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Vuelve ‘Entre Todos’
Lipasam ha retomado una publicación de comunicación interna que editará en diferentes formatos, con
periodicidad mensual y que repartirá a cada uno de sus empleados. Esta revista informará de los principales
proyectos de la empresa, pero también buscará dar a conocer la participación de las personas que la integran,
la principal clave de su éxito. Por ello, la publicación se llamará ‘Entre Todos’, un nombre que nos trae
excelentes recuerdos porque responde a una colección de revistas que fueron editadas durante más de 17 años
y distribuidas a toda la plantilla, y que aún hoy muchos compañeros guardan en su casa.
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‘Entre Todos’ abre una nueva etapa

H

ay cosas que perduran en la memoria y sobreviven al
tiempo y a las circunstancias. Eso es lo que le ha pasado a nuestra revista ‘Entre Todos’, una publicación que
desapareció hace una década, allá por 2004, y que nos
acompañó durante 17 años, siendo testigo de la historia escrita entre todos.

La huella que esta revista ha dejado en Lipasam ha sido precisamente el motivo por el que, a la hora de retomar el proyecto de
contar con una publicación interna, se haya querido elegir este
nombre, ‘Entre Todos’.

Y es que son estas dos palabras precisamente las que resumen
a la perfección el reto que nos marcamos al retomar esta revista
mensual: llevar a nuestra plantilla la información de la empresa pero, sobre todo, esa letra
pequeña que responde al día a día de los 1.500 hombres y mujeres que trabajamos codo con codo y que somos Lipasam, sus
anécdotas, sus vivencias, su día a día. De ahí que hayamos creado una cuenta de correo, entretodos@lipasam.es, a la que os
invitamos a participar. Escribid lo que os parezca oportuno.

TRAÍDO DESDE EL TIEMPO

Por Manuel
Villegas

El médico y sus tratamientos

L

a anécdota que se
relata sucedió por
los años 70 en un
Parque de Limpieza de la calle Muñoz
Seca. Eran desde luego otros tiempos.

Desde entonces la medicina ha evolucionado mucho, especialmente si tenemos en cuenta que el doctor al que nos referimos (y del que por razones obvias evitaremos decir su
nombre), diagnosticaba y aplicaba unos tratamientos muy
peculiares. Tanto que eran más dignos de un ‘chamán amazónico’ que de un facultativo al uso. Y todo esto provocaba una
gran cantidad de bromas y chistes entre los pacientes que habían sucumbido a sus terapias y sus compañeros que
todavía hoy se acuerdan de aquello.
Pasó que cierto día un operario, que estaba aquejado
de un fuerte dolor de cabeza, se acercó al dispensario
para que le recetara algo que mitigara su malestar. Tras
exponerle sus síntomas, el galeno lo miró fijamente, le
tocó la zona craneal y lo emplazó a que volviera en 5
minutos. Cuando el buen hombre regresó para recoger
su remedio, el doctor le proporcionó un gorro hecho a
medida con papel de periódico, con forma de Lepanto
marinero. Le instó a ponérselo con la seriedad digna de
su profesión, y el atropellado enfermo asumió su suerte y volvió a su trabajo con tan peculiar medicina, ante
la burla y risa de todos los compañeros que lo veían con
su gorro. Y con la dignidad de un comulgante continuó

desempeñando sus labores y explicando a todos los incrédulos que se lo había recetado el médico. La mofa fue generalizada y con comentarios de toda índole.

Otro día un mecánico se acercó a su consulta con un problema dermatológico en el cuello: lo tenía lleno de sarpullido. El
doctor cogió unas tijeras mientras le explicaba que ese síntoma lo erradicaría a la mayor brevedad. Fue tan eficaz que su
remedio aún se recuerda. El médico lo cogió por las solapas
y, con la habilidad de un sastre, le amputó directamente el
cuello de la camisa. El operario no daba crédito, ni él ni sus
compañeros, que se preguntaban, entre risas, en qué universidad se impartirían tan peculiares recetas.
¡Cómo han cambiado las cosas!

