verdes.
 Servicio de Creación y/o Remodelación de Zonas Verdes.
 Servicio de Gestión Técnica en materia de Jardines.
 Servicio de Grúa.
 Servicio de Control y Mantenimiento de Instalaciones.
 Servicio de Mantenimiento Urbano.
 Servicio de Lavado y Engrase de Vehículos.
 Servicio de Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos.
 Servicio de Mantenimiento y Reparaciones de Equipos Soterrados.

A continuación, se describe cada uno de los mismos dentro de las áreas que los desempeñan.
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ÁREA DE MEDIO AMBIENTE

 SERVICIO DE APOYO TÉCNICO AL ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO MUNICIPAL:
Realiza funciones de apoyo en la tramitación de diferentes expedientes municipales
gestionados desde el área de Infraestructuras y urbanismo mediante la emisión de los
correspondientes informes técnicos.

 Elaboración de Informes Técnicos para expedientes diversos tramitados por la Oficina
de Urbanismo del Ayuntamiento (Licencias de obra mayor, movimientos de tierras,
implantación de actividades en Suelo no Urbanizable ...)

 Intervención en planificación territorial, en coordinación con el Área de urbanismo,
mediante el desarrollo de expedientes para la zonificación lumínica y acústica y la
revisión medioambiental del PGOU.

 Participación en el seguimiento de infraestructuras afectas al servicio de aguas en
coordinación con el Área de Infraestructuras del Ayuntamiento

 Participación en el seguimiento de Infraestructuras públicas y seguimiento de obras
como las obras para la defensa frente a las avenidas del Río Genil y Barranco del Lobo,
Sellado del Vertedero de la Pitilla, en coordinación con el Área de Infraestructuras del
Ayuntamiento.

 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL: Realiza funciones de información,
tramitación, seguimiento y gestión de expedientes en materia de prevención y protección
medioambiental en coordinación con la Delegación de Infraestructuras y Urbanismo del
Ayuntamiento y bajo supervisión de Secretaria General. Dentro de este servicio se atienden las
siguientes materias:

 Redacción, revisión y modificación de ordenanzas relativas a temas ambientales
(animales, ruido, contaminación atmosférica, lumínica, residuos, caminos rurales,
etc…), tanto reguladoras como fiscales, con la supervisión de Secretaría General del
Ayto y el Dpto. de Rentas.

 Elaboración de bandos municipales sobre temas ambientales, en relación con Alcaldía.
 Elaboración de informes técnicos para expedientes de Prevención Ambiental

(Calificación Ambiental, Autorizaciones Ambientales Unificadas o Autorizaciones
Ambientales Integradas) llevados a cabo desde el Departamento de aperturas del
Ayuntamiento.

 Desarrollo de expedientes relativos a contaminación atmosférica, llevanza de los
libros de registro de contaminantes atmosféricos de actividades cuya vigilancia
corresponde al Ayuntamiento.

 Supervisión de trabajos autorizados por CHG sobre el Dominio Público Hidráulico
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 SERVICIO DE VIGILANCIA Y DISCIPLINA AMBIENTAL: Realiza servicios de control y vigilancia y
disciplina ambiental a través de inspecciones técnicas, apertura de expedientes y coordinación
de la Patrulla Verde de la Policía Local. Dentro de este servicio se atienden las siguientes
materias:

 Coordinación de la Patrulla Verde de la Policía Local, que ejerce funciones de
vigilancia ambiental tanto en medio rural (caminos rurales, espacios naturales, etc..)
como en medio urbano (inspecciones de solares, vertidos de RSU, limpieza viaria, etc)

 Desarrollo y seguimiento de expedientes de vigilancia ambiental, en relación con
Policía Local

 Desarrollo y seguimiento de expedientes de disciplina ambiental, derivados de las
actuaciones policiales.

 Informes técnicos para el desarrollo de expedientes sancionadores en coordinación
con Secretaría General

 SERVICIO DE SANIDAD AMBIENTAL Y SALUBRIDAD PÚBLICA: Desarrolla las competencias
municipales en materia de salud ambiental y salubridad. Dentro de este servicio se atienden
las siguientes materias:

 Emisión de informes técnicos para el desarrollo y seguimiento de expedientes de
órdenes de ejecución por motivos de salubridad, de acuerdo con lo dispuesto en la
LOUA, en coordinación con Secretaría General del Ayuntamiento y con el Área de
Urbanismo del Ayuntamiento.

