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Reuniones con más de 140 asociaciones
para poder ofrecer ‘limpieza a la carta’
Educación Ambiental hace balance de ‘LIPASAM está
en los barrios’, un servicio puesto en marcha hace 3 años.
Durante este tiempo se han celebrado más de 140 reuniones
con asociaciones de vecinos. En ellas han participado

Modernización
Actualidad
LIPASAM busca proyectos
innovadores sostenibles
que financiará la UE
6-7

representantes de los distritos de Sevilla y responsables de
distintos departamentos de LIPASAM. El reto conseguido
era conocer las necesidades de cada zona y poder ofrecer el
ambicioso concepto de ‘limpieza a la carta’. | Pág. 8

Consolidación
Actualidad
La adquisición de cien
triciclos reforzarán la
limpieza en la ciudad
9

LIPASAM se vuelca
por la igualdad entre
el hombre y la mujer
La plantilla de LIPASAM ha unido esfuerzos contra
la violencia de género al participar activamente en la
campaña ‘Her For She’, un movimiento internacional
que rechaza actitudes discriminatorias. La respuesta de
los compañeros ha sido multitudinaria, con numerosas
imágenes portando los carteles protesta. | Págs. 10-11
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Un gran
equipo
Carolina Fernández Escorial
Directora de RR.HH.

El trabajador Pepe Mayorga
da nombre a una calle

L

levo 22 años trabajando con
personas y para personas. Comencé en el Departamento de
Formación hace cinco años, para
después asumir la responsabilidad
del Departamento de Recursos Humanos.
A lo largo de mi vida profesional he
aprendido, y sigo aprendiendo, de las
personas que me rodean. He estado
en distintas empresas y he desarrollado mi labor en distintas actividades, y he descubierto que en ningún
momento de mi vida profesional he
encontrado un profesional perfecto,
sino, por el contrario, he encontrado
equipos perfectos.
Mi experiencia me ha demostrado
que la empresa no es nada, no existe
sin las personas que la conforman, y
que las personas individualmente carecen de valor si no es dentro de un
equipo.
En equipo se aprende a compartir
lo bueno y lo malo, a saber que solo
no vas a ninguna parte, a ser humilde, a ayudar a tus compañeros, a aunar habilidades y conocimientos.
Algunos podrán pensar que si la
persona que lidera el equipo es bueno,
el equipo será bueno. Quizás … pero
permitidme que os diga que, para mí,
el liderazgo no es solo de los mandos,
sino de todos los trabajadores.
Tenemos que conseguir sacar el
líder que cada uno de nosotros llevamos dentro. Para mí, los líderes
son aquellos que mueven conciencias, que son flexibles, activos, no
tienen miedo a salir fuera de la zona
de confort, son valientes, optimistas,
generosos, contagian entusiasmo.
Afortunadamente en nuestra casa,
LIPASAM, existen muchos líderes
que asumen distintas responsabilidades y funciones. Si el equipo funciona
con sus distintos líderes, sin lugar a
dudas la empresa funciona bien. Por
ello, cuando tenemos la oportunidad
de mostrarnos públicamente como
equipo (Navidades, fiestas primaverales, eventos..) los resultados son los
que son: el excelente trabajo de un
excelente equipo.
Me siento orgullosa de pertenecer
a este gran equipo.

Pepe Mayorga junto a sus compañeros, que posan en su calle ya rotulada.

P

or primera vez en la historia del
callejero de Sevilla, una de sus
vías llevará el nombre de un trabajador de LIPASAM. Se trata de Pepe
Mayorga, una denominación que ha
contado con el apoyo unánime del Pleno del Ayuntamiento y que surge tras la
petición de uno de los compañeros de
Mayorga: José Andrés Ferrete.
Al hacerse cargo de la gestión del mobiliario urbano, Ferrete se enfrentaba
con demasiada frecuencia al problema

de tener que explicar el acceso a las instalaciones del Parque Central por una
vía de servicio sin nombre, que no aparecía en los navegadores. “A la hora de
hacer una propuesta, lo tuve claro: Pepe
Mayorga se lo merecía con creces, porque es un gran trabajador, a punto de
cumplir las bodas de plata y, a pesar de
sus dos lesiones de corazón, luchó por
recuperarse y ni se plantea dejar de venir”. Tras algo más de un año, la calle ya
está rotulada.

