8 DE ENERO, EL DÍA DESPUÉS.

Campaña de recogida y replantación
de árboles de navidad.
Un año más contamos con la colaboración
de todos los malagueños para darle una
segunda vida a todos esos árboles que con
tanta ilusión hemos adornado y nos han
hecho compañía en estas navidades, y con
un sencillo gesto podemos lograr que sigan
luciendo esplendorosos.

¿Cómo lo podemos hacer?
No debemos tirar los árboles dentro de los
contenedores sino depositarlos a su lado.
Los operarios de LIMASA se encargarán
de recogerlos y transportarlos al centro
ambiental donde serán replantados por
un grupo de personas de la empresa que
se ocupan cada año de esta tarea de forma
voluntaria.
No obstante, toda aquella persona que lo
desee podrá acudir al centro ambiental la
mañana del 14 de enero, de 09:00 a 13:00
horas y compartir ese momento.

Para más información pueden escribir
a contacto@limasa3.es o llamar al
952.23.22.80
¡Contamos con tu colaboración!

DIRECTIVOS DESAYUNAN CON LA PLANTILLA
DEL CENTRO DE TRABAJO DE CIUDAD JARDÍN
Continuando con las visitas que persiguen impulsar la comunicación entre diferentes niveles, la dirección se acercó al Centro
de Trabajo de Ciudad Jardín.

BOLETÍN
INFORMATIVO
La actualidad de Limasa que te interesa

El pasado miércoles 07 de diciembre, un grupo de representantes del Comité
de Dirección de la empresa se acercó al mencionado centro de trabajo a
compartir un sencillo desayuno informal con motivo de intentar mejorar
las comunicaciones internas y mantener un acercamiento con la plantilla
responsable de la zona de Ciudad Jardín.
En esta ocasión el Director Gerente acudió acompañado por las Directoras
de Administración y Finanzas y de Tecnologías de la Información y el
Conocimiento y los D
irectores de Prestación de Servicios, Centro
Ambiental, Servicios Jurídicos y Recursos Humanos y compartió el momento
del descanso de la jornada con las personas integrantes del centro de
trabajo.
También estuvo presente el Representante de los trabajadores en la Norma
SA8000, Antonio Martos Pinazo, quien se interesó por el estado de los
asuntos de afectación a dicha normativa en el centro de trabajo.
Una vez más el saldo de las visitas es más que positivo y permite conocer
cada día con mayor
profundidad, en la
medida que cabe,
los intereses de
todas las personas
de Limasa, así
como lograr
acercarnos
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III JORNADA DE AGENTES DINAMIZADORES RSC. “DEL ESFUERZO COMÚN NACEN LAS
INICIATIVAS”
El tercer encuentro tuvo lugar el pasado 26 de noviembre en el Convento de Santo Domingo en
Archidona.
Los Agentes Dinamizadores del Sistema de Gestión de la
Responsabilidad Social Corporativa celebraron su tercer encuentro
desde la creación de este grupo el último 26 de noviembre. El espíritu
que motivó estas terceras jornadas fue el convencimiento que desde
el esfuerzo común nacen las iniciativas que generarán los cambios
para alcanzar las mejoras anheladas.
Durante la jornada se trataron los siguientes temas:
Presentación de los Sistemas de Gestión integrantes del SIG de
Limasa.

Finalizadas estas actividades se agruparon los agentes en 3 mesas de
trabajo en las que se analizaron los puntos mencionados anteriormente, la evolución del trabajo desde la realización de las últimas jornadas
y la presentación de nuevas propuestas de trabajo para los próximos
meses.
El balance de las jornadas, según las evaluaciones de las mencionadas
mesas de trabajo, es positivo, destacando los integrantes del grupo de
Agentes Dinamizadores aspectos tales como la necesidad de seguir
informando a la plantilla de la empresa sobre las funciones de su figura
y la importancia de darle continuidad a este tipo de eventos.

Funciones de los agentes dinamizadores como facilitadores del
cambio.
Soluciones a posibles incidencias en el cumplimiento de la Norma
SA8000.
Demostración de las actividades que Limasa realiza en los centros
escolares y asociaciones de vecinos.

