MEMORIA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES DE LA SEPR
DESARROLLADAS POR LA AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJÓN

La Autoridad Portuaria de Gijón (en adelante APG) con domicilio en el Edificio de Servicios
Múltiples del Puerto de Gijón (Asturias), tlf. 985 17 96 00, ha participado en la Semana
Europea de la Prevención de Residuos que ha tenido lugar entre los días 22 y 30 de
noviembre de 2014, mediante el desarrollo de 3 acciones:
1. Firma de un convenio de colaboración entre la APG y la Fundación ECOLEC (Sistema
Integrado de Gestión para el Reciclado de los aparatos eléctricos y electrónicos)
para la valorización de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (en
adelante RAEE) generados en su actividad.
Para ello se contactó con la fundación ECOLEC, autorizada como Sistema Integrado
de Gestión de RAEE por Resolución de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras de 16 de junio de 2009, para la firma de un convenio
de colaboración que permitirá que todos los residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos que se generen de la actividad que realiza la APG sean entregados a
esta fundación para su reciclado y valorización.
2. Recogida solidaria de ropa y enseres usados para su donación a la Asamblea
Ciudadana que la Cruz Roja tiene en el municipio de Gijón.
La APG dispuso, entre los días 22 y 30 de noviembre, un punto de recogida de ropa
usada en las oficinas del Edificio de Servicios Múltiples para que todos trabajadores
de la APG pudieran donar su ropa usada a la Asamblea Ciudadana de la Cruz Roja
de Gijón.
Para ello se envió un correo electrónico a todos los trabajadores de la APG
comunicando el inicio de la campaña, los objetivos de la misma y las instrucciones
para participar en ella.
El objetivo de dicha campaña era el de recoger enseres útiles para el cuidado de
niños, ropa de adulto y de niño con el fin de darles una “segunda vida” evitando que
se conviertan en residuos y favoreciendo su empleo por otras personas.
El material recogido durante la campaña fue entregado a la Asamblea Local de
Gijón de la Cruz Roja quien se encargará de su distribución entre las personas
beneficiarias de sus distintos programas: mujeres víctimas de violencia de género,
niños y colectivos en situación de pobreza o exclusión social, etc.
3. Recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos para todos los usuarios
del puerto de Gijón.
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Durante la semana europea de la prevención de residuos, la APG habilitó en el
Puerto del Musel dos puntos de recogida de RAEE para todos los usuarios del puerto
de Gijón.
La difusión de esta campaña se hizo mediante la colocación de carteles en distintas
zonas del puerto y a través del comunicado que la gerente de la Comunidad
Portuaria de Gijón realizó vía correo electrónico a todas las empresas que integran
dicha asociación.
El objetivo de esta campaña era el de recoger pequeños aparatos eléctricos y
electrónicos domésticos que ya no sirven, para sumarlos al proyecto de inserción
sociolaboral de la Bioescuela de Cáritas Asturias, puesto en marcha por COGERSA
con la colaboración de ECOTIC. Por cada kilogramo recogido COGERSA donará un
euro a La Bioescuela, proyecto de inserción sociolaboral de jóvenes en riesgo de
exclusión y con dificultades de acceso al mercado de trabajo, que Cáritas Asturias
lleva a cabo en la Casa de Acogida Luz Rodríguez Casanova en Valliniello (Avilés).

Una vez finalizadas las acciones desarrolladas, la APG valora muy positivamente los
resultados obtenidos en esta primera participación en la Semana Europea de la Prevención
de residuos, gracias a la colaboración de los trabajadores de la APG y de todos los usuarios
del Puerto de Gijón que se han implicado en la consecución de los objetivos fijados
inicialmente.
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