Los ciudadanos tienen mejor
concepto de la limpieza

S

evilla ha mejorado considerablemente su nivel de limpieza según
el informe que acaba de publicar
la OCU a nivel nacional. La Oficina de
los Consumidores y Usuarios ha hecho
público un estudio sobre los servicios
municipales de limpieza en 60 municipios, que revela que en general la limpieza urbana ha empeorado en los últimos
4 años. La valoración media que dan los
usuarios ha descendido desde los 58 a
los 54 puntos. Además, en el 30% de las
ciudades objeto del estudio los vecinos
suspenden las gestiones de la limpieza de
su Ayuntamiento.

Según el informe de la OCU,
Sevilla es de las pocas ciudades
que ha mejorado su imagen
entre los vecinos
Sevilla es una de las pocas ciudades que
cuenta, en este informe, con mejor imagen entre sus habitantes, algo que también
sucede en Las Palmas de Gran Canaria,
Soria, Vigo y Santa Cruz de Tenerife. Los
sevillanos valoran positivamente la limpieza en la ciudad, por lo que la satisfacción general ha aumentado en la capital
andaluza desde el último informe.
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Orgullosos de nuestra plantilla

A

cabamos de terminar una intensa etapa, la de las fiestas de
primavera. Se trata de un periodo que cada año pone a prueba el nivel del servicio al suponer un importante reto. Tanto en Semana Santa como en

Feria tenemos que dar todo lo mejor de
nosotros y de nuestro equipo para estar
a la altura de lo que los ciudadanos demandan en momentos tan importantes:
un elevado nivel que raye la excelencia.
De ahí que sea muy satisfactorio para

nosotros traer a estas páginas tantas y
tan destacadas felicitaciones, que nos
llenan de orgullo al ser un reconocimiento al esfuerzo realizado por todos
en unas fechas muy exigentes. ¡Felicidades a los que lo habéis hecho posible!

Reconocimiento a nuestros compañeros

E

l cariño y la estima que se le tiene a
veces a los compañeros es algo que
queda patente en determinadas situaciones. Una de las muestras de afecto
que se ha podido comprobar en las instalaciones de LIPASAM en los últimos días
ha sido la profesada a Enrique Velasco Hidalgo, del Parque Torneo, por la labor que
hace con tanta dedicación y entrega durante las fiestas de primavera y momentos
clave de la ciudad. Velasco no duda en entregarse a fondo para que los dispositivos
especiales funcionen a la perfección, algo
que le han querido reconocer sus compañeros con una placa.
Otro de los homenajeados recientemente ha sido José Luis Labrado Montes,
peón de brigada de muebles en turno de
tarde, que se jubila de su puesto en Torneo.
Sus compañeros le prepararon un pequeño homenaje en el que le quisieron transmitir su agradecimiento por tantos años
de convivencia en la empresa.

Enrique Velasco Hidalgo recibió una placa conmemorativa.

Imagen de José Luis Labrado durante el reconocimiento de sus compañeros.
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Una Feria de Abril con un incremento
436 denuncias presentadas y
más recogida selectiva: subida
del 27 % en vidrio y un 12% de
incremento en la de aceite
El Plan Especial de Feria ha vuelto a
suponer un importante esfuerzo para
LIPASAM, al haberse incrementado
los residuos en un 2,7 % respecto al
año pasado, situándose en 1.478.395
kilogramos la basura recogida.
La normalidad ha sido la tónica principal de un dispositivo que ha contado
con 473 operarios y 154 vehículos, y que
se ha desarrollado durante las 24 horas
del día, sin que por ello se haya disminuido la limpieza en los barrios de la
ciudad. Todo ello ha sido posible gracias
a la entrada en funcionamiento de una
maquinaria renovada, nuevos servicios
y la incorporación de 272 contratados
para los trabajos previos, durante y posteriores a la Feria.
El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio
Zoido, ha felicitado a todos los servicios
municipales por su “eficaz y coordinado
trabajo en la Feria de Abril”, algo que ha
sido fundamental para alcanzar los niveles de calidad ofrecidos al amplio número de visitantes que se ha dado cita en
el Real, donde se ha producido un “notorio” aumento de personas teniendo en
cuenta los datos de recogida de basura y
usuarios del transporte público.
El Plan Especial de Limpieza de la

Algunos de los trabajadores que han formado parte del dispositivo de Feria.

Un grupo de trabajadores, en la caseta.

Mandos intermedios posan en un carro.