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE
EXCREMENTOS CANINOS
“DEPENDE DE TI”.
Durante el primer mes del lanzamiento
de la campaña de distribución de
bolsas especiales se han repartido
220.000 unidades.
Impulsada por la detección de la
problemática de la existencia de
excrementos caninos en la vía pública,
la campaña de distribución de bolsas
especiales tipo guante busca fomentar la
recogida de dichos residuos del acerado de
la ciudad, evitando de esa forma problemas
como la suciedad, el olor, posibles focos de
zoonosis y las molestias ocasionadas por
algún pisotón desafortunado.
Gracias a la colaboración del Colegio de
Veterinarios de Málaga se han distribuido ya
220.000 bolsas entre 72 clínicas veterinarias
de la ciudad. Destacamos por otra parte la
excelente impresión general por parte de
los profesionales responsables de dichos
centros así como de la respuesta de los
dueños de las mascotas que acogieron de
muy buen grado la iniciativa.

DONACIÓN DE
REPUESTOS DE FLOTA
A LA ASOCIACIÓN
MALAGUEÑA PARA
LA RECUPERACIÓN
Y RESTAURACIÓN DE
TRANVÍAS Y AUTOBUSES
El día 23 de noviembre de
este año, Limasa donó los repuestos
de los vehículos obsoletos de la flota a la
asociación dedicada a la ayuda humanitaria.
El volumen total de las piezas fue retirado
por los titulares de la empresa TRAN-BUS
en las instalaciones del Parque Auxiliar
“Hermanas Bronte” bajo la supervisión de
los responsables de Almacén e Instalaciones
y Equipos.
Como muestra de apoyo a tan gran labor
Limasa aportó estos repuestos desde lo
más profundo conseguir paliar necesidades
primordiales en lugares desfavorecidos.

“Los que aseguran que es imposible no deberían
interrumpir a los que estamos intentándolo”
“ Thomas Alva Edison ”
ESPERAMOS TU VISITA!!
www.limasa3.es
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PARTICIPACIÓN DE LIMASA EN LA 8ª MUESTRA INFANTIL DE MÁLAGA.

CENA DE NAVIDAD A BENEFICIO DE LA LUDOTECA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL.

Un año más Limasa se suma a la fiesta de los más pequeños en sus vacaciones navideñas.

La Muestra Infantil de Málaga vuelve a contar
con la participación de la empresa, en su octava
edición hemos instalado un stand en el que se
llevan a cabo diferentes actividades relacionadas
con la sensibilización ambiental.

Se entregan también folletos
informativos en los que se
recuerda a los ciudadanos,
pequeños y no tanto, las
recomendaciones para el uso
correcto de los diferentes tipos
de contenedores instalados en
la ciudad, como los horarios
de depósito de residuos, los
tipos de residuos que deben
depositar en cada uno de
ellos, algunas conductas que
no por sencillas dejan de ser
importantes para el cuidado y
mantenimiento de la limpieza
de los espacios públicos.

El equipo de monitores medioambientales
estará durante los días que dure la muestra que
organiza el Palacio de Ferias y Congresos de
Málaga ubicado en el stand junto a la consigna
de entrada, impartiendo talleres de reciclaje
y brindando información relacionada con la
actividad de la empresa y el cuidado del estado
de limpieza de Málaga.

El pasado viernes 16 de diciembre a las 21:00 horas celebramos la
Cena Benéfica de Navidad.
El encuentro tuvo lugar en el Hotel Puerta de Málaga y contó con la
participación de 125 personas destacando entre ellas el Alcalde de
Málaga D. Francisco de la Torre y la Concejala Delegada del Área de
Medio Ambiente y Sostenibilidad, Dña. Ana Navarro Luna, el Director
Gerente de LIMASA junto al equipo directivo de la empresa y más de
un centenar de integrantes de la empresa.
En la cena nos acompañaron Daniel Moreno Sanjuán, Jefe de Servicio
de Atención Ciudadana y Presidente de la Comisión de Participación
Ciudadana del Hospital Regional de Málaga, del Hospital Carlos Haya
y del Hospital Civil de Málaga y la Coordinadora de la Comisión de
Actividades Lúdico-Culturales del Hospital Materno Infantil, quienes
recibieron en nombre del centro sanitario la donación de las personas
de LIMASA producto de la venta de la Lotería navideña.
La venta de la Lotería de Navidad realizada entre las personas de LIMASA se
saldó con un total de 956 participaciones vendidas, con un equivalente de
€11.472 euros, de los cuales se destinaron al pago de la Lotería €9.560 y los
€1.912 restantes a la causa benéfica