 Planificación y seguimiento de los trabajos de desbroce y limpieza de parcelas y
solares de propiedad municipal.

 Supervisión y seguimiento de trabajos de limpieza de márgenes de infraestructuras
lineales competencia de otras administraciones (carreteras, Vía Verde...)

 Mantenimiento del Registro de Torres de Evaporación y Condensadores Evaporativos
y seguimiento del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Puente Genil
y la Consejería de Salud para el control de la Legionelosis en nuestro Municipio
mediante la actualización del registro, comunicaciones a la Consejería de salud,
asistencia a las reuniones anuales de seguimiento del convenio firmado con la
Consejería de Salud.

 Seguimiento y control de las fuentes de agua no potable del municipio.
 Seguimiento y control de la empresa que presta el Servicio de Prevención de la

legionelosis en fuentes públicas y sistemas de riego
 Seguimiento y control de la empresa que presta el Servicio de control de plagas
 Seguimiento y control de la empresa que presta el Servicio de control de palomas en

casco urbano
 Seguimiento y control de la empresa que presta el Servicio de limpieza del

alcantarillado
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 Seguimiento y gestión del Registro Municipal de Centros Veterinarios y Centros para
la venta, adiestramiento y cuidado temporal de animales de compañía. Inspección y
control de dichos centros.

 Seguimiento de la gestión del Registro Municipal de Animales de compañía.
 Seguimiento y control de la empresa que presta el Servicio de recogida canina

 SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS URBANAS: Comprende los siguientes servicios:
 Tratamientos de desratización, desinsectación y desinfección preventivos y periódicos

de la red de alcantarillado público y edificios municipales o mantenidos por el
Ayuntamiento (colegios públicos).

 Atención de avisos puntuales por proliferación de plagas perjudiciales para la salud
pública en los lugares antes mencionados.

 Tratamientos preventivos contra Legionella en Fuentes públicas y sistemas de riego.
 Control de la población de palomas en el casco urbano.

Horario de atención al público para avisos: Lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 h
Prestación del servicio Martes y Jueves de 9:00 a 14:00

 SERVICIO DE RECOGIDA CANINA: Este servicio comprende lo siguiente:
 Captura mediante lazo de perros abandonados o perdidos en las vías públicas un día

en semana
 Captura de gatos abandonados mediante la colocación de jaulas de captura.
 Recogida en domicilio de animales cedidos por sus propietarios
 Mantenimiento de los animales recogidos en Centros autorizados durante los plazos

estipulados por ley
 Devolución de los animales perdidos a sus legítimos propietarios
 Cesión de animales a terceros mediante adopción.
 Atención de urgencias recibidas de Policía Local, (24 horas al día, 365 días al año)

Horario de atención al público para avisos: Lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 h
Horario prestación del servicio: Miércoles de 8:00 a 13:00 h
Urgencias: Policía Local

 SERVICIO DE EDUCACIÓN, DIFUSIÓN, PLANIFICACIÓN Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL: Realiza
funciones encaminadas a la concienciación ambiental del ciudadano en general y escolar en
particular, difusión de actividades y servicios, y desarrollo de diversos planes y programas de
sostenibilidad ambiental. Dentro de este servicio se llevan a cabo las siguientes acciones:

 Desarrollo y seguimiento de los programas de Educación Ambiental para escolares y
ciudadanía (con la realización de campañas de educación ambiental sobre residuos,
parques y jardines, entorno natural, animales de compañía, etc).
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 Organización del Concurso fotográfico “Miradas de Puente Genil”.
 Desarrollo y seguimiento del Proyecto “Bosque de los Niños”
 Desarrollo y seguimiento del Proyecto “Huertos Sociales Ecológicos”
 Desarrollo de campañas de difusión de servicios prestados por Egemasa (difusión de

planes especiales de feria, Navidad, San Marcos, recogida de papel y cartón, puesta en
marcha de puntos limpios, etc),

 Desarrollo y seguimiento de la Agenda 21 Local.
 Desarrollo y seguimiento del Plan de Acción para la Energía Sostenible (PAES) y

desarrollo de los compromisos del Pacto de Alcaldes
 Participación en otros planes y programas (PIDU, EDUSI, PIPPA)
 Seguimiento del Programa Ciudad 21 y gestión de subvenciones asociadas a dicho

programa
 Participación en Redes ambientales (RECSA, Ciudades por el Clima, Red Cordobesa de

Municipios hacia la Sostenibilidad) mediante la asistencia, en representación del
Ayuntamiento, a diferentes sus diferentes reuniones y jornadas técnicas.

