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OBJETIVOS 2019 

 

Nº Objetivo 

1 
Conseguir la certificación de la gestión energética de acuerdo con la norma ISO 50001 (objetivo 2019-
2020) 

2 
Incrementar globalmente en un 3% respecto de 2018 el porcentaje de las distintas fracciones de residuos 
recogidas selectivamente. 

3 
Ampliar el número de contenedores con sensores de llenado (el número queda condicionado a la aprobación 

definitiva del presupuesto municipal) 
4 Implantar la licitación electrónica. 

5 
Definir la estructura y contenidos de la primera Memoria de Sostenibilidad de acuerdo con los estándares 
de la Global Reporting Iniciative. 

6 
Reducir un 3% anual el ritmo de crecimiento previsto del número de procesos de I.T. por contingencias 
profesionales (objetivo 2017-2019) 

7 Optimizar la gestión del sistema de mantenimiento preventivo técnico-legal de todas las instalaciones 

8 
Reducir en un 1% los KWh/año eléctricos consumidos en 2019 respecto de 2018. En particular, en los 
puntos limpios, la reducción respecto de 2018 habrá de ser del 5%. 

9 
Diseñar e implantar una batería de acciones de mejora para la gestión del Programa de Seguros de 
LIPASAM 

10 Poner en marcha tres proyectos de I+D+i. 

11 Elaborar un estudio estratégico sobre empleo de vehículos de gas y eléctricos. 

12 
Establecer un plan integral orientado al desarrollo de actividades formativas y de sensibilización en la 
plantilla con objeto de potenciar el compromiso con la mejora de la prestación de los servicios a la 
ciudadanía. (Objetivo 2018-2020).  

13 
Incrementar la difusión del Programa de Educación Ambiental a través del Portal Web 
www.educacionlipasam.com u otros canales y de las distintas acciones de sensibilización y participación. 

14 
Incrementar el grado de conocimiento de las Campaña de Concienciación  #RetoLipasam; en particular, a 
través de redes sociales. 

15 
Puntos limpios: incrementar la recogida selectiva de podas en un 10% respecto de 2018. Optimizar su 
tratamiento final en operaciones de valorización. 

16 
Incrementar el índice de eficiencia operacional de barredoras y compactadores de carga lateral en un 5% 
respecto de 2018. 

17 Poner en marcha un plan de acción para disminuir los residuos abandonados fuera de contenedores.  

18 
Implementar la norma ISO 45001 de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Sistema Integrado de Gestión de 
LIPASAM (objetivo 2019-2021) 

 
 
         
        Fdo.: Virginia Pividal García 
        Directora Gerente  
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