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Tel. 985 20 83 40
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coMPAñíA PABA LA GESïóN
DE RESIDUoS SÓL¡DoS

EN ASTURIAS, COGERSA S.A.U.
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ACTA DEL JURADO

CANDIDATURAS ASTURIANAS A LOS PREMIOS EUROPEOS DE LA
PREVENCION DE RESIDUOS 2013

En Oviedo, a las 16:30 del23 de enero de2014, se reúne eljurado seleccionadorde
los candidatos asturianos a los Premios Europeos de la Prevención de Residuos 2013,
convocados dentro de fos actos de la Semana Europea de la Prevención de Residuos
2013.

Eljurado está formado por:

Miguel Angel Alvarez, en representación del lnstituto de Recursos Naturales y
Ordenación del Territorio (INDUROT). Universidad de Oviedo,

Marga Llamas Cuesta, en representación del lnstituto Asturiano de la Juventud.
Consejería de Presidencia del Gobierno del Principado de Asturias.

Andrés Rodríguez, en representación de Federación de Asociaciones de Mayores del
Principado de Asturias

Ateniéndose a los criterios establecidos por la organización europea del certamen-
visibilidad ¡¿ grado de difusión; buenas prácticas, originalidad y ejemplaridad; contenido
de calidad y basado en la reducción de residuos; reproducible en otro territorio
europeo; seguimiento a largo plazo e impacto duradero- y trás un análisis de cada una

de las memorias preseniadas y Oe . tas preceptivas deliberaciones, procede a
seleccionar como candidatos asturianos a los Premios Europeos de la Prevención de
Residuos con el siguiente resultado:

Gategoría Centros Educativos: IES VIRGEN DE LA LUZ; AVLÉS
Nombre de la acción: De sobras... ¿sabes de sobra?

Por desarrollar un proyecto novedoso y compacto, plenamente integrado en el
proyecto curricular de centro, en el que se aborda la reducción, la reutilización y el

reciclaje desde todas las áreas curriculares, alcanzando una elevada difusión entre la
comunidad educativa.

Gategoría Administraciones: AYUNTAMIENTO DE G¡JÓN-EMULSA, GIJÓN
Nombre de la acción: Gampaña de Concienciación Ciudadana 'Gijón más verde,
nos gusta más'

Por desarrollar un elevado número de actividades en torno a la reducción, la

reutilizáción y el reciclaje destinadas a distintos tipos de públicos consiguiéndo un

amplio alcance en la difusión delevento entre la ciudadanía de Gijón.
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Categoría Asociaciones/ONGs: AAW SAN MARTÍN DE LASPRA, GASTRLLÓN
Nombre de la acción: Aprendiendo a utilizar residuos como elementos
embellecedores de espacios públicos.
Por aunar con éxito creatividad, participación ciudadana y optimización de los recursos
para conseguir espacios públicos más bellos en su localidad y hacer extensivas sus
capacidades creativas y organizativas a otros colectivos; y de esta forma, reducir el
consumo de los recursos asociados, especialmente, a la celebración de eventos
festivos.

Categoría Empresas: DAORJE SLU, AULÉS
Nombre de la acción: Todo lo que conocemos sobre el reciclaje

Por implicar alta plantilla de la empresa en una actividad sencilla pero motivador:a y
conseguir un alto grado de participación.

categoría otras entidades: AGRUpActóN DEpoRTtVA BALONCESTO AULÉS
Nombre de la acción: Lánzàte a reciclar con ADBA

Por introducir en el ámbito deportivo valores ambientales basados en la cultura de las
Tres Erres, implicando a todo el equipo deportivo, familiares e hinchada, a través de
actividades motivadoras en el propio terreno de juego.

El jurado ha decido otorgar Accésit, a cuatro de las acciones presentadas en
virtud de su calidad y/o originalidad:

GEIP La Llamiella, Langreo. Acción: No hay placer en poseer una cosa no compartida

GP San Lázaro-Escuelas Blancas, Oviedo. Acción: ECO-ART

Ayuntamiento de Salas. Acción: Ponte en Plan: Reutiliza 2}lg,Arropando Salas

Ayuntamiento de siero. Acción: Primer Mercado delrrueque y segunda Mano

En Oviedo, a23 de enero de 2014
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