Trabajadores en el antiguo parque de Muñoz Seca.
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Empiezan las actividades del Programa
de Educación Ambiental

F

omentar la colaboración del ciudadano. Este es
el reto que persiguen los programas de Educación Ambiental de Lipasam, que van dirigidos
a escolares y a distintos colectivos de la ciudad.
Conscientes de que los resultados de esta tarea educativa
se traducen en un mayor compromiso con la limpieza, la
empresa municipal ha ido reforzando progresivamente
esta línea de trabajo que nació en el año 1988 y que el
año pasado batió el récord con 30.180 participantes. Una
cifra que responde al número de niños y adultos que siguieron las distintas propuestas educativas.

El programa informa a los escolares y ciudadanos en general de la importancia de la colaboración en la limpieza.
Contempla visitas a las instalaciones de la empresa pública, así como reuniones y charlas en los propios centros
escolares, sedes vecinales o Distritos.

A lo largo del curso académico pasado fueron 13.950 los
niños que participaron en el programa ‘Lipasam va a tu
cole’, dentro del cual un equipo de monitores se desplaza hasta los centros educativos para interactuar con los
alumnos. Visitaron la sede de Lipasam 8.972 alumnos;
592 fueron las personas que se apuntaron a ‘Lipasam
especialmente contigo’, que se desarrolla de forma pre-

En memoria de nuestra
compañera Lourdes

Q

ueremos aprovechar este medio para dedicar un recuerdo
a nuestra compañera Lourdes
Fernández Delgado, fallecida
el pasado mes de junio tras trabajar 25
años con nosotros y dejarnos gratos recuerdos. Descanse en paz.

Escolares visitan el Parque de Torneo.

sencial en las aulas de los distintos Centros Hospitalarios
de Sevilla, y 7.158 personas participaron en ‘Lipasam y
los Distritos’.
Destaca el aumento en la participación de las actividades
que se desarrollan en las aulas hospitalarias y en los Distritos, en los que el programa ‘Lipasam y los Distritos’
puesto en marcha en 2012 se ha consolidado como una
de las propuestas educativas más demandadas por las
entidades vecinales y los ciudadanos.
Si quieres que tu hijo venga con su colegio llama al teléfono
955 47 80 45 /46 o escribe a educacionambiental@lipasam.es

Formación Específica en
Seguridad y Salud en el trabajo

D

esde el comienzo del
pasado mes de julio de
2014 se ha reanudado
la acción formativa en
materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo con carácter específico por
Puestos de Trabajo. Dicha formación se incluyó en el Plan Anual para
2014 como uno de los objetivos estratégicos para el presente año y
está justificada en la necesidad de
que toda la plantilla de LIPASAM
reciba una formación en materia
de Prevención de Riesgos Laborales
suficiente y adecuada, que desarrolle los contenidos que se han hecho
necesarios, como consecuencia del
proceso de revisión de todas las
evaluaciones de riesgos de todos
los puestos de trabajo existentes en
la empresa, llevado a cabo en 2013.

Esta formación es un elemento fundamental de la planificación resultante de dichas evaluaciones.

Las sesiones formativas se iniciaron
con las correspondientes a los puestos de Limpieza Viaria y Especiales
y han proseguido con los puestos de
Recogida y Talleres, hasta completar una primera actuación con un
total de 57 jornadas formativas de
7,5 horas de duración, con una asistencia a día de hoy de 932 personas.
Ello ha supuesto un importante esfuerzo organizativo y de asistencia,
por lo que desde la Dirección de la
empresa agradecemos la colaboración y el interés de todas las personas que de alguna manera han
participado.
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ENTREVISTA A FRANCISCO JOSÉ JUAN RODRÍGUEZ, GERENTE DE LIPASAM

“Me encontré una empresa con un importante capital
humano que necesitaba profundos cambios”

E

n julio de 2011 asumió un reto que ha
marcado un antes y un después en su
vida: ser gerente de Lipasam, la mayor
empresa pública de limpieza y recogida
de residuos de España. Traía como aval una dilatada experiencia, 17 años como profesional del sector
ocupando cargos técnicos y directivos, tanto en el
sector privado al frente de CESPA Ferrovial en Sevilla, como en el público, como director técnico de
la Mancomunidad de los Alcores. Pero para este
ingeniero industrial sevillano la observación, su intuición y la conversación con la plantilla le ha sido
de mayor utilidad que los máster en alta dirección
cursados en San Telmo y en la Universidad Summa.
Y es que el primer paso que dio fue establecer un
diagnóstico de lo que había y, a partir de ahí, dibujar
la nueva ruta a seguir.