 Dirección técnica del PLEIF (Plan Local de extinción de Incendios forestales)
 Supervisión y atención del Servicio de Gestión de Incidencias Línea Verde en todas sus

tipologías. Gestión directa de las incidencias relativas a animales de compañía, plagas
urbanas y mobiliario.

 Coadministración de Redes Sociales FACEBOOK y TWITER y gestión pagina web
www.egemasa.es

 SERVICIO DE GESTIÓN DE CAMINOS RURALES: Este servicio se presta en coordinación con la
Delegación de Agricultura del Ayuntamiento, dentro de él se llevan a cabo las siguientes
acciones:

 Elaboración del inventario de caminos.
 Elaboración de informes técnicos sobre titularidad de caminos, ocupaciones,

modificaciones de trazado, etc..
 Mantenimiento de caminos municipales: planificación de trabajos anuales de

conservación, ejecución de trabajos con recursos propios, externalización y
seguimiento de obras.

 Gestión de subvenciones para el mantenimiento de caminos.

Más información de todos estos servicios en:
EGEMASA, Pol. Ind. San Pancracio C/ El Carmen s/n
Tlf: 957609000
Fax: 957609735
e-mail: ilopez@egemasa.es; fmontero@egemasa.es
Horario de Oficina: Lunes a viernes, de 7:30 a 15:00 h
Horario de atención al público: Lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 h
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ÁREA DE GESTIÓN DE AGUAS

 SERVICIO DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES. Gestión del Servicio de depuración de
aguas residuales. Redacción de estudios en materia de saneamiento y depuración. Explotación
de las siguientes instalaciones:

 Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Puente Genil.
 EDAR de La Mina, Puerto Alegre y Los Arenales.
 Estación de Bombeo de Aguas Residuales principal (EBAR) (calle Feria).
 EBARes ubicadas en las escolleras del río Genil.

 SERVICIO DE VIGILANCIA Y CONTROL DE VERTIDOS DE LAS AGUAS RESIDUALES. Este servicio
consiste en el desarrollo y aplicación de la Ordenanza Reguladora para la Vigilancia y Control
de Vertidos de Puente Genil y Ordenanza Reguladora de la Tasa por Depuración de Vertidos de
Aguas Residuales:

 Desarrollo y tramitación de expedientes de autorización de vertido de
empresas.

 Control de vertidos a la red de saneamiento por actividades.

 SERVICIO DE GESTIÓN TÉCNICA EN MATERIA DE AGUAS. Este servicio comprende lo siguiente:

 Elaboración de informes técnicos en materia de aguas de abastecimiento y
saneamiento (planificación en materia de depuración, control de la concesión
del Servicio de Aguas, determinación de vertidos, etc.).

 Seguimiento de infraestructuras de aguas en apoyo del Dpto. de
Infraestructuras y Urbanismo del Ayuntamiento de Puente Genil.

Más información en:
EGEMASA, Pol. Ind. San Pancracio C/ El Carmen s/n
Tlf: 957609000
Fax: 957609735
e-mail: fmontero@egemasa.es
Horario de Oficina: Lunes a viernes, de 7:30 a 15:00 h
Horario de atención al público: Lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 h
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ÁREA DE ASEO URBANO

 SERVICIO DE ASEO URBANO. Realiza tareas de limpieza según programación, que incluye,
limpieza mecánica o manual, baldeo de calles y limpieza de acerados y lugares públicos, así
como limpieza de papeleras. La descripción general de las tareas por servicios se define a
continuación:

 Limpieza de Juan Rejano: Barrido manual (a carro) de la barriada por una persona 5
jornadas a la semana, de lunes a viernes.

 Limpieza de aldeas: Barrido manual (a carro) de las distintas aldeas por una persona 5
jornadas a la semana, de lunes a viernes. Con esta dotación cada aldea será atendida
como mínimo una vez a la semana.

 Zonas de atención diaria: Barrido a máquina y mixto de Matallana, Don Gonzalo y
Calle Aguilar.

 Plazas y calles peatonales: Barrido mecánico  con frecuencia de tres veces por
semana.

