
COMPROMISO

Mantener el orden y limpieza de las instalaciones, de manera que la percepción del usuario en la encuesta de 

satisfacción realizada para períodos de  cinco años sea superior a 7,5
Valoración de la satisfacción del usuario en la encuesta de satisfacción=8,8 CUMPLIDO

Mantener a disposición de los usuarios el “Reglamento de funcionamiento en los Garbigunes”, en las propias 

instalaciones y en la pág. web de Garbiker (http://garbiker.bizkaia.net)

Mantener un cartel informativo en el área de acceso a cada garbigune, con indicación mínima de :

*horario

*observaciones referentes a la responsabilidad del usuario, conforme al Reglamento de funcionamiento en los 

Garbigunes

*residuos admisibles y no admisibles

*limitaciones

*tfno. y pág. Web

Atender e informar a los usuarios con respeto y amabilidad de manera que la percepción del usuario en la encuesta 

de satisfacción realizada para períodos de  cinco años sea igual o superior a 7,5
Valoración de la satisfacción del usuario en la encuesta de satisfacción = 8,8 CUMPLIDO

Nº de quejas y sugerencias sin respuesta = 0

% de quejas respondidas en el plazo establecido = 100%

Incremento anual en % de usuarios de garbigunes = 2,22%

Incremento anual en % del volumen total (kg) de residuos recogidos =3,86%

nº de comunicaciones realizadas anualmente = 4

Incremento del % del nº de usuarios que conocen la documentación asociada a

los servicios de la red de garbigunes = 7,3%

Informar y asesorar al usuario, para facilitarle la utilización del servicio prestado y fomentar el uso del garbigune, de 

manera que el porcentaje de usuarios total  no disminuya con respecto al año anterior más de un 5% y la cantidad 

total (kg) de residuos recogidos no disminuya con respecto al año anterior más de un 10%
CUMPLIDO

Realizar al menos 2 comunicaciones al año relacionadas con los servicios de la red de garbigunes CUMPLIDO
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COMUNICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE CALIDAD

RESULTADO 

Nº de quejas por falta de información = 0 CUMPLIDO

Responder a todas las quejas recibidas, en las que el usuario se identifique, por el mismo canal que el utilizado al 

formularlas. El 75% de las mismas serán respondidas  en un plazo  <=15 días hábiles y el 25% restante en un 

máximo de 30 días hábiles desde su recepción en nuestras oficinas centrales.
CUMPLIDO