¿Cómo se encontró Lipasam?
Me encontré una empresa con un enorme potencial de desarrollo porque atesoraba conocimientos
y talentos en sus operarios. Pero que no había sido
dirigida ni con oficio ni con conocimiento del sector.

El gerente, en la mesa de reuniones.

¿Qué planteamientos ha realizado para cambiar esta
situación?
En primer lugar hablar con mucha gente: con anteriores
gestores, con mandos, con trabajadores, con quien ocupaba el puesto de
coordinador general, que ahora es
gerente de Tussam… Recopilé toda la
información que fui capaz de conseguir. Hicimos un diagnóstico del estado de la ciudad en cuanto a limpieza
y a medios; y también realizamos un
estudio comparativo respecto a grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia.
A partir de ahí establecimos una estrategia, pero vimos
que había temas difíciles de abordar porque iban a implicar cambios de hábitos muy importantes dentro de la plantilla, además había que incorporar tecnología a la empresa
en un momento de gran dificultad económica.

¿Ha cambiado mucho el día a día de los trabajadores,
en todos estos años?
Mucho no, muchísimo. Aquí hay familias en las que trabajan tanto el hombre como la mujer. Antes se veían todos
los días y ahora hay veces que no se ven, porque tienen turnos. Y lo mismo les sucede al
resto de nuestros empleados
con sus parejas. Yo tengo que
felicitar a los trabajadores por
la capacidad de adaptación
que han tenido. Esta actitud
es algo fundamental en una
empresa de servicio público
como la nuestra.

“Tengo que felicitar a
los trabajadores por la
capacidad de adaptación
que han tenido”

¿Cómo lo acogieron los trabajadores? ¿Cómo actuaron ante esos cambios?
Yo he tratado de hacer lo que le hacía falta a una empresa
que por encima de todo pretendía seguir siendo pública.
Y para que siga siendo pública su principal aval es que sea
competitiva. El reto era ofrecer servicio las 24 horas durante los 365 días del año y crear las bases para conseguirlo. Y
lo hemos logrado entre todos.

¿Qué retos se ha marcado para el próximo año?
Hacia dentro, consolidar lo que estamos haciendo, continuar con la introducción del vehículo eléctrico y del triciclo
eléctrico. Nos gustaría aumentar un poquito nuestro personal, si las circunstancias nos lo permiten, y continuar con
el crecimiento de la empresa: necesitamos un parque más,
renovar parte de la flota, sobre todo los vehículos de
recogida, modernizar la infraestructura de los talleres
y mejorar la formación de nuestros trabajadores. Hacia
fuera, conseguir la colaboración de los sevillanos porque
#SevillaTuCasa.
¿Y de qué se siente más orgulloso?
De la respuesta que estoy recibiendo. La toma de deci-

5
Entre
EntreTodos
Todos || 5
siones no ha sido nada fácil. Hemos adoptado las medidas
necesarias, aún siendo impopulares. Pero ver que los trabajadores y los mandos responden con generosidad ante ellas
te llena de satisfacción.

¿Cuál fue el momento más difícil?
La huelga. Sabes que se ha generado un momento de tensión y que se abre una herida que se va a producir, y que luego tardará en cerrarse y en cicatrizar. Fue un ‘shock’ que a
todos nos ayudó a cambiar.

¿Cómo ve el futuro de Lipasam?
Veo una empresa que está navegando. Hemos tenido que
elegir la ruta, superar algunas tormentas, reparar la nave...
Ahora sólo nos hace falta que los vientos sean favorables y
que no nos metamos en ningún huracán. Nuestra empresa
está en su rumbo.

