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premios y distinciones

.

Premio “ESCOBA DE
PLATA”. 1992 Y 1996,
otorgado por ATEGRUS.

PREMIO “SEVILLANO DEL AÑO
1998”, a la mejor labor en defensa
del Medio Ambiente. Otorgado por el
diario “Sevilla Información”.

PREMIO “ESCOBA DE ORO”
1998, otorgado por ATEGRUS

Premio “EL BARRENDERO
ECOLÓGICO 1998”, torgado por
“Federación de Usuarios-Consumidores
Independientes”.

Premio “MUNDO
EMPRESARIAL
EUROPEO 2000”, torgado
por la revista “Mundo
Empresarial Europeo”.
Premio “BANDERA VERDE,
CIUDAD SOSTENIBLE
2000-2001 Y 20012002”, otorgado por
“Federación de UsuariosConsumidores
Independientes”.

Premio “BANDERA VERDE - CIUDAD
SOSTENIBLE - MENCIÓN ORO 2002”,
otorgado por la Federación de UsuariosConsumidores Independientes.
Premio “ESCOBA DE ORO 2002. MENCIÓN
ESPECIAL”, otorgado por ATEGRUS.
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El

gran incremento de la actividad ha sido la principal característica del ejercicio de 2002, en un fiel reflejo de la registrada durante los últimos cuatro años, periodo en el que se
han invertido algo más de 55 millones de euros, frente a los 44 millones
invertidos durante los trece años anteriores.
Entre las iniciativas puestas en marcha, cabe destacar como aspecto más relevante la consolidación del Sistema de Recogida Neumática de Residuos, tanto por la
entrada en servicio del Sistema Móvil en el barrio de Santa Cruz como por la conexión
de 93 nuevos buzones a la Central de Recogida Pino Montano I, iniciándose además, la
construcción de las nuevas Centrales Pino Montano II y Miraflores-San Diego.
Otro gran proyecto culminado en este año ha sido la implantación de equipamiento para
la Recogida Selectiva de Residuos en unos niveles muy por encima de los especificados en
la legislación vigente (Ley 11/97 sobre Envases y Embalajes), convirtiendo a nuestra ciudad
en la primera capital andaluza que cuenta con este nivel de infraestructura al servicio del
ciudadano. Ello ha permitido que en este año se hayan recogido casi 15.000 t de vidrio, papel/
cartón y envases destacando de forma espectacular el incremento del 380% experimentado por
la Recogida Selectiva de Envases.
Por otra parte, este año se han llevado a la práctica otros importantes proyectos, tales como
la adquisición de cinco vehículos eléctricos para completar la Recogida de Residuos en el Casco
Histórico mediante este sistema y la finalización del Parque Periurbano de Los Bermejales.
Asimismo se han iniciado las obras para la construcción del Parque Auxiliar de Limpieza de la
Zona Este, proyecto que se encontraba paralizado desde hacía varios años, habiéndose incrementado,
además, la dotación de medios humanos y maquinaria con la consiguiente mejora de los servicios.
En cuanto a los equipos, 32 nuevas unidades se han incorporado a nuestro Parque Móvil, y en lo
referente a personal, la plantilla se ha incrementado en 41 trabajadores.
En abril se firmó el 6º Convenio Colectivo, que estará en vigor durante los próximos tres años, y en el
que se recogen importantes mejoras tanto para los trabajadores como para la empresa, en el ámbito
de la organización, productividad y operatividad.
El número de acciones formativas para el personal, en este año, con una media superior a 55 horas
por operario, puede considerarse como una ratio excepcional.
Por último, deseo, un año más, expresar mi agradecimiento y felicitación por el trabajo realizado por
todos los profesionales de LIPASAM, que se ha visto recompensado una vez más, en un año pleno de
reconocimientos, por la consecución de los Premios Escoba de Oro Mención Especial, concedido por
ATEGRUS, y el Premio Bandera Verde-Ciudad Sostenible, Mención Oro, otorgado por la Federación
de Usuarios-Consumidores Independientes, expresando al mismo tiempo, mi convencimiento de que
continuará el esfuerzo colectivo para ofrecer a los sevillanos unos servicios de Limpieza Pública y
Gestión de Residuos Urbanos de calidad.

Evangelina Naranjo Márquez
Presidenta del Consejo de Administración
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