Feria ha contado con un incremento
del número de equipos de limpieza viaria en el Real con la reciente incorporación de 22 barredoras y sopladoras
eléctricas. Igualmente, ha sido importante la colocación de macropapeleras
y papeleras en la zona de influencia del
barrio de Los Remedios, Triana, Tabla-

da y del Prado de San Sebastián, punto
neurálgico del transporte público.
Además, se ha reforzado el tratamiento de barrido y baldeo mecánicos
en el Real y en la calle del Infierno, y
la recogida de residuos urbanos de la
zona, en horario extraordinario. También se incrementaron los servicios de

Eduardo Díaz vuelve a encontrarse con el carro de
riego que fabricó en la empresa para la Expo 92
No recordaba que fuera tan grande,
pero el cochero lo ayudó a subir. Eduardo Díaz Jerez volvió a montarse, 23 años
después, en el carro que hizo para la Exposición Universal del 92 y que cada
Feria es la admiración de turistas y sevillanos, cuando lo divisan baldeando.
El reto fue así. “¿Es usted capaz de

hacer un carro de riego bonito para la
Expo?”. Eduardo no se lo pensó dos veces. “Pero si yo nací haciendo carros de
madera y de hierro. Claro que sí”, contestó. Con la ayuda de un oficial, con el
que trabajó codo a codo durante meses,
hicieron un vehículo tan bien terminado, que aún hoy es la admiración de

todos cuando participa en el desfile de
carruajes que se acuden a la Maestranza, o en las tardes de calor sofocante,
paseando tirado por dos caballos, por la
Feria, regando los adoquines.
“Me gustó mucho dar el paseo con y
me sorprendió lo bien conservado que
está el carro”, explica Eduardo al pre-
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de residuos cercano al 3 por ciento
Éxito de
nuestra caseta

Miembros del Servicio de Inspección posan ante la portada de Feria.

limpieza de apoyo en los barrios de
Triana, Los Remedios, Tablada y accesos, y áreas de influencia, en torno
al Parque de María Luisa, o la limpieza
del río con la ayuda del catamarán.
Para velar por el correcto funcionamiento de la Feria, este año se ha incrementado la dotación del servicio de
vigilancia, algo que se ha traducido en
la realización de 1.748 actuaciones de
inspección. De todas ellas se han levantado 436 denuncias, que en su mayoría
responden a casetas que han presentado inadecuadamente los residuos (a
granel, en cajas, etc), o que los han depositado fuera del horario oficial.
Uno de los principales datos a destacar es el incremento en la recogida
selectiva de residuos. En vidrio, la suguntársele por la experiencia. Aunque ya
no frecuente las instalaciones, está muy al
día de lo que sucede en la empresa.
Eduardo Díaz disfruta de su jubilación
en muy buen estado de salud, lleno de
recuerdos de sus 45 años en el taller de
LIPASAM. “Me siento muy orgulloso
de haber formado parte del servicio de
limpieza”, dice. Su principal herencia, el
carro de riego, es el mejor testigo de su
profesionalidad y de la intensa implicación que siempre tuvo con la empresa,
perdurando en el tiempo y la memoria.

Crece la recogida selectiva de
residuos con un 30 % más de
vidrio y una subida del 12 %
en aceites usados
bida de envases ha rondado el 30 por
ciento respecto a 2014, en concreto el
27,3 %, dado que, en colaboración con
Ecovidrio, se retiraron 185.980 kilogramos de envases de vidrio, que han
sido enviados a un gestor autorizado
para su tratamiento.
Otro capítulo importante ha sido la
recogida del aceite vegetal usado en el
Real. Se ha conseguido recuperar un
total de 70.180 litros, un 12 % más que
en 2014, que se reutilizará en la fabricación de biodiesel.

Capón, Del Valle y Gómez.

Un año más, LIPASAM ha contado en la Feria de Abril con una
caseta a la que todos hemos podido acudir con nuestros familiares
y amigos para disfrutar de estupendos momentos. No queremos
dejar pasar la ocasión para felicitar
a quienes lo han hecho posible.
Transmitimos el agradecimiento
de todos a Marian Capón Capón,
Antonio Jesús del Valle Domínguez y María Teresa Gómez Ramos
por su dedicación y esfuerzo para
que el nivel haya sido el alcanzado
y la caseta de LIPASAM haya estado a la altura de lo que nuestra
plantilla se merece. ¡Enhorabuena
compañeros!