¿Qué foto mostraría su labor al frente de Lipasam?
Las fotos se ven desde lejos, con el tiempo. Hemos introducido muchos cambios que han supuesto un trabajo ingente
de toda la organización. Ha sido un derroche de entrega y
trabajo por la práctica totalidad de la plantilla. Esa es la imagen con la que quiero que nos recuerden. El trabajo en equipo es nuestro secreto.
¿Qué sueño le pediría al ‘mago de la lámpara’ para
Lipasam?
Que mejoren un poquito las condiciones económicas de
este país y nos permitan trabajar con más alegría. Le pediría
al ‘mago de la lámpara’ trabajar en un escenario económico
más favorable.
¿Por qué proyecto le gustaría ser recordado?
Por haber trabajado para Lipasam. Mi agenda es Lipasam
y mi aspiración, estar aquí. Para mí sería muy importante
que se me recordara como alguien que llegó a Lipasam y
mejoró la empresa.

Paco Pepe Juan, durante la entrevista.

EL RETO

Ahorro y eficacia para
un mejor servicio
al ciudadano
Adaptarse a la Dirección Pública viniendo
de la empresa privada no siempre es fácil. Según Paco Pepe,
como prefiere que le
llamen, debe darle
las gracias a la corporación porque le ha
permitido trabajar de
forma independiente.

Baldeo con vehículo eléctrico.

En cuanto a las directrices que recibió de forma clara y concisa, como él mismo recuerda, fueron: “Que
Sevilla funcione. Queremos una empresa eficiente,
necesitamos que ahorre dinero y aumente la calidad
del servicio”.
En relación a la rutina diaria en la empresa, además
de las pautas fijadas en un principio él ha tenido
muy claro como ha querido gestionar Lipasam actuando siempre como profesional. “Me he rodeado
de un equipo de profesionales de la casa y no he traído a nadie de fuera. Hoy por hoy, trabajadores, mandos y directores están volcados en la empresa. No
he pedido nada a nadie que no haya hecho yo antes”,
destaca el gerente.

Por otra parte, resalta que “en cuanto a la empresa,
hemos de pedirle que ante todo sea una empresa. Te
das cuenta que otros calificativos pierden todo su
valor”, y continúa afirmando que “trabajamos para
obtener una rentabilidad social y tenemos la obligación como servicio público y empresa pública de
darle resultados tanto a los sevillanos como a la ciudad de Sevilla”.
Ahora no mira la calle igual que cuando trabajaba
en el sector privado, quizás este haya sido el mayor
cambio que ha experimentado. Y finalmente, mantiene que “aquí estás –y estamos– todo el día en el
ojo del huracán mediático, gestionas una empresa muy grande, con un gran presupuesto y sabes
que una equivocación o un movimiento mal hecho
generará controversia en los medios de comunicación”, concluyendo tajantemente que “nosotros no
estamos para aparecer en los distintos medios de la
ciudad, estamos para hacer un trabajo sordo y eficaz
y que no se note, eso significaría que lo estamos haciendo bien”.
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Actividades de Lipasam con nuestra sociedad

L

a formación ocupa un papel importante en
Lipasam. Además de mejorar la cualificación de la plantilla, la empresa colabora con
el Ayuntamiento de Sevilla y con otras entidades en la formación a desempleados que puedan
pasar a formar parte de servicios de limpieza pública. Este fue el caso de un grupo de desempleados, que a principios de septiembre recibió unas
sesiones de formación dentro del Proyecto REDES
II que fueron impartidas por Pedro Quesada, habilitado como capataz de mobiliario urbano, y por
José Bautista Troncoso, conductor de recogida. Los
alumnos llegaron a las 9:30 horas y, dirigidos por
la formadora Sara Arango, se fueron introduciendo
en las técnicas y peculiaridades del servicio que se
presta en la ciudad.

Prácticas realizadas en el Parque Central de Maquinaria.

‘Moda Limpia’ para concienciar

U

na de las líneas de trabajo que viene liderando Lipasam es la de implicar al ciudadano en el mantenimiento de la limpieza de la ciudad; algo así como no
ensuciar #SevillaTuCasa. El siguiente paso llegará
en los próximos días, dentro del certamen Andalucía de Moda,
donde estaremos presentes bajo el lema ‘Moda Limpia’, una
iniciativa que recuerda que “Ser limpio está de Moda”.

