ews

11

Marzo/Abril 2020

newsletter informativo de SIGNUS
SISTEMA COLECTIVO DE GESTIÓN DE NEUMÁTICOS FUERA DE USO

Ante el COVID-19, continuamos rodando
Ante la declaración del Estado de Alarma para frenar la expansión del Covid-19 en España, SIGNUS ha continuado prestando el
servicio necesario en atención a los talleres, considerados por el Gobierno como actividad esencial, al igual que la recogida de
residuos (RD Ley 10/2020. Incidencia en actividades ambientales, apartado 18).
Desde aquí queremos agradecer a todas las empresas y a las personas que forman parte de nuestra actividad el esfuerzo que están
realizando para garantizar el cumplimiento de este servicio a la sociedad, al igual que a todo nuestro equipo humano, que continúa
tele trabajando al 100%.

SIGNUS firma un
acuerdo de colaboración
con la fundación Real
Madrid
SIGNUS se une a la labor social de la Fundación Real
Madrid para colaborar con los proyectos que esta
lleva a cabo sobre educación en valores a través del
deporte y contribuir a la sostenibilidad de las escuelas
sociodeportivas de fútbol y baloncesto, al entender
que la educación en el respeto al medioambiente es
clave para construir un mundo mejor. Concretamente
SIGNUS colabora en la escuela de baloncesto “Sobre
Ruedas”, de Getafe.

10 Años trabajando en la
prevención de la generación de
neumáticos fuera de uso

SIGNUS se suma a
la hora del planeta
#yotambiénapago
Este 28 de marzo, SIGNUS se sumó a La Hora del
Planeta, una iniciativa de WWF para concienciar a
la población sobre la necesidad de cuidar el planeta.
Este año, desde WWF incluyeron el uso de nuestros
móviles para lanzar un mensaje de esperanza.
«Apaga la luz. Todo irá bien».

El IV Foro de Economía Circular
pone el foco en la innovación

Diez años después del lanzamiento, en el año
2010, del primer plan empresarial de prevención de
neumáticos fuera de uso, SIGNUS hace balance en
una nueva publicación de las principales medidas
implantadas por sus empresas adheridas.

El diario digital El Español celebró en febrero un foro
sobre Economía Circular en el que participó SIGNUS,
junto a otras empresas colaboradoras. Gabriel Leal,
director general de SIGNUS, intervino en una mesa
de debate con el título Repensando los modelos de
negocio, donde se trataron temas como la implicación
del ámbito público y el privado, cómo conseguir
una empresa “cero residuos” y que asegure el uso
eficiente de los recursos, el ecodiseño y el desarrollo
de nuevos productos y servicios; todo ello poniendo la
innovación como punto de partida.

Te damos una idea para llevar
mejor estos días en casa
#yomequedoencasa

Celebramos el décimo
aniversario de la Carrera del
Taller

¿Cómo hacer un espejo de pared con un neumático?

El pasado 8 de marzo se celebró la décima edición de la
Carrera del Taller, una carrera que siempre ha tenido un
claro compromiso en materia de responsabilidad social.

Aprovechando el tiempo que estamos en casa, os
proponemos una buena manera de pasar el reto con algo
útil. En el blog de SIGNUS podrás descubrirlo.
#YoMeQuedoEnCasa

¿Cómo vas a desplazarte hasta tu próxima carrera?
No te pierdas los consejos que te aportamos en la Guía
del Ecorunner.
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