Eduardo Díaz Jerez junto al carro de riego que hiciera hace ya 23 años.
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Lipasam apuesta por la tecnología
Tras ganar el proyecto
Ewas, con sensores para los
contenedores, LIPASAM busca
más iniciativas innovadoras
LIPASAM está desarrollando un interesante proyecto. La Comisión Europea,
dentro del capítulo LIFE+ 2013 Política
y Gobernanza Medioambientales, dedicado a iniciativas piloto que contribuyen al desarrollo de conceptos políticos,
tecnologías, métodos e instrumentos
innovadores, ha aprobado el proyecto
“LIFE EWAS”, liderado por la firma andaluza Wellness Telecom, y en el que la
ciudad de Sevilla, a través de la empresa
pública de la Limpieza LIPASAM, participa en uno de los pilotajes, junto con
la ciudad Creta.
El proyecto, que lleva diez meses de
ejecución, prevé ubicar 210 sensores
en los contenedores y saber en tiempo
real el llenado y estado de los mismos,
permitiendo mejorar la ruta de recogida y el mantenimiento de los propios
contenedores.

Seguimiento ‘al minuto’
En septiembre se espera que estén los
sensores instalados, y la plataforma de
gestión en funcionamiento. El ciudadano
podrá hacer un seguimiento ‘al minuto’ al
proyecto, dado que a través de Facebook
y de las redes sociales se pueden seguir los
avances del proyecto, en el que las diferentes áreas de trabajo de LIPASAM actúan de manera coordinada.
El resultado de este trabajo ha llevado
a LIPASAM a lanzar una convocatoria
para pre-propuestas ambientales innovadoras para proyectos Life + que sean de
interés para la empresa.
Lipasam impulsa esta línea europea
con el objetivo de que la ciudad de Sevilla se convierta en un laboratorio urbano
para la puesta en práctica de nuevas tecnologías en materia de limpieza urbana y
recogida de residuos. Los programas que

LIPASAM estuvo presente en las jornadas técnicas sobre Financiación para empresas, celebradas

se desarrollarán buscan garantizar un desarrollo sostenible, incrementar la calidad
de vida y mejorar la participación ciudadana en la toma de decisiones.
Lipasam ha hecho una importante
apuesta por la modernidad. La empresa
pública de limpieza y recogida de resi-

duos de Sevilla aspira a impulsar proyecto innovadores en el campo de la gestión
de residuos que se encuadren dentro del
Programa Life de la Comisión Europea,
algo para lo cual la UE cuenta con hasta
dos millones de euros de financiación por
proyecto a fondo perdido.

Financiación de hasta el 60 %
No existen límites establecidos de
presupuesto para los proyectos que
resulten seleccionados. Más bien las
limitaciones vendrán marcadas por
la naturaleza del proyecto (duración,
actividades a realizar para alcanzar los
objetivos, tamaño del consorcio, ratio
hora del personal, etc.). En la práctica,
las ideas elegidas suelen ser de 1 millón de euros, entre 500.000 euros y 2
millones de euros, con una duración
de entre 1 y 5 años. El porcentaje de
la contribución financiera de la Unión

Presentación del Ewas de LIPASAM.

ascenderá como máximo al 60% de
los gastos subvencionables.
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y el Medio Ambiente
Referentes en el Pacto de Alcaldes

s recientemente en Emasesa.

El primer paso ha sido lanzar la convocatoria para que universidades, empresas, institutos tecnológicos y equipos de
investigadores presenten sus soluciones
innovadoras que permitan mejorar la calidad el servicio púbico. Los interesados
tendrán que demostrar la eficiencia de las
técnicas o métodos descubiertos para la
gestión y el tratamiento de los residuos
sólidos urbanos.

Hasta 5 proyectos
El día 31 de mayo es el último para que
se seleccionen los hasta cinco proyectos
que se considere que puedan tener un
mayor interés para el servicio de limpieza y gestión de los residuos que la firma
municipal ofrece en la ciudad de Sevilla.
Otro de los retos que también persigue
LIPASAM con esta convocatoria es contribuir a la generación de empleo en España y fomentar la evolución de las Smart
Cities avanzando en servicios de cada vez
más alto nivel y tecnificación.

