Responsabilidad Social Territorial:
Ejemplos y buenas prácticas

Partenariado “Avilés más
sostenible”- Proyecto “Avilés suma
aceite”.

L

Ficha resumen de buenas prácticas

Breve resumen

1. Datos de identificación de la Buena Práctica

El partenariado permite canalizar las
inquietudes y preocupaciones sociales
ciudadanas, entre las que se encuentran las
cuestiones medioambientales, tal y como se
recoge en la Agenda Local 21. Se constituye
con la puesta en marcha del proyecto
“AVILES SUMA ACEITE”, que pone en
marcha un sistema para el reciclaje del aceite
doméstico usado y es un buen ejemplo de
compromiso
con
la
sostenibilidad
medioambiental, la inserción sociolaboral y la
cooperación publico-privada que fortalece la
responsabilidad social en nuestro territorio.

Título

Partenariado “Avilés más sostenible”Proyecto “Avilés suma aceite”.
Ámbito territorial

Local
Población

84.702 habitantes
Entidad

Ayuntamiento de Avilés
Contacto

Luisa García Solar
Directora de Área de Bienestar Social
luisags@ayto-aviles.es
Web

www.ayto-aviles.es
Disponible en formato electrónico

No

4. Estado de ejecución de la BP (caso de que la
ejecución esté finalizada y transferida marcar ambas
casillas, precisando brevemente la causa de
finalización y transferencia)
✘

Otros formatos (indicar)

No

2. Dimensión en la que se encuadra la BP
(señalar las que procedan)
✘
✘

Económica
Social
Medioambiental
Buena gobernanza y gestión transparente

Fecha: Marzo 2010
Fecha:
Fecha:
Fecha:

5. Adecuación de la BP a los principios
y valores de la RST
✘
✘
✘
✘
✘
✘

3. Descripción de la BP

Inicial
Avanzada
Finalizada
Transferida

✘

Corresponsabilidad
Empoderamiento
Sostenibilidad
Transparencia
Diversidad
Gestión del Conocimiento
Innovación

Descripción resumida (dos líneas):

Explicar brevemente

Iniciativa que consiste en la articulación de un
espacio y una dinámica de cooperación, donde están
representadas instituciones, entidades ciudadanas,
centros educativos y empresas del territorio.

CORRESPONSABILIDAD: Dinámica que favorece
los procesos de participación en prácticas de
responsabilidad medioambiental, así como la
inserción sociolaboral de personas con especiales
dificultades.

EMPODERAMIENTO: Favorece el impulso de la
cultura de la participación y de la responsabilidad.
SOSTENIBILIDAD: Articula medidas dirigidas a

compatibilizar la generación de riqueza y la
obtención de beneficios económicos con
actuaciones orientadas al desarrollo de una
sociedad respetuosa con su medio ambiente y
preocupada por lograr la participación de todos
sus habitantes en la vida activa de la ciudad.
Potencia la sensibilización y respeto
medioambiental de la ciudadanía a través de la
comunidad educativa y de las familias.
TRANSPARENCIA: El partenariado nace con
vocación de hacer una gestión más transparente de
los recursos ambientales.
DIVERSIDAD: Pluralidad de entidades participantes
destacando el papel de la comunidad educativa y de
las familias, que tienen una importante proyección
sobre el territorio.
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: Favorece el
intercambio de información entre las distintas partes
implicadas.
INNOVACIÓN: Facilita la transferencia de
conocimientos, experiencias y de buenas prácticas
medioambientales.
6. Gestión interna de la RS
Describir brevemente
Este proyecto tiene como objetivo principal
desarrollar una experiencia en el ámbito de la
recogida y tratamiento de residuos domésticos,
especialmente el aceite, poniéndose en marcha en
diversos centros educativos de Educación Primaria
del municipio de Avilés, que permita, a su vez, la
incorporación sociolaboral de personas vulnerables
o en riesgo de exclusión.
La presencia de la Administración potencia su
compromiso con el desarrollo de prácticas
responsables con el territorio. Diferentes empresas
del territorio cofinancian el proyecto,
incrementando así la RS de cada una de las mismas.
7. Agente(s) responsable(s) de la actuación

✘

Administración
Agentes sociales
Sociedad civil

Relacionar
Fundación Compartiendo.

Empresas
Otras

8. Participantes
✘

✘

Administración
Agentes sociales
Sociedad civil

✘

Empresas
Otras

Relacionar
Ayuntamiento de Avilés, Fundación
Compartiendo Culturas, Familias, Centros
educativos, entidades ciudadanas, A Punto
Sostenible, Empresa de Inserción
Sociolaboral / Eco-gestión del Norte / Aguas
de Avilés,Obra Social La Caixa
9. Coste y financiación
Coste: 40.000.00 €
✘ Financiación con fondos propios. 2.000,00 €
✘ Financiación con fondos ajenos. 38.000,00 €
10. Observaciones y DAFO.
DEBILIDADES:

Metodología no consolidada.
No extendida a todos los centros educativos.
AMENAZAS:
La crisis puede suponer una reducción de
recursos.
FORTALEZAS:

Pluralidad de actores (Administración
Autonómica, Administración Local, centros
educativos, familias, asociaciones, entidades
financieras).
Fomenta la educación en valores y hábitos
respetuosos con el medio ambiente.
Promueve el empleo de personas en situaciones
de vulnerabilidad, a través de una Empresa de
Inserción.
OPORTUNIDADES: Sensibilización e
incorporación de prácticas medioambientales en
el territorio.
Generación de oportunidades de empleo en el
ámbito de los Nuevos Yacimientos de Empleo, en
el sector medioambiental.
Necesidad en el mercado de aceite usado para la
elaboración de biodiesel.
Posibilidad de incorporar a otras entidades.
Transferencia a otros territorios.
OPORTUNIDADES:

Sensibilización e incorporación de prácticas
medioambientales en el territorio.
Generación de oportunidades de empleo en el

ámbito de los Nuevos Yacimientos de Empleo, en
el sector medioambiental.
Necesidad en el mercado de aceite usado para la
elaboración de biodiesel.

Posibilidad de incorporar a otras entidades.
Transferencia a otros territorios.