 Resto del núcleo urbano. Distritos: El resto de calles del núcleo urbano se divide en 12
distritos que son barridos mecánica y manualmente de manera que 6 de ellos son
atendidos tres veces por semana y los otros 6 dos veces por semana.

 Fin de semana: Se atienden las calles principales y zona de botellón con barrido mixto.
 Servicio de Retales: Adecuación del espacio con anterioridad a la instalación de los

puestos, reparto de bolsas de basura a los comerciantes (uno a uno) y limpieza
posterior de la zona y aledaños donde se ha desarrollado la actividad comercial.

 Fregado y baldeo: Se utiliza camión eléctrico con hidrolimpiador y una máquina
fregadora cinco jornadas a la semana de lunes a viernes.

 Recogida de cartón comercial: Recogida puerta a puerta del cartón comercial. Este
servicio está convenido con Ecoembes. Se presta 5 jornadas a la semana de lunes a
viernes.

 Otras tareas: Tareas varias:
o El desbroce de hierbas en el acerado.
o La recogida de voluminosos abandonados.
o La atención en materia de limpieza necesaria por la celebración de festividades

(Semana Santa, Feria Real, Corpus Christi, Cruces de mayo, verbenas, Día de la
Tapa, Carnavales…) y cualquier otro evento que la requiera.

o Semanalmente, limpieza del foso de Los Frailes. Limpieza del resto de fosos de
soterrados a demanda.
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Horario de actividad:
De lunes a domingo de 06.00 a 13.30 horas

Más información en:
EGEMASA, Pol. Ind. San Pancracio C/ El Carmen s/n
Tlf: 957609000
Fax: 957609735
e-mail: rdequero@egemasa.es
Horario de Oficina: Lunes a viernes, de 7:30 a 15:00 h
Horario de atención al público: Lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 h
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ÁREA DE RECOGIDA DE RESIDUOS

 SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS ORGÁNICOS Y FRACCIÓN RESTO: Recogida de residuos
orgánicos y fracción resto en contenedores de 1100 y 3200 litros de superficie y soterrados de
sistema de recogida de carga trasera y carga lateral respectivamente en el núcleo urbano,
núcleos diseminados y aldeas.

 SERVICIO DE RECOGIDA DE ENVASES LIGEROS: Recogida de residuos de envases ligeros en
contenedores de 1100 y 3200 de superficie y soterrados de sistema de recogida de carga
trasera y carga lateral respectivamente, en el núcleo urbano, núcleos diseminados y aldeas.

 SERVICIO DE LAVACONTENEDORES, BALDEO DE CALLES Y SERVICIOS MÚLTIPLES: Servicio de
limpieza de contenedores de 3200 y 1100 litros de superficie, de 3000 tipo gancho y de
soterrados así como de sus ubicaciones tanto en el núcleo urbano, núcleos diseminados y
aldeas.

Servicio de baldeo de calles cuando sea necesaria la intervención del vehículo lavacontendores
(sólo apoyo puntual en fiestas y circunstancias especiales, el grueso de los trabajos de esta
índole recaerá en el área de Aseo Urbano).

 SERVICIO DE MOVIMIENTO DE CONTENEDORES POR REPOSICIÓN, RENOVACIÓN O
AUMENTO DEL PARQUE: Servicios varios relacionados con el parque de contenedores:
inmovilización de contenedores (colocación de placas y cepos), atención a reclamaciones y
solicitudes de los ciudadanos, rotulación, etc.

 SERVICIO DE RECOGIDA DE ENSERES Y VOLUMINOSOS ABANDONADOS: Servicio de recogida
de enseres domésticos y voluminosos abandonados por todo el núcleo urbano, núcleos
diseminados y aldeas. También se presta una servicio de recogida de de enseres domésticos
puerta a puerta mediante aviso telefónico. Se presta siempre los jueves. En caso de haber
mucha demanda se amplía a los miércoles también con objeto de no hacer esperar más de una
semana a los ciudadanos que hacen uso del servicio.

 SERVICIO DE RECEPCIÓN DE BIOMASA: Atención al Centro Logístico de Biomasa, donde se
recogen restos de podas y biomasa.

Horario de apertura:
De lunes a jueves de 08.00 a 10.00 horas
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 SERVICIO DE RECEPCIÓN DE RESIDUOS EN PUNTOS LIMPIOS: Este servicio consiste en la
atención de los siguientes puntos limpios:

 Cuesta del Molino.
 P.I. San Pancracio.
 Minipunto limpio Plaza de Abastos El Romeral.
 Minipunto limpio Plaza de Abastos Emilio Reina.

