ACTA DE REUNIÓN
SELECCIÓN CANDIDATOS ASTURIANOS A LOS PREMIOS
SEMANA EUROPEA DE LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS 2014
Lugar: sala de reuniones de COGERSA en la calle Marqués de Santa Cruz, 12, 4º
(Oviedo).
Fecha: jueves, 22 de enero 2015.
Hora: 16:30 – 18:00 horas.
ASISTENTES:
El jurado que falló los premios asturianos de la Semana Europea de la Prevención de
Residuos en su edición de 2014 estuvo compuesto por:
Composición del Jurado convocado
•
•

Elena Marañón, en representación de la Universidad de Oviedo.
Paz Orviz, en representación Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y
Medio Ambiente.

•

Esther Lazo, en representación de la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte. 1

Coordinadora de la SEPR
Elena Fernández (Jefa de Calidad Integral y Desarrollo de COGERSA).
Ponentes
Miguel Ferrando (Taxus, Gestión Ambiental, Ecología y Calidad).
Alea Pulgar (Taxus, Gestión Ambiental, Ecología y Calidad).
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Debido a imprevistos surgidos en el último momento, no pudo asistir a la reunión.

ORDEN DEL DÍA:
El único punto en el orden del día fue la elección por parte del jurado de las entidades
candidatas ganadoras, a nivel regional, de la Semana Europea de la Prevención de
Residuos 2014. Dichas entidades, además del galardón y reconocimiento a nivel
regional, serán los candidatos a los premios europeos.
Se seleccionó una entidad ganadora para cada una de las categorías presentadas:
•

Administración / autoridad pública.

•

Entidad educativa.

•

Empresa / industria.

•

Asociación / ONG(s).

•

Otros (por ejemplo, un hospital, una residencia de la tercera edad, una
institución cultural, etc.).

La sexta categoría Ciudadanos a título individual quedó desierta por no haber tenido
representación durante esta convocatoria.
La reunión se inició con la presentación al jurado de las entidades candidatas a ser
ganadoras de la Semana Europea de la Prevención de Residuos 2014.
Señalar que de manera previa a la reunión ya se había presentado al jurado el informe
de desarrollo de la SEPR en el que se especificaban todas las entidades que habían
participado, así como las acciones llevadas a cabo por cada una de ellas.
DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS ADOPTADOS:
Basándose en los criterios de evaluación marcados por la SEPR para seleccionar las
acciones por categoría más representativas:
•

Aspectos de visibilidad y comunicación.

•

Buenas prácticas, originalidad y ejemplaridad.

•

Calidad del contenido y foco en los temas de la SEPR.

•

Capacidad para que pueda ser replicado en Europa.

•

Impacto duradero y la evaluación del mismo.

El jurado decide por consenso que las entidades ganadoras en cada una de las
categorías son las siguientes:
 Administración / Autoridad pública.
Acción: Proyecto menús saludables “0 % Residuos”, acción realizada por la Sociedad
Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias.
La actividad tuvo lugar en el restaurante “La Cocina”, ubicado en Laboral Ciudad de
la Cultura. Para la realización de la misma se seleccionaron diez voluntarios que
trabajaron en la elaboración de un menú semanal familiar (comida y cena) con el
ahorro energético y económico como base, y la menor generación de residuos y el
mejor tratamiento de los mismos.
Esta entidad resultó elegida por desarrollar una acción llamativa así como replicable a
nivel europeo, abordando la temática del despilfarro de alimentos de una manera
original e innovadora.
 Entidad Educativa.
Acción: “Fiesta RRRequetedivertida”, acción realizada por el colegio público Pedro
Penzol (Puerto de Vega).
El centro educativo organizó una fiesta aprovechando el premio concedido por
COGERSA de las 3R, en base a la temática de la prevención de residuos se realizaron
diferentes actividades:
•

Ambientación del centro con el tema de la fiesta “Las 3R”.

•

Actividades lúdicas para los participantes: talleres, juegos y actuaciones
musicales.

•

La comida fue aportada por las familias bajo el lema “No al despilfarro”.

Esta entidad resultó elegida por desarrollar una acción con una muy alta participación,
integrando la reducción, la reutilización y el reciclaje de residuos. De igual manera es
reseñable

la

trayectoria

medioambientales.

y

el

trabajo

del

centro

educativo

en

proyectos

 Empresa / Industria.
Acción: “Primer encuentro regional de empresas sostenibles (ERES)”, acción realizada
por Más Innovación Social.
Este encuentro de empresas sostenibles se llevó a cabo en Mieres y aunque la acción
se presentó de manera unitaria, hay que reseñar que se compuso de diversas
actividades diferenciadas en dos bloques:
Bloque 1: Jornadas “Si eres Sostenible eres Innovación y Competitividad”,

•

dirigido a empresas y profesionales.
Bloque 2: Ferias, talleres y actividades para toda la familia.

•

Esta entidad resultó elegida por presentar una acción con un programa muy completo
y novedoso, constituyendo un magnífico altavoz para la difusión de los valores de las
SEPR.
 Asociación / ONG(s).
Acción: “Alimentos Solidarios”, acción realizada por la Fundación CAI Ascivitas.
La acción realizada por la Fundación se basó en una serie de charlas formativas con el
objetivo de sensibilizar a los usuarios/as en la importancia de aprovechar los recursos
alimentarios y en la recogida de los excedentes del servicio de catering del centro con
fines benéficos.
Esta entidad resultó elegida por la trayectoria de la asociación a la hora de involucrar
a la sociedad y transmitir valores ambientales.
 Otros (por ejemplo, un hospital, una residencia de la tercera edad, una institución
cultural, etc.).
Acción: “Fomento de la 4ª R de Responsabilidad”, acción realizada por el Hospital San
Agustín.
Esta entidad dentro de la misma acción llevó a cabo diferentes actividades:
•

Talleres de confección de muñecos con material reciclado.

•

Obra de teatro en la que se enseñó a los niños a reciclar.

•

Mesa redonda, formando e informando sobre la importancia del reciclaje.

•

Recogida de tapones solidarios.

Esta entidad resultó elegida por la calidad y vistosidad de su acción que logró contar
con un alto grado de participación. Se trata de un proyecto innovador en el ámbito
sanitario hospitalario que cuenta con todos los ingredientes necesarios en el ámbito de
la comunicación para conseguir un impacto masivo y duradero.
 Accésit.
El jurado ha decido otorgar accésit, a una de las acciones presentadas en virtud de su
calidad y/o originalidad.
Dentro de la categoría de Administración / Autoridad pública es justo destacar el
trabajo realizado por EMULSA, Empresa Municipal de Servicios de Medioambiente
Urbano de Gijón. En esta ocasión la entidad realizó un total de tres acciones, todas ellas
con un objetivo común que fue sensibilizar tanto a los mayores como a los más
pequeños acerca de la cultura de las “3R: Reducción, Reutilización y Reciclaje”, y más
concretamente sobre la problemática del despilfarro alimentario.

Por último, se emplaza al jurado para la entrega de premios que se prevé tendrá lugar
la última semana de febrero o la primera de marzo (fecha aún sin concretar).
La reunión se da por finalizada por todos los asistentes a las 18:00 del jueves, 22 de enero,
haciéndose constar mediante firma del jurado y coordinadora de la SEPR.

En Oviedo, a 22 de enero de 2015.