LIPASAM, a través de la Agencia
Local de la Energía, va a publicar
en el espacio de Pacto de Alcaldes
(Covent of Mayor), los logros en
materia de eficiencia energética y
reducción de emisiones de co2.
Los proyectos “triciclo eléctricos
para aumento de la movilidad de
los operarios” y el proyecto “incorporación de vehículos eléctricos en la flota de LIPASAM”, que
se han ido adquiriendo paulatinamente en estos últimos años, serán
modelo europeo en la reducción
de emisiones de co2 en limpieza
viaria y recogida de residuos.
Estos proyectos desarrollaran
crecimiento orgánico a corto plazo, mejorando el servicio público y reduciendo las emisiones de
CO2 de la ciudad de Sevilla.
Ambas iniciativas han sido certificadas este último año por
empresa verificadora acreditada
obteniendo el primer año una reducción cercana a los 100 T/año.

La tecnología es básica en residuos.

Los niños sevillanos, en el proyecto
Por otro lado, LIPASAM dispondrá el curso que viene de material
audiovisual desarrollado por la UE
para escolares. La serie educativa
para niños “My Friend Boo” responde a un proyecto de la fundación belga Finnovaregio y ha sido
producida por Business Solution
Europe en el marco de los programas Life y Energía Inteligente
De este modo, la empresa de
limpieza de Sevilla se alinea con la
estrategia de concienciación ciudadana europea en el ámbito de la recogida y reciclado de residuos.

A través de un convenio de colaboración, los ocho capítulos animados podrán ser vistos por los
escolares sevillanos que visiten las
instalaciones de LIPASAM, y también por aquellos colegios que abren
sus puertas a la empresa de limpieza
de Sevilla.
Los derechos de producción, doblaje y distribución de las versiones
en castellano y valenciano de “My
Friend Boo” pertenecen a la Fundación Finnovaregio, una fundación
europea sin ánimo de lucro con
sede en Bruselas.
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Radiografía a nuestros servicios

Fuerte apuesta por los barrios de Sevilla
LIPASAM puso en marcha en 2012 un plan para contactar directamente con los vecinos
‘LIPASAM está en los barrios’. Este es el
lema de una iniciativa puesta en marcha
por LIPASAM a finales de 2012 para conocer, de primera mano, las necesidades
de los vecinos y los principales problemas de limpieza que tiene cada zona de
la ciudad.
Un dispositivo encabezado por el gerente, Paco Pepe Juan, y un grupo de
técnicos de la empresa se reúne desde
entonces con las asociaciones o agrupaciones de vecinos para conocer de primera mano los problemas de limpieza
del barrio. El objetivo es analizar a pie de
calle las necesidades concretas para valorar, con los medios de los que se dispone,
cómo dar respuesta a las sugerencias. Van
acompañados por el delegado municipal
de cada Distrito y su equipo.

Se han mantenido
reuniones con más de 140
agrupaciones de vecinos,
a las que se ha dado respuesta
Tres de los miembros habituales de
este equipo son José Ramón Calvente,
responsable de Limpieza Viaria; Juan
Manuel Pérez Racero, responsable de
Comunicación, y Manuel Reinoso Álvarez, jefe de Inspección. Coinciden
en destacar lo positivo que ha sido este
proyecto para conocer más a fondo las
necesidades y problemas de los barrios.
“Es una labor intensa porque hay días
que hemos tenido 3 y hasta 4 reuniones, que se suelen celebrar en horario de
tarde –señalan-. Pero los resultados han
sido muy satisfactorios”.
El principal aspecto que destacan es
que se ha conseguido poner ‘cara’ a la
empresa, es decir, que los vecinos tengan a quien plantear sus demandas.
Después de más de 140 reuniones man-

Calvente, Reinoso y Pérez Racero, a punto de salir para una reunión vecinal.

tenidas con representantes vecinales,
pueden asegurar que este proyecto les
ha permitido “hilar más fino, pasar a un
servicio de ‘limpieza a la carta’, conocer
las necesidades de primera mano, algo
que nos ha sido de gran utilidad para
reestructurar el servicio de limpieza
viaria, cambiar contenedores de sitio,
hacer ajustes… ahora sí, el paso siguiente a conocer las demandas es darles respuesta, y este aspecto para nosotros ha sido fundamental, dado que era

la prioridad que nos marcó desde un
primer momento nuestro gerente: hay
que conocer los problemas para solucionarlos”, subrayan.
A esta labor se ha sumado la campaña de Educación Ambiental dirigida a
la ciudadanía, con actividades de la Brigada Medioambiental en los barrios y
más de 2.000 placas informativas sobre
los excrementos caninos colocadas para
concienciar, a través de las asociaciones,
en la recogida de excrementos caninos.

Excrementos caninos y mecanización
Entre los temas más demandados por
los representantes vecinales destaca la
problemática de los excrementos caninos, aspecto que también ha quedado
en primer puesto destacado, con un
74.7%, en la última encuesta realizada
por LIPASAM, como la situación que
más molesta a los sevillanos encontrarse en la calle.
LIPASAM se sigue comprometiendo en realizar actuaciones concretas con el Servicio de Inspección,

en colaboración con Policía Local,
para concienciar a los ciudadanos.
El resto de solicitudes de los vecinos se dirigía a una mayor mecanización en los servicios de limpieza
viaria, el estado de los contenedores y que en las zonas en las que el
sistema de recogida de residuos era
mediante carga trasera, los propios
ciudadanos solicitaban el sistema
de carga lateral, al tener una mayor
capacidad.
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Adquisición de
cien vehículos

Un grupo de trabajadores inicia su recorrido desde el Parque de los Príncipes.

Triciclos para mejorar el servicio
Balance positivo,
por parte de la plantilla,
de la incorporación de
los triciclos eléctricos
Desde hace un año, parte de la plantilla
desempeña su trabajo de barrido manual
con la ayuda de los triciclos eléctricos. Se
trata de una nueva forma de transporte
que suma numerosas ventajas: les permite mayor autonomía, más rapidez a la
hora de limpiar las zonas que les corresponden y disminuir el coste de transporte colectivo de personal. Todos coinciden
en que también han ganado en calidad de
vida y en que son más eficaces.
La revista ‘Entre Todos’ compartió salida con Ángeles Mendén, Manuel Sánchez, Mercedes Dorado, Helio Martín,
Antonio Ramírez y María José Martín.
La mayoría lleva 8 meses utilizando triciclo. “Al principio nos costó. Sabíamos
montar en bici, pero no es lo mismo que
tener que utilizar el triciclo para trabajar.
La primera sensación es que te vas a caer,
pero luego te acostumbras”, explican.

Destacan que les ha cambiado el sistema de trabajo. Frente a depender de un
vehículo que los iba dejando en sus respectivas zonas, ahora son ellos los que se
desplazan y organizan, los que planifican
cómo limpiar y cómo recoger los residuos. “Ahora nos organizamos nosotros
mismos la ruta y dejamos los residuos en
un contenedor, no tenemos que esperar a
que nos los recojan”.
Respecto a lo que dicen los sevillanos
de los triciclos, hay versiones para todos
los gustos, pero la mayoría querrían incluso uno para ellos. Los días de lluvia
siguen siendo complicados porque se
mojan. Y las zonas conflictivas son peligrosas. “A mí me robaron uno en medio
segundo, pero después apareció”, comenta uno de los entrevistados, mientras otro
de ellos subraya que estos vehículos permiten reducir los ruidos que antes producían al realizar la limpieza.
“Sí, estamos más en forma. Hacemos
más ejercicio, y se nota”, subrayan mientras toman distintas direcciones, montados en sus respectivos triciclos.

El servicio de limpieza en triciclo aumentará en breve, al haber
abierto LIPASAM una convocatoria para comprar 100 triciclos más
por valor de 200.000 euros. Con
esta nueva incorporación prevista,
se superarán las 200 unidades.
El año de funcionamiento de
este sistema lo ha consolidado
como el más sostenible: aumenta
la productividad del trabajador
hasta en 4 veces, mientras que el
coste energético se ciñe a 12 céntimos al día. A ello se suma que
los trabajadores han cambiado
su manera de limpiar las calles,
ya que los vehículos les permiten
cubrir de forma más efectiva las
mismas zonas, pasar varias veces
por el mismo punto e incluso ajustarse a las necesidades del área en
cuestión.
El éxito de los triciclos ha llevado a otras firmas, como SEUR, a
plantearse su uso y a copiar un sistema de escaso impacto acústico
frente a los de motor térmico y que
además mejora la calidad de vida.

