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Uno de los aspectos más relevantes, en relación con la actividad desarrollada por la empresa durante el ejercicio de 2004,
que se ha caracterizado por una fuerte contención de los gastos de explotación, ha sido el crecimiento en la actividad,con un
incremento tanto en la cantidad de residuos recogidos como en
la aplicación de tratamientos de limpieza, especialmente los de
Barrido y Baldeo Mecanizados, dando cobertura a 10.000 kilómetros más de viales que durante 2003.
Otro de los acontecimientos destacables corresponde sin duda
a la entrada en servicio del Sistema Fijo de Recogida Neumática
de Residuos en la Zona de Miraflores, que ha puesto a disposición de los residentes y comerciantes de la citada zona la más
moderna tecnología en este campo, en un Proyecto que ha sido cofinanciado por la Unión
Europea, a través del Fondo de Cohesión, y el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
En esta línea de actuación, durante 2004 han continuado las obras para la consolidación
del Sistema Fijo de Recogida Neumática de Residuos implantado en 2001 en el Barrio
de Pino Montano, con la construcción de la segunda central y la correspondiente red,
cuya entrada en servicio está prevista para los primeros meses de 2005.
Con ello, LIPASAM, como empresa pública al servicio de todos los sevillanos, sigue avanzando en el desarrollo de esta iniciativa a la vanguardia del sector, en cuanto a la incorporación de las más modernas tecnologías para la defensa del Medio Ambiente Urbano
y la mejora de la calidad de vida en la ciudad.
Al margen de ello, cabe destacar la entrada en servicio del nuevo Parque Auxiliar de
Limpieza Este, que ha permitido mejorar la calidad de los servicios de Limpieza Viaria
en los barrios de Sevilla Este, Parque Alcosa, Torreblanca, Palmete, Padre Pío, Juan XXIII,
Santa Aurelia y Los Pajaritos.
La Recogida Selectiva de Residuos ha experimentado un importante crecimiento con
respecto a 2003, cercano al 14%, destacando sobre todo el crecimiento del 29% experimentado por la Recogida Selectiva de Papel y Cartón.
En el capítulo de los Recursos Humanos destaca el incremento del nivel medio de empleo
con un aumento de 70 operarios sobre 2003, teniendo las actividades formativas un especial protagonismo, impartiéndose más de 14.000 horas.
Por último, deseo un año más, expresar mi agradecimiento y felicitación por la labor realizada por todos los profesionales de LIPASAM, que se ha visto recompensada de nuevo,
por la consecución de los premios con mayor prestigio en el sector de la Limpieza
Urbana y la Gestión de los Residuos, como son el Premio Escoba de Platino, otorgado
por ATEGRUS y la renovación del 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 de calidad.
Alfredo Sánchez Monteseirín
Presidente del Consejo de Administración
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