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Piensa que con muy pocos cuidados 
y una llamada telefónica le estarás 
dando a tu árbol la oportunidad de 
vivir muchos años.



Para que el árbol pueda ser trasplantado con éxito 
tiene que cumplir ciertos requisitos básicos como 
tener la guía (brote superior del abeto) verde y las 
raíces sanas.

Este es el motivo por el cual te pedimos que leas 
atentamente el cuadro en el que te damos unas 
pautas muy sencillas para el cuidado de tu árbol y 
que llegue al final de las fiestas navideñas en las 
mejores condiciones para un trasplante. 

En muchas ocasiones, incluso habiéndoles propor-
cionado los cuidados adecuados, al acabar las 
fiestas navideñas, los árboles no se encuentran en 
las mejores condiciones para trasplantarlos. 

¿Todos los árboles pueden ser replantados?

¿Qué hago si mi árbol no está bien?

Esta campaña es un servicio de recogida de árbo-
les de Navidad, a domicilio, que Rivamadrid ofrece 
a todos los vecinos de Rivas para evitar que, pasa-
das estas fechas, sean arrojados a los contene-
dores cuando muchos de ellos podrían seguir 
viviendo.

Nuestro objetivo principal es recuperarlos para 
trasplantarlos en los parques públicos de nuestro 
municipio.

CAMPAÑA DE RECOGIDA 
DE ÁRBOLES DE NAVIDAD

¿En qué consiste esta campaña?



Aunque éste sea tu caso, nuestro equipo técnico 
evaluará su estado, y todos los ejemplares que no 
estén en condiciones para sobrevivir al trasplante 
serán recuperados como Mulch Orgánico, para 
utilizarlo de cubierta vegetal en el mantenimiento 
de los parques y jardines públicos del municipio.

Sólo tienes que ponerte en contacto con nosotros,  
a partir del 16 de diciembre hasta el 13 de enero 
inclusive, y dejarnos tus datos personales (nombre, 
dirección y teléfono de contacto) por cualquiera de 
estos medios: 

Teléfono: 91 499 03 30 
Fax: 91 499 00 50
Correo electrónico: buzon@rivamadrid.es
En nuestras oficinas: C/ Mariano Fortuny Nº 2

El horario de atención telefónica es de Lunes a 
Viernes de 8 a 15 hs. (excepto días festivos).

El servicio se realizará a partir del 10 de enero. 
El horario de recogida será de lunes a viernes de 9 
a 20 h y sábado, domingo y festivo de 10 a 17h.

El horario de la visita será previamente acordado 
con cada uno de los interesados.

CAMPAÑA DE RECOGIDA 
DE ÁRBOLES DE NAVIDAD

¿Cómo solicito el servicio?

¿Cúando lo recogerán?



Cómo cuidar 
tu árbol de navidad
Durante el tiempo que lo tengas en casa debes 
brindarle algunos cuidados mínimos para man-
tenerlo con vida y que el trasplante sea posible.  

Aquí van unos consejos básicos de cómo tienes 
que hacerlo.

Ubica el árbol lejos de focos de calor como 
radiadores, estufas, etc., si esto no es posible, 
trata de humedecer sus hojas pulverizándolas 
con agua. Al hacerlo ten mucho cuidado con las 
guías eléctricas de luces para evitar un corto-
circuito o accidentes domésticos.

Intenta colocarlo en algún lugar de la casa 
donde goce de buena ventilación e iluminación. 
Si no es de gran tamaño y puedes, sácalo de vez 
en cuando al exterior (terraza o jardín). Si no 
puedes sacarlo al exterior, ventila la sala donde 
lo coloques un rato cada día. Ten por seguro que 
el árbol lo agradecerá.

Riégalo con constancia para mantener la 
tierra húmeda. La frecuencia de riego ideal es 
aproximadamente cada cuatro días, aunque 
conviene supervisarlo de vez en cuando para 
adaptar el riego a cada caso, ya que dependerá 
de muchos factores como el tamaño de tu árbol, 
la temperatura de tu casa, etc. 

Piensa que con muy pocos cuidados le 
estarás dando a tu árbol la oportunidad 
de vivir muchos años.



Queremos aprovechar esta ocasión para 
recordarte que en estas fechas, en las que hay 
un gran aumento del consumo, es fundamental 
que seamos conscientes de la importancia de la 
separación de residuos para así minimizar el 
impacto en el medio ambiente.

Clasifica cada cosa que vayas a tirar y hazlo en 
su lugar idóneo. Los cartones y envoltorios de 
regalos colócalos en el contenedor del papel; 
los envases de plástico, no sólo los de comida, 
sino los que vienen con muchos juguetes y 
artículos de electrónica, colócalos en el amaril-
lo; y las botellas en el contenedor de vidrio. 

Si tienes dudas de cómo debes separar los 
residuos consulta nuestra página web. No 
olvides que en Rivas contamos con un Punto 
Limpio, en el que podrás deshacerte de residu-
os específicos como cartuchos de impresoras, 
pilas, juguetes, muebles, etc.

No lo olvides, un pequeño gesto como éste, es 
un gran regalo para el medio ambiente.
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