La primera actuación tendrá lugar durante los días 3, 4 y 5 de
noviembre en el Palacio de Los Marqueses de La Algaba, donde
diseñadores y modelos sorprenderán reclamando ‘Moda Limpia’ y llamando la atención a los espectadores con una invitación muy especial en forma de ‘tattoo’. Para tener más información es mejor reservar estos días en la agenda y no perderse
estas interesantes jornadas de moda.

Camisetas para Bellavista

Lipasam repartió más de 400 camisetas en la I Carrera Nocturna de Bellavista, que organizó la Asociación de
Vecinos ‘Unidad’ de Bellavista en colaboración con el Club Polideportivo
‘La Esquinita’ y el distrito Bellavista-La
Palmera a través del Instituto Municipal
de Deportes (IMD). Los participantes
recorrieron 7,5 kilómetros. Con el lema
impreso en las camisetas “Como un jaspe”, Lipasam pedía la participación. Un
mensaje que se encuadra dentro de la
nueva campaña de concienciación bajo
el lema #SevillaTuCasa, que busca la
colaboración de todos los sevillanos.

La Dirección con Pedro González, organizador de
Andalucía de Moda.

Jornadas Técnicas
Lipasam organiza para los próximos
días 16 y 17 de octubre las II Jornadas
Técnicas de Higiene Urbana y Medio Ambiente, que se celebrarán en la sede de
la Fundación Cajasol, en la Plaza de San
Francisco, y que contarán con ponentes
de destacado nivel del sector del Medio
Ambiente y de la limpieza urbana.
Los expertos mostrarán los últimos
avances técnicos, se analizarán los sistemas de gestión y se debatirá la importancia de implicar al ciudadano en
el mantenimiento de la limpieza y el
reciclaje.
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Los vecinos de Los Pajaritos ayudan a tener el
barrio más limpio y cuidado

L

as quejas iniciales de limpieza en el barrio de Los Pajaritos han desembocado en una mayor implicación
vecinal por el mantenimiento de la misma. Los cambios en los contenedores generaron controversias, lo
que llevó a Lipasam a tomar la decisión de modificar la planificación de forma que lo antiguo conviviera con lo nuevo.
Acceder a las peticiones del barrio y explicar en dos cartas

qué se hacía para animar a los vecinos a colaborar en el
mantenimiento de la limpieza ha sido fundamental para
contar con el apoyo de la ciudadanía, que ahora colabora
más que nunca en mantener impecable el trabajo de nuestros compañeros.

El objetivo de estar al servicio de los ciudadanos, cumplido
una vez más.

Sobre estas líneas, las dos cartas enviadas por Lipasam a los vecinos de Los Pajaritos.

Lipasam recibe el Premio Andalucía Excelente

L

ipasam acaba de recibir un premio que le será entregado el próximo 14
de noviembre en Marbella. Se trata de los galardones Andalucía Excelente,
que la empresa municipal ha obtenido en la categoría de Excelencia en la
Gestión. El certamen está organizado por la Editora Suplementos & Monográficos, del grupo de La Razón y Expansión, entre otras cabeceras.

Los principales motivos por los que Lipasam ha sido galardonada son su firme
apuesta por aplicar la más moderna tecnología, la I+D y los últimos avances para la
prestación de los servicios de Limpieza, así como en la optimización de personal y
de recursos para maximizar el servicio público que se viene prestando.

Estatuilla del premio.
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La empresa rinde homenaje a nuestros compañeros

E

l día 30 de septiembre fue una fecha importante
porque se celebró en el Hogar Virgen de los Reyes un acto por el que nuestra empresa rindió
homenaje a los compañeros que han cumplido
los 25 años de servicio en 2012 y 2013, así como a todos

