*Necesario rellenar una ficha por cada Acción realizada.
Entidad
Responsable
Título de la
Acción

AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJÓN
MÓNICA GONZÁLEZ ARENALES
Teléfono:
985179600
Email:

SE PUEDE HACER SIN PRODUCTOS PELIGROSOS

Fecha de realización
(marque las fechas en
las que se desarrolló
la acción indicada)
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acción
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Reutilización y
preparación
para la
reutilización

x

Fomento del
reciclaje

Día temático
de la
prevención

S
24

D
25

European
Clean Up day
(jornada de
limpieza)

x

Desarrollo/descripción de la acción
Se ha aprovechado el nuevo contrato de limpieza de edificios que incluye requisitos específicos sobre
el uso de productos con etiquetado ecológico, para difundirlo entre los trabajadores de la APG y para
que, además de conocerlo, apliquen estas buenas prácticas en sus casas, conozcan más acerca de la
Etiqueta Ecológica Europea y sustituyan en sus hogares los productos de limpieza con componentes
tóxicos y peligrosos por productos elaborados con recetas caseras o productos ecoetiquetados.

Explique cómo se realizó la
difusión de la acción

Visibilidad de la acción

Aspectos originales y/o ejemplares
de la acción

Desde la semana previa a la SEPR se enviaron correos
electrónicos anunciando el inicio de la campaña a todo el
personal de la APG, se repartieron folletos con información
sobre la etiqueta ecológica europea y se colocaron carteles en
zonas comunes.
Durante la SEPR se enviaron correos electrónicos diarios a todo
el personal con recetas caseras de productos de limpieza
respetuosos con el medio ambiente y se impartió una charla al
personal sobre la Etiqueta Ecológica Europea y su importancia
en el cuidado del medio ambiente.
También se diseñó un cuestionario difundido a todo el personal
para dar a conocer los tipos de residuos peligrosos de los
hogares y sus advertencias de peligrosidad, sondear la cantidad
de productos de este tipo existes y proporcionar alternativas
más sostenibles.
A través de cartelería, folletos, correos electrónicos distribuidos
mediante listas de correo internas, charlas y comunicación de la
acción a la ciudadanía a través de la página web del Puerto de
Gijón.
Esta iniciativa ha permitido a las personas destinatarias
interactuar con la información en primera persona a través de
un dispositivo electrónico personal y cotidiano, su teléfono
móvil.
Este hecho, ha constituido un aliciente a la hora de explorar y
tratar la información, al convertir al observador en un elemento
activo (para descubrir la información se requiere interactuar).

Explique cómo la acción va tener
un impacto duradero

Público objetivo:
Resultados
obtenidos

(Indique cuando proceda,
la cantidad de residuos
evitados, reutilizados o
reciclados, o sírvase de
aquellos indicadores que
ha utilizado para evaluar
su acción).

Para ello se utilizaron códigos QR tanto en la cartelería como en
los folletos difundidos entre el personal con acceso a videos
divulgativos sobre la Ecolabel y a una encuesta para analizar el
uso de productos químicos en el hogar con la que se pretendía
que el público fuera consciente de los productos peligrosos que
tiene en su casa, de sus implicaciones para el medio ambiente y
de la existencia de alternativas ecológicas.
Estas buenas prácticas difundidas entre el personal de la APG
podrán ser implantadas en su día a día gracias a la difusión de
alternativas como las recetas caseras de productos de limpieza
o la Etiqueta Ecológica Europea que, según se demostró en el
cuestionario realizado, en su mayoría no conocían.

Personal de la APG

150

13 personas asistieron a la charla sobre la etiqueta ecológica europea.
18 personas cumplimentaron el cuestionario.

Material audiovisual que se adjunta
Vídeo
Fotografías
x
Comentarios adicionales

Fotografías:

Nº de participantes:

Recortes de prensa
x

Otros
x

Recortes de prensa:

Otros:
-Cartelería (base pdf email, cartel y folleto):

-Plan de comunicación interna (ejemplo de correo informativo enviado a través de lista de correo):

-

Composición de capturas de pantalla de las estadísticas de participación proporcionadas por
las herramientas de análisis de Formularios Google a modo de ejemplo:

-

Captura de pantalla de las diapositivas usadas para la presentación de la charla:

