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MEMORIA ANUAL LIPASAM 05 7PRESENTACIÓN

LIPASAM Limpieza Pública y Protección Ambiental, S.A. Municipal

Deseo expresar mi reconocimiento al trabajo y la
profesionalidad acreditada por todos los empleados de LIPASAM,
animándoles a continuar en esta línea, cuyo objetivo no es otro
que ofrecer a los sevillanos unos Servicios de Limpieza Pública
de calidad, en una ciudad cada vez más sostenible.

Que el trabajo se está haciendo bien lo demuestra el
crecimiento en la actividad desarrollada por la empresa, con un
incremento tanto en la cantidad de residuos recogidos, como
en la aplicación de tratamientos de limpieza, dando cobertura a
8.200 kilómetros más de viales que durante 2004, y
alcanzándose por primera vez en la trayectoria de LIPASAM
los 200.000 kilómetros de viales atendidos.

Además, la Recogida Selectiva de Residuos ha
experimentando un importante crecimiento superior al 13 %,
destacando sobre todo el incremento del 20 % en la recogida
de papel y cartón. En este aspecto ha influido, de forma muy
positiva, la entrada en servicio del nuevo Punto Limpio
"Las Jacarandas", que incrementa la red de instalaciones
destinadas a la recogida y posterior tratamiento de una amplia
gama de residuos.

Otro acontecimiento del año ha sido la entrada en servicio
de la tercera Central de Recogida Neumática de Residuos, y su
correspondiente Red, la segunda que se pone en marcha en el
Barrio de Pino Montano.

Pero por encima de los nuevos medios técnicos, son los
recursos humanos los que tienen la clave del rendimiento de
nuestra empresa pública de limpieza. Y en este aspecto destaca
el incremento del nivel medio de empleo con respecto a 2004,
teniendo un año más  las actividades formativas un especial
protagonismo, e impartiéndose alrededor de 14.000 horas.

Tenemos una ciudad que está creciendo, que se está
modernizando y, especialmente, que va a tener en breve la mayor
superficie peatonal de Europa: espacio para la convivencia y la
ciudadanía. Y en ello será también clave el papel que
desarrolle este equipo, al servicio de los ciudadanos, que es
LIPASAM.

Alfredo Sánchez Monteseirín
ALCALDE DE SEVILLA




