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San Martín presenta su
candidatura a la XII edición
del concurso Escoba de Plata


Este prestigioso galardón fue creado por la Asociación Técnica para
la Gestión de Residuos y Medio ambiente.



Su objetivo es premiar los esfuerzos, y resultados, de municipios y
mancomunidades para mejorar la limpieza urbana, la gestión de
residuos y el cuidado del medio ambiente.



Los galardonados se conocerán en la Feria Internacional del
Urbanismo y el Medio Ambiente que se celebrará en junio en
IFEMA.



San Martín ha puesto en marcha decenas de nuevas iniciativas de la
mano de CESPA para mejorar los servicios que reciben los
ciudadanos.

San Martín de Valdeiglesias, 23 de abril de 2010. El Ayuntamiento de San
Martín de Valdeiglesias presentó oficialmente el pasado 24 de marzo su candidatura a la
XII Edición de los Premios Escoba de Plata, Oro y Platino en su categoría de plata.
Un concurso que premia el trabajo bien hecho
El concurso se celebra dentro de la iniciativa de ATEGRUS (Asociación Técnica
para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente) por apoyar, premiar y difundir el buen
saber hacer de la gestión de los residuos y el aseo urbano, así como la elaboración de
proyectos y el desarrollo de tecnologías que permitan una gestión sostenible de nuestro
medio ambiente y cuenta con la colaboración de la Feria Internacional del Urbanismo y
del Medio Ambiente TEM-TECMA 2010.
Este certamen viene desarrollándose desde 1987. La primera edición del
certamen fue convocada por la Unión Europea dentro de las iniciativas que se
desarrollaron durante el Año Europeo de Medio Ambiente y su organización en España
fue encargada a ATEGRUS. Las ediciones siguientes tuvieron lugar desde 1990 con una
periodicidad bienal.
El concurso se dirige a los Municipios, Diputaciones, Cabildos,
Mancomunidades, Comunidades Autónomas, Empresas Prestatarias de Servicios,
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Ingenierías, Consultorías Ambientales, Fabricantes de Bienes de Equipo e Instalaciones
para la Gestión de Residuos y Aseo Urbano, Universidades que realizan labores de
I+D+I, así como al sector dedicado a la Formación y a las Campañas de Concienciación
Ambiental.
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Esta competición surge con la intención de valorar y distinguir aquellas
actuaciones y trabajos que se hayan realizado para mejorar o defender la gestión de los
residuos, la limpieza y el aseo urbano en general de nuestras ciudades y de nuestras
industrias, premiando los esfuerzos y realizaciones al objeto de estimular los avances
tecnológicos y de concienciación que sirvan para ir mejorando nuestra calidad de vida y
la sostenibilidad de nuestras ciudades e industrias.
Categorías: Escobas de Plata, Oro y Platino
Como en pasadas ediciones el XII concurso estable las categorías de Plata, Oro y
Platino. Las condiciones para optar a cada una de ellas son las siguientes:
 Podrán optar al galardón Escoba de Plata todas aquellas entidades que lo deseen.
Para ello, deberán presentar en la Secretaría General de la Asociación la solicitud
correspondiente en los plazos marcados.
 Podrán optar al galardón Escoba de Oro todas aquellas entidades que posean
alguna Escoba de Plata de las ediciones de 2006 y/o 2008. Para ello, deberán
presentar en la Secretaría General de la Asociación la solicitud correspondiente
antes del 31 de enero 2010 y remitir posteriormente todos los documentos que le
sean solicitados por la organización en los plazos marcados.
 Podrán optar al galardón Escoba de Platino todas aquellas entidades poseedoras
de Mención Especial y/o Escoba de Platino de los años 2004, 2006 y/o 2008, o
Escoba de Oro del año 2008 que continúen distinguiéndose por sus esfuerzos y
mantengan un alto nivel de constancia y buen saber hacer. Deberán presentar su
Solicitud de Participación en la Secretaría de ATEGRUS antes del 31 de enero
2010 y remitir posteriormente todos los documentos que le sean solicitados por la
organización en los plazos marcados.
De esta forma San Martín de Valdeiglesias inicia su camino en estos premios de
excelencia desde la base. Optando por primera vez a la Escoba de Plata primer paso de
esta senda de reconocimiento al servicio a los ciudadanos.
Los proyectos premiados se darán a conocer dentro de la Feria Internacional del
Urbanismo y del Medio Ambiente TEM-TECMA 2010 que tendrá lugar en el recinto
ferial de IFEMA del Parque Juan Carlos I entre los días 8 y 11 de junio.
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Imagen 01.- Escoba de Plata 2004
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