Un grupo con sus vehículo.
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La plantilla aúna esfuerzos por la
LIPASAM suma apoyos y
aporta su granito de arena en
el movimiento internacional
contra la violencia de género
En grupo, individuales, sentados, ante
los vehículos, en el garaje… El lugar y
la forma daba igual, mientras el mensaje
prevaleciera: “Unir voces y voluntades a
favor de la igualdad y contra la violencia
de género”. Esta ha sido la filosofía que,
dentro de las campañas ‘He For She’ y
‘Di no, únete’ han movido a los trabajadores de LIPASAM a aportar su granito
de arena al movimiento internacional
que respalda la igualdad entre hombres
y mujeres del mundo.
Los distintos servicios no han dudado en coger sus pancartas que, bajo los
lemas ‘Dí no, únete’, o ‘He For She’ recuerdan que la igualdad entre hombre y
mujer es un reto en el mundo que aún
está por conseguir, y que hay que ser rotundos ante la violencia de género.
Se trata de dos iniciativas de Naciones
Unidas que tienen como objetivo principal general llamar la atención sobre la
responsabilidad de todos para eliminar
cualquier forma de discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas, un
objetivo que la plantilla de LIPASAM ha
respaldado de manera masiva.

HER FOR SHE DI NO, UNETE

HER FOR SHE
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igualdad con ‘He For She’

DI NO, UNETE

HER FOR SHE

DI NO, UNETE

12 | Entre Todos

Deporte para prevenir
riesgos laborales
Elena Costa explica a sus compañeros
como prevenir lesiones
El representante de la Federación, Brachi y la compañera.

Rosario Muñoz,
líder en Halterofilia
Elena Costa se dirige a ofrecer una sesión de Prevención.

E

studiaba
Ciencias
del Deporte pero su
ilusión era ser conductora de LIPASAM, como
su padre. Cuando estaba en
cuarto de la carrera aprobó
las oposiciones, siendo, para
aquellas 20 plazas, la mujer mejor posicionada de la
empresa. Lleva seis años en
plantilla, y durante este tiempo ha obtenido su licenciatura y ha conseguido aunar sus
dos pasiones: el deporte y su
trabajo en la empresa.

Elena Costa está muy satisfecha con la actividad laboral que desempeña desde
hace un año. “Ahora me dedico a la prevención de riesgos laborales. Es un trabajo
muy bonito y estoy muy satisfecha porque mis conocimientos en el terreno deportivo me ayudan a orientar a
mis compañeros. Ellos me
piden consejos y yo disfruto
aportándoles recomendaciones para que se sientan
mejor”, añade orgullosa.

Piragüista y entrenadora
A Elena Costa Vergara siempre le ha apasionado practicar deporte. Durante mucho
tiempo fue piragüista, y
compitió, como palista,
a nivel nacional e inter-

nacional. Tras esta etapa
pasó a ser entrenadora
de niños, incluso estuvo
un año como entrenadora de los pequeños
del Club de Piragüismo
de LIPASAM.

Esta trabajadora entrena a Brachi,
el campeón europeo de esta modalidad

D

urante su jornada
laboral es una de
las trabajadoras de
LIPASAM, oficial VL, que
se encarga de la limpieza del
mobiliario urbano. Es un
trabajo que la hace feliz, “disfruto mucho y me da estabilidad, además de compartir
muy buenos momentos con
mis compañeros”.
Pero, cuando acaba su
turno, Rosario Muñoz Villalón se vuelca en su pasión, la halterofilia, un
deporte que empezó a practicar, casi por casualidad,
en el gimnasio, para llegar a
ser campeona de España en
la categoría de 60 kilos, allá
por el año 2005.
Pero la competición la
tuvo que dejar por falta de
tiempo. “Empecé a trabajar aquí, en LIPASAM, y
también a echar una mano
en la preparación de los

niños, dentro de la Federación Andaluza de Halterofilia. Mis momentos para
la competición pasaron a
un segundo plano, y disfrutaba cada vez más en
formar a los pequeños”. En
su primera década como
entrenadora ya tiene un
importante récord: uno de
sus discípulos, Josué Brachi García, al que empezó
a formar con 13 años, y
ha conseguido llegar, con
tan sólo 22, a campeón
europeo de Halterofilia.
Acaba de lograr en Cádiz
el Campeonato Absoluto
de Andalucía y el 16 de junio irán a Madrid al Campeonato de España, donde
además de ganar, “vamos
a intentar batir algún récord”, asegura. Conociendo el tesón de Rosario Muñoz y su empuje, ¡seguro
que lo conseguirá!

¡Anímate a participar en Entre Todos!
Puedes enviarnos tus sugerencias u opiniones a entretodos@lipasam.es
Porque esta revista está hecha para ti