JUBILADOS
Elías Aguilera Benítez
Francisco Badillo Ortega
Ignacio Barea Alcaide
Victoriano Barrante León
Leonor Barreiros García
Sebastián Barrera Caballero
Juan Barrero Morilla
Jose Luis Beltrán Falcón
Diego Benítez Benítez
Manuel Bermúdez Heredia
Juan José Boza López
José Caballo Galocha
María Calderón González
Antonio Cantero Moya
Enrique Cantos de la Granja
Antonio Carballo Ortíz
Pedro Carmona Moraza
Juan M. Carrión Barrera
Juan Castillo Caro
José Castillo Gala
Manuel Castillo Rueda
Antonio Castro Vázquez
Antonio Cid Fernández
Andrés Collado Ruíz
Clemente Costa Fernández
María Cruz Alvarado
José de La Cerda Pérez

aquellos que se jubilaron en los citados años.
En el acto, presidido por el alcalde, Juan Ignacio Zoido, se
hicieron entrega de los relojes que conmemoran las bodas
de plata de una parte de los homenajeados, así como de las
placas a nuestros jubilados.

Rafael del Castillo Ruiz
José Ramón Delgado Díaz
José Manuel Diosdado Aparicio
Ismael Domínguez Marcos
Guillermo Espadero Medina
Dolores Fernández Prian
José Fernández Ruiz
Rafael Galán Humares
Juan José García López
Joaquín García Jiménez
José García Recacha
Diego Geniz Liébana
Manuel González López
Juan Cruz González Contreras
Manuel González Carneiro
José Gordillo Medina
Francisco Gordillo López
Ildefonso Gutiérrez Vergara
Manuel Iglesias Fernández
Antonio Jiménez Andrades
Antonio Jiménez Galán
Rafael Jiménez Pineda
José Enrique Jiménez Cuenca
Antonio Martín Borrero
Fernando Martínez Jiménez
Eloy Martín Centeno
Pedro Martínez Verdón
José Medina Jiménez
Pedro Medina Sánchez

25 AÑOS

Enrique Corrales Luque
Juan José Cortés Iglesias

María Luisa Amuedo Martínez
José Arévalo Rodríguez
José Barneto González
Manuel Berbel Gragera
Antonio Bernal Márquez
José Luis Bersunce Alfonso
José Buiza Gómez

Juan Gómez de Los Santos
María Lourdes Fernández Delgado

Fernando Bulnes Pino

José Burguillos Guisasola
M. del Valle Calderón Pardal
Manuel Carmona Calvente
José Antonio Castellano Sierra
Juan Antonio Castro Alcaide
Pablo Cerero Castilla
Miguel Contreras Ortega

Gregorio Franco Arquellada
Antonio Gallardo Carrasco
Juan García Peláez
Rosario Garrido Ortiz
Manuel González Bernabé
José Luis González Zambrano
José Hidalgo Hidalgo
Pedro Jerez Martín
Juan Antonio Lara Sánchez
Jose Manuel León Martínez
José López Martínez
Rafael Ángel Martínez Martínez
Juan Manuel Mejías Ramos

Carlos Millico Gallo
Antonio Miranda González
Ángel Montoya Mingorance
Carmen Naranjo García
Joaquín Navarro Casado
Alejandro Nieto León
Manuel Oliva Medina
Juan Miguel Olmo Jiménez
Manuel Pérez Aranda
José Pimentel Núñez
Antonio Pradas García
Ildefonso Ríos Cabrera
Manuel Rivas Mejías
Antonio Rodríguez Suárez
José Rodríguez Mayor
Miguel Ángel Rodríguez Vega
Francisco Rubio Torres
Manuel Ruiz García
Pablo Sanchez Prior
Manuel Sánchez Asensio
Luis Javier Sanjuan Tello
Francisco Santisteban López
Carlos Spinola Barrionuevo
Jose A. Suarez López
Francisco Torres Montamer
José Uribe Espejo
Francisco Javier Vázquez Caro
José Verdugo Rodríguez

Diego Mesta Pérez
Rafael Montero Mejías
Virgilio Navarro Martín
Cándido Ortiz Míguez
Luis Porras Pérez
Rafael Portillo Sánchez
Manuel Pro Oliva
Manuel Remesal Gutiérrez
Eloy Rodríguez Victorio
Eva Salamero Ruiz
José Sosa Acosta
Manuel Suárez Pecellin
Antonio Torres López
Teodoro Torres Vázquez
Eulogio Toscano Jiménez
Enrique Vela Menchon
M. Carmen Rodríguez Gutiérrez