Con las siguientes horas de apertura:

PUNTO LIMPIO L M X J V
HORAS
APERTURA

SAN
PANCRACIO 8 a 10 8 a 10 8 a 10 8 a 10 8
CUESTA DEL

MOLINO
10,30 a
14,30

10,30 a
14,30

10,30 a
14,30

10,30 a
14,30

17,30 a
20,30 19

PLAZA
ROMERAL 10 a 12 2

PLAZA
RICARDO
MOLINA

12,30 a
14,30 2

Donde se recogen los siguientes residuos:

1. Fracción orgánica y resto.
2. Envases ligeros.
3. Papel y cartón.
4. Envases de vidrio.
5. Enseres y voluminosos.
6. Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).
7. Pilas y acumuladores.
8. Aceite doméstico.
9. Baterías.
10. Chatarra metálica.
11. Envases ligeros que han contenido residuos peligrosos (como latas de pintura).
12. Residuos de construcción y demolición de obras menores y reparación

domiciliaria.
13. Residuos procedentes de la limpieza de vías públicas.
14. Animales domésticos muertos.
15. Vehículos abandonados.
16. Residuos de madera.
17. Luminarias.
18. Tubos fluorescentes.
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19. Residuos textiles.
20. Tóneres y cartuchos de impresora.

Los horarios de los diferentes servicios son:

SERVICIO FRECUENCIA HORARIO
Recogida carga trasera nocturna FOR Diaria 21:30 a 5:00
Recogida carga lateral nocturna FOR Diaria 21:30 a 5:00
Recogida EELL 5 días/semana 6:00 a 13:30
Recogida aldeas FOR 5 días/semana 6:00 a 13:30
Lavacontenedores nocturno 4 días/semana 21:30 a 5:00
Lavacontenedores diurno+baldeo 4 días/semana 6:00 a 13:30

Recogida enseres puerta a puerta
Semanal
(jueves) 9 a 13:00

Mvto contenedores punto limpio
Semanal/según

necesidad

Punto limpio 5 días/semana
(Horarios tabla

adjunta)

Más información en:
EGEMASA, Pol. Ind. San Pancracio C/ El Carmen s/n
Tlf: 957609000
Fax: 957609735
e-mail: rdequero@egemasa.es
Horario de Oficina: Lunes a viernes, de 7:30 a 15:00 h
Horario de atención al público: Lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 h
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ÁREA DE PARQUES Y JARDINES

 SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES: En este servicio se
realizan los siguientes trabajos:

 Tareas de limpieza.
 Siega, perfilado, abonado y resiembra de céspedes.
 Poda de arbolado, palmeras y arbustos.
 Labores de riego.
 Aplicación de tratamientos fitosanitarios.
 Desbroce de maleza.
 Reposición de marras.
 Mantenimiento de parques infantiles y mobiliario urbano.
 Mantenimiento de fuentes ornamentales.

 SERVICIO DE CREACIÓN Y/O REMODELACIÓN DE ZONAS VERDES: Desarrolla las siguientes
actividades:

 Diseño y redacción de proyectos.
 Gestión para la adquisición de material preciso.
 Preparación del terreno.
 Instalación del sistema de riego.
 Replanteo y plantación de la nueva vegetación.
 Instalación de nuevas zonas infantiles y/o mobiliario urbano.

 SERVICIO DE GESTIÓN TÉCNICA: Se prestan las siguientes tareas:
 Redacción de informes técnicos relativos al Área.
 Planificación de las actuaciones a desempeñar en el Área.
 Atención incidencias recibidas (Línea Verde, comunicación telefónica, verbal o correo

electrónico).

Horario de actividad:
General: De lunes a viernes de 07.30 a 14.30
Riegos: Específico según época del año
Apertura y cierre de parques: Específico según época del año.

Más información en:
EGEMASA, Pol. Ind. San Pancracio C/ El Carmen s/n
Tlf: 957609000
Fax: 957609735
e-mail: mperez@egemasa.es
Horario de Oficina: Lunes a viernes, de 7:30 a 15:00 h
Horario de atención al público: Lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 h
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ÁREA DE MANTENIMIENTO URBANO

 SERVICIO DE GRÚA: Desde el área de mantenimiento de EGEMASA se gestiona  el servicio de
grúa municipal. Dicho servicio se presta 24 horas diarias, durante todo el año. El servicio de
retirada de vehículos se realiza a requerimiento de la policía local. Este servicio es el encargado
de mover el escenario para los eventos organizados en la localidad a petición de la Concejalía
de Cultura y/o Festejos.

