Entidad
Responsable

AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJÓN
MÓNICA GÓNZALEZ ARENALES
Teléfono
Email
mgarenales@puertogijon.es
Título de la acción*
CONCIENCIA ORGÁNICA. Tú separas más todos desperdiciamos menos
*rellene una ficha por cada acción desarrollada

Fechas de realización

S21

D22

L23

M24

X25

J26

V27

S28

D29

(marcar las fechas en las que desarrolló la
acción indicada)

Tema de la acción:
Prevención/sensibilización

Reutilización

Reciclaje

Jornada de limpieza

Desarrollo/descripción de la acción:
En colobación con EMULSA se llevó a cabo una experiencia piloto de recogida de la fracción orgánica en los
edificios de la APG y en las cafeterías-restaurante del Puerto de Gijón. Para ello se montaron 8 puntos de recogida
en los edificios de la APG y 1 más en cada cafetería-restaurante, dotados con carteles que indicaban el tipo de
residuos que se podían depositar y el destino final de la recogida, que sería utilizada para la generación de biogas o
compost en las instalaciones de COGERSA. La recogida diaria de estos puntos fue llevada al contenedor de
orgánico que EMULSA instaló en el Puerto durante esa semana y que recogieron periódicamente de acuerdo con la
ruta establecida.
Como colofón a la actividad, el viernes 27 un grupo de trabajadores de la APG visitó las instalaciones del vertedero
central de COGERSA, donde pudieron comprobar la importancia de la segregación en la reducción, reutilización y
reciclaje de residuos.

Explique cómo se realizó la
difusion de la acción

A través del sistema de comunicación interna de la APG se informó de la actividad,
de los puntos de recogida y de la mecánica del sistema de recogida a todo el
personal de la Autoridad Portuaria de Gijón. Además se colocaron carteles con
instrucciones sobre los residuos a depositar y sobre la Semana Europea de
Prevención del Residuo en los edificios de la APG y en las cafeterías-restaurantes
que participaban.

Visibilidad de la acción

El canal de televisión local CANAL 10 grabó imágenenes de los puntos de recogida
en el puerto para el video sobre las actividades de la Semana Europea que preparó
EMULSA

Aspectos originales y/o
ejemplares de la acción

Trasladar las experiencias piloto de recogida de fracción orgánica del ámbito
doméstico al laboral.

Explique cómo la acción va a
tener un impacto duradero

La concienciación y sensibilización adquirida por los participantes durante esta
semana redundará en la mejor aceptación ciudadana de la recogida selectiva de
esta fracción orgánica una vez se implante de forma general. Además, esta primera
experiencia de colaboración entre APG y EMULSA en la recogida de residuos en el
puerto de Gijón generará seguro nuevos proyectos.

Público objetivo

trabajadores y usuarios
del Puerto de Gijón

Resultados obtenidos
(indique si procede, la cantidad de
residuos evitados, reutilizados o
reciclados o sírvase de aquellos
indicadores que ha utilizado para

Nº de participantes

170 trabajadores de la
APG y en torno a 500
usuarios
Durante esta semana se han recogido más de 100 kg (104,5) de residuos orgánicos
en el puerto de Gijón

