
 

Resumen Entidad Sostenible Arriate 

- Título: Proyecto "Entidad Sostenible" en Arriate. 

- Autor: Concejalía de Medio Ambiente del Excmo. Ayuntamiento de Arriate. 

- Institución: Ayuntamiento de Arriate.  

- Introducción: Tras la falta de reciclaje y la mala gestión de los residuos por parte de 

las empresas en el municipio de Arriate, desde el área de Medio Ambiente se puso en 

marcha el proyecto de "entidad sostenible" para incentivar y hacer, a los Arriateños en 

general y a las empresas de Arriate en particular, partícipes del reciclaje y la buena 

gestión de los residuos que se puede llevar a cabo poniendo un granito de arena para 

mejorar nuestro pueblo, nuestro entorno y nuestro medio ambiente en general. 

 Con la idea de incentivar, promocionar y premiar a los que si realizan buena 

gestión de sus residuos nace el proyecto "Entidad Sostenible". 

- Objetivos: El principal objetivo es incentivar, promocionar y ante todo premiar a las 

empresas que si realizan buena gestión de sus residuos haciendo un buen reciclaje y uso 

de los contenedores de nuestro municipio. 

- Metodología (materiales y métodos): Desde el Área de Medio Ambiente se puso en 

marcha el Premio o distintivo a las empresas, asociaciones o entidades que sean más 

respetuosas con el Medio Ambiente y con el reciclaje.  

 Este distintivo pretende aumentar la concienciación medioambiental y que cada 

vez seamos más respetuosos con el medio ambiente, nuestro entorno y el reciclaje. 

 Los participantes y posibles beneficiarios de dicha distinción pueden ser todas 

las empresas, asociaciones o entidades del pueblo que puedan ser respetuosas con el 

medio ambiente, nuestro entorno y el reciclaje. 



 Se otorgan 4 distintivos a lo largo del año. El distintivo se entrega en cada una 

de las estaciones del año. 

 Los premios están consensuados por operarios del consorcio de RSU de la 

Excma. Diputación de Málaga, el encargado de mantenimiento y limpieza del 

Ayuntamiento de Arriate y el Concejal de Medio Ambiente. 

 El premio además de acreditar la empresa más respetuosa con el Medio 

Ambiente mediante una distinción o diploma que así lo demuestra, se recompensa a 

dicha entidad con la cantidad de dinero correspondiente al recibo de la basura industrial 

del trimestre al que corresponde el premio. 

 Podrán ser beneficiarios de esta distinción y del premio todas las empresas, 

entidades o asociaciones del municipio de Arriate, que sean respetuosas con el medio 

ambiente y con el reciclaje. 

- Resultados y conclusiones: Desde que se puso en marcha el premio o distinción 

"Entidad Sostenible" en Arriate se está incrementando la participación y la 

preocupación de las empresas por el reciclaje y por el medio ambiente, ya que también 

entran en una "guerra sana" por hacerse con la distinción, principalmente entre las 

empresas del mismo ámbito. 

 Ya se han entregado varios premios desde que esta iniciativa comenzara, siendo 

el primer premio el correspondiente al Invierno de 2016. Junto con la distinción de 

entidad sostenible se han entregado los correspondientes decretos de alcaldía, los cuales 

utilizan las empresas ganadoras para cobrar la cantidad económica equiparable a la tasa 

de basura industrial de ese trimestre. 