taller de reciclaje
Dentro del stand los pequeños que
acudan pueden realizar las siguientes
actividades:
Diferentes manualidades con papel
de periódico, cartones y/o envases de
refrescos.

Colorear dibujos relacionados con
conductas
medioambientalmente
responsables.
Plantación de semillas en botes de
yogur
Árboles navideños con troncos y papel
de periódico.

cabalgata de reyes málaga. 2012

feria sostenible
Por primera vez, la Muestra
Infantil de Málaga contará,
gracias a la colaboración de
Limasa, con contenedores
de depósito de residuos
diferenciados para que los
asistentes a la muestra den el
primer paso para la correcta
gestión de sus residuos. Se han
instalado contenedores para el
depósito de forma separada de
envases, papel/cartón y vidrio.
Esperamos que esta interesante
iniciativa cuente con el apoyo
de los participantes de la
muestra.

Debido a la crisis, la tradicional Cabalgata de Reyes de Málaga
ha sido recortada en su presupuesto y echará mano del talento
y la organización de los malagueños, lo que no cabe duda es una
acertada decisión. La misma volverá a inundar las calles de Málaga el próximo 05 de enero, con su alegría y su colorido, porque
la fiesta más esperada por chicos en los albores de un nuevo año
volverá a Málaga.
Las personas de Limasa
nos
sumaremos
un
año más a los festejos
y aportaremos alegría
con nuestra tradicional
carroza. Los esperamos a
todos el día 05 de enero.

La donación total de las personas de LIMASA a la
Ludoteca del Hospital Materno Infantil asciende a los
€2.772,80 euros, suma que tendrá como destino la compra
de juguetes didácticos medioambientales.

ACTIVIDADES INTERNAS
Los Agentes Dinamizadores aprovecharon
el día 26 de diciembre para realizar varias
actividades relacionadas con estas fechas
navideñas.
Exposición de dibujos participantes en
el VI Certamen de Dibujo “Una Navidad
más limpia” de forma permanente junto al
stand de Limasa.

Entrega de los premios del certamen de
dibujo. Se dieron diplomas y medallas
de participación en primera instancia,
pasando luego a la entrega de premios a
los dibujos ganadores de cada categoría
y al ganador absoluto.
I Certamen de Disfraces hechos con
materiales reciclados. Esta actividad
contó con más de 30 participantes
Sorteo entre los más de 100
participantes del Certamen de Dibujo,
para poder participar en el paseo en
la carroza de la Cabalgata de Reyes de
Limasa.
Merienda de cierre para todos los niños
participantes.

agradecimiento
No podemos dejar de agradecer al personal del Palacio de
Ferias y Congresos de Málaga encargado de la organización
del evento por la inestimable colaboración en todo momento,
facilitando enormemente el desarrollo de todas las actividades
programadas.

AG R A D E C I M I E N TO S

S orteos

Desde aquí queremos agradecer una vez más la muestra

Al final de la velada se sortearon regalos aportados por los

de solidaridad a todas las personas de LIMASA que hacen

patrocinadores de la cena, que pretendían premiar de forma

posible estas acciones así como reconocer el arduo e

simbólica la colaboración prestada por todas las personas a la

importantísimo trabajo que desarrollan todos los integrantes

causa benéfica. Las empresas que colaboraron con la causa son:

del Hospital Materno Infantil en general, y el equipo de la

Talleres Ramisur, Multibus Autocares, URCO Publicidad, Juliá,

Ludoteca en particular. Esperamos poder repetir la visita y

Inquisa, Scania Hispania y Unicaja.

compartir otra extraordinaria mañana junto a ellos.

