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COMUNICADO 04/2020 

 

 

Agüimes, 21 de enero de 2020 

 

 

Asunto: Buenas prácticas en gestión de residuos y economía circular 

en el Polígono Industrial de Arinaga 
 

 

 

Estimado/a empresario/a: 

 

ECOAGA, en su compromiso continuo con la sostenibilidad de la zona industrial, pone 

en marcha un proyecto para recopilar y difundir “Buenas prácticas en gestión de 

residuos y economía circular en el polígono industrial de Arinaga”. 

 

Mediante el mismo se pretende identificar proyectos o iniciativas innovadoras y de 

interés desarrollados por empresas de la Zona Industrial de Arinaga,            

                       o relacionados con la                              ”, que 

hayan tenido impacto positivo en la propia actividad empresarial, que sirvan de ejemplo 

de buena práctica y con potencialidad de aplicabilidad o transferencia a otras empresas 

o entidades. 

 

Las temáticas de los proyectos o iniciativas pueden estar relacionadas con la prevención 

y reutilización de residuos como de la gestión en toda la cadena de valor, esto es, desde 

el diseño del producto o proceso, pasando por la producción y consumo, la gestión 

interna de los residuos, hasta su entrega final a gestor, incluyendo el uso de materiales 

reciclados. 

 

Se trata de visibilizar y poner en valor las buenas prácticas de empresas, profesionales o 

proyectos desarrollados en el ámbito del polígono industrial, a la vez que aquéllas 

sirvan de ejemplo práctico y real para estimular la adopción de medidas por parte de 

otras organizaciones.  
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La finalidad que se persigue es mejorar la gestión de residuos y avanzar en una 

economía más circular en el recinto industrial, en línea con el actual marco de referencia 

político y normativo. 

 

Las empresas interesadas en participar pueden rellenar su propia buena práctica a 

través del siguiente formulario: https://forms.gle/EUWxhqFEN7tYMqx59 

 

Podrán participar y beneficiarse de esta actuación las empresas ubicadas en la Zona 

Industrial de Arinaga. La presentación de la buena práctica tiene de plazo hasta el 4 de 

febrero de 2020. 

 

Este proyecto está contemplado en el Plan   trat  ico de la  ona  ndu trial de  rina a 

(2018-2022) en la Acción 6.2.1. Medidas destinadas a mejorar la gestión ambiental. 

 

Para obtener más información del proyecto o aclarar dudas puede ponerse en contacto 

directamente con la entidad. 

 

Esperando contar con su participación, reciban un cordial saludo. 

 

 

 
 

 

Juan Acosta González 

Presidente – Ecoaga 

  

https://forms.gle/EUWxhqFEN7tYMqx59
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PROYECTO  

“Buenas prácticas en gestión de residuos y economía circular  
en el polígono industrial de Arinaga” 

 

¿ Cuales son los objetivos que se persiguen? 

 M                                                    la recogida separada del polígono 

industrial,                                                   ». 

 a  erarqu a de re iduo  e  un principio con a rado en la le i laci n de re iduo  que e ta lece 

un orden de prioridad re pecto a la  opcione  de tratamiento  pre enci n, reutili aci n, 

reciclado, valorización y dep  ito en  ertedero . 

 

 Avanzar en una economía más circular en el polígono industrial. 

El periodo post 2020 se presenta como un periodo con grandes retos y mayores exigencias para 

las empresas a nivel medioambiental. Ante la insostenibilidad del modelo lineal actual, de de la 

 omi i n  uropea  e e t  impul ando de de hace a o  la tran ici n hacia una “             

circular” (                                                                    ). 

 

¿Cuáles son las actuaciones que se contemplan? 

 Identificación de las Buenas prácticas. 
Los proyectos e iniciativas recopilados e identificados como buenas prácticas se 

documentarán. Además, se seleccionarán las de mayor interés para realizar una grabación en 

video de corta duración de su experiencia, con la finalidad de alcanzar mayor difusión e 

impacto de las mismas. 

 Celebración de una Jornada de Buenas prácticas. 

Se celebrará una jornada con la participación de empresas y entidades interesadas donde se 

ofrecerán ponencias, expondrán buenas prácticas identificadas, intercambiarán experiencias y 

se generará conocimiento. 

 Elaboración del documento de Buenas prácticas. 
Con las mejoras y aportaciones recibidas, se redactará y editará una guía con las buenas 

prácticas identificadas, de carácter divulgativo y formato digital, y serán publicadas en la 

página de web www.zonaindustrialarinaga.com. 

 

¿Qué entendemos por buenas prácticas? 

Entendemos por buenas pr cticas aquellas medidas desarrolladas de forma  oluntaria por la  empre a  y 

que e t n orientadas a realizar, en nuestro caso, una  e ti n efica  de los re iduo , m   allá de la 

obligación legal, así como aquella  que aplican planteamiento  de econom a circular  
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¿Qué beneficios se obtienen? 

 Las empresas participantes, se benefician del reconocimiento, la promoción y la mejora de la 

imagen corporativa.  

 

  o   eneficio  para la  empre a  que implica incorporar  uena  pr ctica  en materia de  e ti n 

de re iduo   on, entre otro   la me ora de la  e ti n am iental de la empre a, el mayor 

cumplimiento de la normativa ambiental, la mejora de la imagen corporativa y la 

responsabilidad ambiental y social. 


