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Uno de los aspectos más relevantes, en relación con la actividad desarrollada por la
empresa, ha sido la mejora notable en la calidad y la frecuencia de los servicios de

Limpieza Viaria en toda la ciudad, gracias a la incorporación, en el mes de marzo, de
28 nuevas Baldeadoras a la flota de LIPASAM.

Éste ha sido un año de importantes cambios estructurales en LIPASAM, siendo el hecho
más destacado el relevo en la Gerencia, que asumió D. Alfonso Mir del Castillo a partir del
1 de agosto.

En esta línea, cabe igualmente destacar la remodelación de los servicios de Limpieza
Viaria del Casco Antiguo, mecanizando los tratamientos de barrido y baldeo en detrimento
de los servicios exclusivamente manuales, lo que ha conseguido mayor efectividad y calidad
en la limpieza.

Al margen de ello, durante este año han avanzado a buen ritmo las obras para la
construcción del nuevo Parque Auxiliar de Limpieza de la Zona Este, cuya entrada en
servicio durante 2004 permitirá dar un nuevo impulso a los servicios en un amplio
sector de la ciudad, incrementando la calidad de los mismos, en beneficio de todos
los ciudadanos.

Continuó la apuesta firme del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla por la implantación
del Sistema de Recogida Neumática de Residuos. La Entrada en servicio del Sistema
Fijo de Recogida Neumática en la Zona Miraflores, que tuvo lugar en el mes de diciem-
bre, es sin duda el acontecimiento más importante registrado durante 2003.

LIPASAM, como empresa pública al servicio de todos los sevillanos, sigue avan-
zando en el desarrollo de esta iniciativa a la vanguardia del sector, en cuanto a la
incorporación de las más modernas tecnologías para la defensa del Medio Ambiente
urbano y la mejora de la calidad de vida en la ciudad.

Por otra parte, durante 2003  ha continuado el desarrollo de importantes proyec-
tos e iniciativas que cuentan con la  cofinanciación de la Unión Europea, a través del
Fondo de Cohesión, entre las que cabe destacar la finalización de la implantación de
la Recogida Selectiva Diferenciada de Envases, la Recogida de Residuos Urbanos
mediante vehículos eléctricos y la segunda fase de la implantación de la Recogida
Neumática de Residuos en el barrio de Pino Montano.

La Recogida Selectiva de Residuos ha experimentado un crecimiento espectacular
habiéndose incrementado en más del 21% las cifras de 2002. Destaca sobre todo el
crecimiento del 35 % experimentado por la Recogida Selectiva de Envases en conte-
nedores de tapa amarilla.

Otro de los aspectos relevantes de este año, corresponde a la  renovación que ha
experimentado la flota con la incorporación de 30 nuevos vehículos, llegando el
Parque Móvil a las 346 unidades.

En el capítulo de los Recursos Humanos destaca el incremento del nivel medio de
empleo con un aumento de 33 operarios sobre 2002, teniendo las actividades forma-
tivas un especial protagonismo, impartiéndose casi 17.000 horas.

Un acontecimiento destacado de este año ha sido la aprobación, por el Pleno del
Excmo. Ayuntamiento, de la nueva Ordenanza Municipal de Limpieza Pública y Gestión
de Residuos Urbanos, que tuvo lugar en el mes de abril.

Por último, deseo un año más, expresar mi agradecimiento y felicitación por el trabajo
realizado por todos los profesionales de LIPASAM, que se ha visto recompensado una vez
más, por la consecución del Premio Ecomed, y la renovación del Premio Bandera Verde-
Ciudad Sostenible, Mención Oro, otorgado por la Federación de Usuarios-Consumidores
Independientes, expresando al mismo tiempo mi convencimiento de que continuará el
esfuerzo colectivo para ofrecer a los sevillanos unos servicios de Limpieza Pública de
calidad.

Alfredo Sánchez Monteseirín
Presidente del Consejo de Administración
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