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San Martín premiado con la Escoba
de Plata en la Feria del Urbanismo y
el Medio Ambiente


El prestigioso galardón reconoce la labor en la limpieza del
municipio y hace especial hincapié en la gestión de residuos
realizada desde el punto limpio.



Rubén Lastras destacó "El esfuerzo que todos los vecinos hemos
realizado y que ha merecido este reconocimiento"



El Ayuntamiento participó en TECMA 2010 con un stand propio.



La Asociación ATEGRUS entregó 38 Escobas de Plata a municipios
españoles en diferentes categorías.

San Martín de Valdeiglesias, 24 de junio de 2010. San Martín de Valdeiglesias
ha recibido el premio Escoba de Plata 2010 por primera vez en su historia.
TECMA, la gran cita del urbanismo y el medio ambiente
Entre el 8 y el 11 de junio tuvo lugar en los pabellones de IFEMA en Madrid la
feria TECMA 2010. Esta cita del urbanismo y el medio ambiente reunió a empresas del
sector para mostrar los importantes avances en materia de gestión de residuos y nuevos
servicios para los municipios. Esta feria internacional representó una oportunidad única
para conocer de primera mano los productos y servicios ofrecidos por la industria
medioambiental, desde los más consolidados a los más novedosos.
Los eventos y conferencias técnicas que se celebraron de forma simultánea al encuentro
comercial fueron un complemento perfecto para obtener información, conocer
tendencias y adaptarse a los requerimientos futuros de un sector en constante adaptación
y con un alto nivel de exigencia. Dentro de este marco tuvo lugar también, el II Salón de
la Recuperación y el Reciclado, promovido por la Federación Española de la
Recuperación (FER) y la Asociación Española del Desguace y Reciclaje del Automóvil
(AEDRA) que reunió la oferta en maquinaria y servicios tecnológicos para la
descontaminación, recuperación, fragmentación, reciclado y valorización de todo tipo de
residuos, además de la participación de consultoras medioambientales y otras actividades
complementarias al negocio.
San Martín de Valdeiglesias acudió también a esta feria con un stand propio
dentro del área dedicada a los municipios que concursaban por las Escobas de... y
atendió a miles de visitantes que se interesaron por las cualidades turísticas del
municipio.
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Como es tradición dentro de esta feria también tuvo lugar la convocatoria de los
premios Escoba de Plato, Oro y Platino que concede ATEGRUS la Asociación Técnica
para la Gestión de Residuos Aseo Urbano y Medio Ambiente y que reconoce el trabajo
de Ayuntamientos, Mancomunidades y Diputaciones en la mejora de la calidad de los
servicios urbanos prestados a sus ciudadanos.
Estos galardones se han convertido en un referente nacional e internacional para
destacar a las poblaciones que realizan los mayores esfuerzos para mejorar la vida diaria
de sus vecinos en lo concerniente a la gestión de residuos y la limpieza y ornato de sus
calles.
En esta convocatoria se concedieron 38 Escobas de Plata, 24 de oro y 37 de
platino divididas a su vez en diferentes categorías, atendiendo al número de habitantes de
la localidad, mancomunidad o provincia que concurría al concurso. Hay que destacar que
las diferentes modalidades (plata, oro y platino) no son un primer, segundo o tercer
premio sino que representan un recorrido de compromiso de las poblaciones con la
mejora continua de sus servicios. De esta forma para conseguir la Escoba de Oro hay que
haber conseguido antes la de plata, y para la de platino se ha de haber recibido antes los
galardones de plata y oro. De esta forma se valora toda una trayectoria de trabajo
continuado y no un momento concreto de acciones puntuales en beneficio del medio
ambiente y la gestión de residuos.
Un reconocimiento para todos los vecinos
A comienzos del año 2010 el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias, de
la mano de CESPA, comenzó a trabajar en la idea de iniciar este camino de la excelencia
que supone presentarse a los premios Escoba de... Por primera vez en la historia San
Martín de Valdeiglesias se encontraba en disposición de presentar sus credenciales para
concurrir a este importante concurso nacional. En esta ocasión la candidatura se centró
en la limpieza urbana y en especial en la gestión integral de residuos que se realiza desde
el punto limpio que ha puesto en marcha servicios GRATUITOS como la recogida y
puerta a puerta de muebles y trastos viejos, la retirada de cartones y embalajes al
pequeño comercio o la recogida de aceite vegetal a los bares del municipio.
Este trabajo que comenzó con la apertura del punto limpio en el año 2008 ha ido
avanzando paso a paso para ofrecer más y mejores servicios de limpieza, jardinería y
gestión de residuos a los vecinos de San Martín de Valdeiglesias.
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Imagen 01.-El Alcalde y el Concejal de Servicios Municipales e
Infraestructuras sostienen el galardón que recibió San Martín de
Valdeiglesias
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Imagen 02.- Stand de San Martín de Valdeiglesias en la feria TECMA 2010
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