 SERVICIO DE CONTROL Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES: Este servicio cuenta con
trabajadores que  realizan funciones de mantenimiento y control de las instalaciones del
polígono Industrial San Pancracio, su actividad se realiza en turnos de tarde y noche, de lunes a
domingo, realizando las siguientes tareas:

 Control de entradas y salidas de vehículos a la planta
 Vigilancia de Instalaciones en P.I. San Pancracio
 Compactación de los residuos
 Apertura y cierre de parques
 Apertura y cierre de Matallana
 Mantenimiento y limpieza de instalaciones en P.I. San Pancracio

 SERVICIO DE MANTENIMIENTO URBANO: Este servicio ha aumentado considerablemente su
actividad con la incorporación, al parque de nuevos contenedores, papeleras, juegos infantiles
y bio-saludables. Este material requiere un mantenimiento constante, debido al deterioro que
sufre por el uso y el vandalismo. Se realizan las siguientes labores:

 Reparación y sustitución de papeleras
 Reparación y sustitución de bancos
 Reparación de elementos en parques infantiles y bio-saludables
 Trabajos de carpintería metálica
 Reparación de contenedores
 Atención a Línea Verde

 SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE DE VEHÍCULOS: El servicio se realiza en el turno de tarde,
una vez concluida la jornada de recogida de la mañana y antes de la salida del turno de la
noche, realizado las siguientes labores:

 Limpieza de las Barredoras
 Limpieza y desinfección de los camiones destinados a la recogida de residuos orgánicos
 Limpieza de vehículos municipales
 Engrase y revisión de niveles de vehículos y maquinaria
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 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS: Egemasa cuenta con un
taller homologado con nº 14-28839 para realizar labores de mecánica y mantenimiento en
general de todos los vehículos de parque móvil del Ayuntamiento de Puente Genil y
maquinaria que cuenta con cerca de 80 vehículos entre turismos, mixtos, motos, camiones
cajas abiertas, recolectores de residuos, barredoras etc. Realizando las siguientes labores:

 Reparaciones de averías en vehículos
 Reparación de maquinaria de compactación de residuos, barredoras y maquinaria en

general
 Mantenimiento preventivo y cambios de aceites y filtros de equipos y vehículos
 Revisión para Inspección Técnica de Vehículos

El horario de taller es de Lunes a Viernes de 7,00 a 14,30 horas

 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS SOTERRADOS: Desde el Área
de Mantenimiento se realizan las labores de mantenimiento de los 30 equipos soterrados con
los que cuenta nuestra localidad realizando las siguientes:

 Revisión y comprobación de buzones y torreta hidráulica (pintura, placas
identificativas, anclaje, apertura y cierre)

 Revisión de tapa porta buzones de vertido
 Revisión de juntas Revisión y comprobación de los elementos de blocaje y seguridad.
 Engrase de los cojinetes del sistema de engrase, ubicado en la base del parte móvil-.
 Engrase de las cremalleras y piñones del sistema de engrane
 Pruebas de funcionamiento
 Comprobación de todos y cada uno de los dispositivos de seguridad

 SERVICIO DE 24 HORAS PARA INTERVENCIONES DE URGENCIA: El Área de Mantenimiento
cuenta con un servicio 24 horas de lunes a domingo durante los 365 días del año para
intervenciones de averías en los vehículos de residuos urbanos y maquinaria de limpieza u
otros problemas en el mobiliario urbano e intervenciones propias del Área.

Horario de actividad:
De lunes a viernes de 07.00 a 14.30 horas
Sábados y Domingos de 00.00 a 24.00 horas

Más información en:
EGEMASA, Pol. Ind. San Pancracio C/ El Carmen s/n
Tlf: 957609000
Fax: 957609735
e-mail: mmoreno@egemasa.es
Horario de Oficina: Lunes a viernes, de 7:30 a 15:00 h
Horario de atención al público: Lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 h

Atención al público: Se trata de un Servicio de ámbito interno que por su carácter no tiene atención directa al
público.


