Bienvenidos a SÖRAB
¿Quién debe pagar y por cuál concepto?
Los particulares que viven en alguno de los municipios que forma parte del grupo
propietario de la empresa SÖRAB, pueden dejar los residuos y la basura sin que
deban pagar al visitarnos, ya que los costes se incluyen en el abono de normal del
servicio de gestión de residuos. Los responsables de actividades empresariales o
de otras organizaciones son quienes pagan una tarifa para depositar sus residuos y
basura en las instalaciones de SÖRAB.
Las personas que no transportan ni clasifican sus residuos y basura de forma individual, también se considerarán sujetos pasivos y deudores del pago de las tarifas correspondientes. La obligación del pago abarca también a las personas que depositan
residuos y basura que, de forma incuestionable, no proceden de su propios hogar.
Puesto que nuestros empleados no pueden distinguir el lugar de origen de los
residuos y basura, el usuario se evalúa a partir del vehículo usado y de la clase de
residuos. Si la persona en cuestión acarrea residuos de la construcción o del derribo, residuos de jardín o residuos peligrosos (incluyendo maderas impregnadas

a presión) y se desplazan en una camioneta, un automóvil comercial, un tractor,
un remolque empresarial o un vehículo con matrícula extranjera, será considerada
como deudor del pago de la tarifa. El pago deberá realizarse antes de la clasificación y la deposición de los residuos y la basura.
Las visitas a las instalaciones de reciclaje o instalaciones de retorno de materiales de SÖRAB no deben hacerse con vehículos y remolque que junto con los
residuos tengan un peso superior a 3.500 kg (o combinaciones de vehículos
que pueden conducirse con el permiso de conducir tipo B - "B-körkort"). Los
vehículos más pesados deben dirigirse a los centros de recepción de clientes de la
planta de reciclaje de Hagby, situada en Täby, o a la instalación de residuos de Löt
en Vallentuna.
Le agradecemos que clasifique sus residuos y su basura, y que observe las
instrucciones pertinentes. Si tiene preguntas, no dude en plantearlas a nuestros
empleados.

Metales - si la carga de residuos consta únicamente de metales al llegar a ÅVC, estos pueden depositarse de forma gratuita aunque
procedan de empresas u organizaciones. Esto solo es aplicable a las cargas sin suciedad, clasificadas y que contengan chatarra y metales. Las cargas no deben contener materiales radioactivos, paneles de frigoríficos y congeladores, tubos de sistemas de distribución
de calefacción urbana ni tampoco cajas de caudales.

Residuos peligrosos

Las instalaciones de reciclaje no admiten residuos peligrosos
(incluyendo maderas impregnadas a presión) procedentes de empresas y organizaciones. Deberá dirigirse a la recepción de clientes
en Hagby donde recibirá un formulario para rellenar y declarar sus
residuos peligrosos, y abonar una tarifa por kg de material. Los
residuos peligrosos no se incluyen en el sistema tarifario normal
para depositar residuos en ÅVC. Incluso los usuarios particulares
pueden ser dirigidos a Hagby y deban pagar el importe correspondiente, si llevan grandes cantidades de residuos peligrosos.

Residuos de componentes eléctricos

Las instalaciones de reciclaje solo admiten pequeñas cantidades
de residuos de componentes electrónicos bajo la responsabilidad
del fabricante, procedentes de empresas y organizaciones. Para
la deposición de grandes cantidades de estos materiales hay que
dirigirse a la recepción de clientes en Hagby. En estos locales, el
usuario debe rellenar un formularios parta la declaración de los residuos en cuestión. Los residuos de componente electrónico que no
están bajo la responsabilidad del fabricante pueden depositarse en
Hagby previo pago de la tarifa, cuyo importe no entra en el sistema
normal para depositar residuos en ÅVC.

Piedras, tierras y hormigones

Las empresas y organizaciones solo pueden depositar piedras,
tierras y hormigones previo aviso en la recepción de usuarios de
Hagby o Löt. Allí deberá certificar que los materiales no contienen
amianto u otro tipo de elementos nocivos, y deberá pagar por kg
de los residuos. Las piedras, tierras y hormigones no se incluyen
en el sistema tarifario normal para depositar residuos en ÅVC. Sin
embargo, para los usuarios particulares, este servicio está incluido
en el abono de manejo de residuos y basura.

Amianto

Los residuos de amianto procedentes de las actividades de
empresas y organizaciones solamente pueden depositarse en las
instalaciones de Löt. En estos locales, el usuario debe rellenar un
formularios parta la declaración de los residuos de amianto y deberá
para por kg. Los usuarios particulares pueden depositar un máximo
de 3 kg de amianto (que deben estar bien embalados con cinta
adhesiva y marcado con la palabra "ASBEST") , en las instalaciones
de reciclaje; las cantidades mayores también deben depositarse en
Löt. Antes de transportar los residuos de amianto hasta nosotros, se
deberán envasar en un recipiente herméticamente cerrado.
Horario, recepción de clientes de Hagby y Löt:
días laborales 06 – 16

¡ADVERTENCIA! Al llenar el formulario de la declaración, es necesario incluir datos sobre el fabricante de los residuos
(nombre y apellido, dirección postal, nº de identificación empresarial y nº de teléfono).

Precios

Visitas individuales / hasta un máximo de
3 metros cúbicos
750 SEK con IVA incluido
Tarjetas para empresas
(10 x 3 metros cúbicos)
4.500 SEK con IVA incluido
En caso de cargas con cantidades superiores a los 3 metros
cúbicos, el personal del ÅVC tiene derecho a recibir el pago
correspondiente a los metros cúbicos adicionales.
La tarjeta para empresas puede comprarse a través de
nuestra página web, o directamente en las instalaciones de
SÖRAB (excepto en el Stockby Returpark). En todas nuestras
instalaciones no se admiten transacciones en efectivo, y solo
aceptamos pagos con tarjetas bancarias (excepto American

Express o Diners). Más información sobre tarifas, horarios,
instalaciones, instrucciones de clasificación, nuestros
reglamentos, política sobre integridad y privacidad, etc. mm
puede encontrarse en la página web sörab.se.
La tarjeta para empresas no es vaída en el Stockby Returpark,
donde hemos iniciado una prueba piloto para el pago mediante
un sistema digital. Durante la duración del ensayo, el precio es,
hasta nuevo aviso, de 450 SEK por visita.
Esta tarifa se aplica también a los usuarios particulares con
residuos y basura que nunca o raramente se generan en un
hogar normal.

¡Le agradecemos su cooperación y
le deseamos que su visita sea de su agrado!

