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 I CONCURSO INICIATIVAS  SOSTENIBILIDAD

¿Quién puede participar?
Trabajadores de Aborgase

 

¿Cómo?
A través del Buzón de Sugerencias de Sostenibilidad

 

¿Qué?
Sugerencias de ideas de Sostenibilidad  realizadas en 2022

(excepto Asplarsem)
 

Premios
Mejoras de optimización operativa

Mejoras desempeño ambiental
Mejoras ámbito social (optimización condiciones SST)

Otras de ámbito social (Igualdad y diversidad, pobreza, etc.)
 

¿Cuándo?
Los premios se entregarán antes de diciembre de 2022

 

Bases concurso 
Serán publicadas en el tablón de anuncios próximamente

A finales de año tendrá lugar un encuentro de 
educación ambiental  con trabajadores y 
familiares, además de hacer entrega de 

premios del concurso ideas de Sostenibilidad.



Apart from listing down options, you need

to share a description about each package

you offer. It helps interested parties better

understand if each option is fit for their event.

¿Qué es Sostenibilidad?
En primer lugar, la Sostenibilidad es asumir que la
naturaleza y el medio ambiente no son una fuente
inagotable de recursos, siendo necesario su protección y
uso racional.

En segundo lugar, la Sostenibilidad es promover el
desarrollo social buscando la unión entre comunidades y
culturas. Con esto, busca para alcanzar niveles satisfacto- 
rios en la calidad de vida, salud y educación.

En tercer lugar, la sostenibilidad es promover un
crecimiento económico que genere riqueza sin dañar el
medio ambiente.

Como entendemos la Sostenibilidad en
Aborgase:
Cuidado del medio ambiente
Comprometidos con la economía circular, tenemos
implantado un Sistema Integrado de Gestión. Con la
norma de eficiencia energética, y la Huella de Carbono
estamos consiguiendo disminuir el consumo de recursos
y la generación de emisiones.  Además de la protección
del  medio ambiente, inversión e innovación Sostenible. 

Bienestar social 
Buscamos el desarrollo social, destacando el diseño del
nuevo concurso de iniciativas de Sostenibilidad (2022), el I
encuentro de educación ambiental con trabajadores y
familia, y la realización de convenios  con colectivos
vulnerables. 

Crecimiento económico
Promovemos el crecimiento económico con nuevas
inversiones en las plantas. Y el desarrollo de nuevas
tecnologías y procesos innovadores en el Centro
Montemarta Cónica.

 
 

Apart from listing down options, you need

to share a description about each package

you offer. It helps interested parties better

understand if each option is fit for their event.

Actividad formativa y divulgativa
La Cátedra organiza jornadas, cursos y eventos relacionados
con la gestión de residuos. Este año ha tenido lugar, entre
otras, la III Jornada "Cátedra de Gestión de Residuos" y, a
finales de año comenzaremos con el Curso de Experto en
Sostenibilidad y Economía Circular. 

Premios y becas
Todos los años se entregan los premios a los mejores
trabajos de economía circular (Premio Aborgase a los
Mejores Trabajos en Materia de Economía Circular),
además de adjudicar becas de formación para
emprendedores (Universidad de Sevilla).

Colaboraciones
Se realizan colaboraciones con entidades relacionadas con
el sector de residuos. A lo largo del año, destacaron la
celebración del Primer Congreso Nacional de Economía
Circular y Comunicación Ambiental (ECCA) y la
participación en la  XVII Conferencia ATEGRUS sobre
vertederos controlados.

 

Nuevo formato de Visitas online al Centro y  y
continuación con las visitas presenciales.

Aborgase logró reducir las emisiones de CO2 a la
atmósfera en un 21% , Obteniendo el sello Cálculo +
Reduzco de la Huella de Carbono para el año 2020.

28 años del Programa de Formación Ambiental 

Premios ASPLARSEM. Francisco José García León. 1º
Premio

Aborgase publica Estrategia de Sostenibilidad (ES21-26)

Convivencia. Jornada del Santo

Colaboración con la Hdad. de Valme con el proyecto
"Valme, la sonrisa iluminada"

Los compañeros Ignacio Camuña y Armando Santos se 
 jubilan

NOTICIAS DESTACADAS

CÁTEDRA DE GESTIÓN DE RESIDUOS
EN LA ECONOMÍA CIRCULAR

IMPORTANTES AVANCES EN
SOSTENIBILIDAD 

Puedes ampliar toda la información en nuestras Memorias de Sostenibilidad en la 
web: https://www.aborgase.com/

https://responsabilidadsocial.net/medio-ambiente-que-es-definicion-caracteristicas-cuidado-y-carteles/?amp
https://responsabilidadsocial.net/medio-ambiente-que-es-definicion-caracteristicas-cuidado-y-carteles/?amp



