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7

Deseo expresar mi reconocimiento al trabajo y la profesionalidad acreditada por todos
los empleados de Lipasam, animándoles a continuar en esta línea, cuyo objetivo no
es otro que ofrecer a los sevillanos unos Servicios de Limpieza Pública de calidad, en
una ciudad cada vez más sostenible.

La efectividad que caracteriza al trabajo realizado por la empresa, ha sido una cons-
tante a lo largo de este año de grandes retos para nuestra ciudad como demuestra,
entre otros aspectos, el crecimiento en la actividad desarrollada, con un incremento
tanto en la cantidad de residuos recogidos, como en la aplicación de tratamientos
de limpieza, dando cobertura a 7.500 kilómetros más de viales que durante 2005,
e incrementándose de forma significativa los servicios destinados a la limpieza de
las zonas afectadas por la “Botellona”, actividad a la que se han destinado más
35.000 horas de trabajo.

Además, la Recogida Selectiva de Residuos ha experimentando un importante cre-
cimiento cercano al 13%, destacando sobre todo los incrementos del 14% tanto
en la Recogida Selectiva de Papel y Cartón como en la de Envases Ligeros. En este
aspecto ha influido una vez más, de forma muy positiva, el uso creciente de los
Puntos Limpios por parte de los ciudadanos.

Durante 2006, Lipasam ha continuado en su esfuerzo por dotar a los servicios con
los equipos técnicos más avanzados, lo que se ha traducido en el incremento de
38 unidades, destacando la incorporación de nuevos equipos de Barrido Mecá-
nico, Recogida de Residuos y Limpieza de Fachadas.

Pero por encima de los nuevos medios técnicos, son los recursos humanos los que
marcan la capacidad de respuesta de nuestra empresa pública de limpieza a las
demandas de los ciudadanos, y en este aspecto destaca el incremento del nivel
medio de empleo con respecto a 2005, lo que ha permitido reforzar los Servicios
de Limpieza Viaria.

Por todo ello, reitero mi reconocimiento 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, que
concede la Federación de Usuarios-Consumidores Independientes, expresando
al mismo tiempo mi convencimiento de que Lipasam continuará siendo un apoyo
esencial para hacer de Sevilla una ciudad limpia, moderna y sostenible.

Alfredo Sánchez Monteseirín
ALCALDE DE SEVILLA
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