Guaguas colabora con el Instituto Canario Superior de Estudios
para formar a desempleados en sistemas de Gestión Ambiental
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Guaguas Municipales recibió en sus instalaciones, durante la mañana del lunes, 16 de abril, a
un grupo de estudiantes del curso de Gestión Ambiental del Instituto Canario Superior de
Estudios (ICSE) para la formación de desempleados. El programa de este curso cuenta con un
módulo que estudia la aplicación de un sistema de esta naturaleza de acuerdo a la normativa
ISO 14001, una certiﬁcación que la empresa de transporte del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria dispone desde el año 2003 y por el cual se compromete a contribuir a la
mejora de la movilidad en la ciudad midiendo los efectos ocasionados por su actividad para
prevenir la contaminación, eliminar o reducir al mínimo las emisiones, vertidos y residuos,
mediante la deﬁnición anual de objetivos alcanzables y medibles.
Guaguas Municipales ha logrado reducir, en en el último año, en un 41% la cantidad de
residuos contaminantes respecto al mismo periodo del año anterior. También ha reducido un
60% el uso de aceites usados y en un 85% los lodos separadores de agua con lo que

garantiza que el 90% del agua sucia sea reciclada y empleada posteriormente en los trenes
de lavado de las guaguas. Estos logros, entre otros, ha llamado la atención de ICSE y han
querido conocer de primera mano el trabajo de los técnicos de Guaguas Municipales como
parte de la formación de sus alumnos.
El objetivo último de este curso consiste en formar a profesionales para que puedan optar a
puestos de trabajo en el sector, vinculados a la gestión ambiental, ya sea en el ámbito
industrial, en la empresa pública o la privada, o incluso en aulas ambientales. La ﬁnalidad
está en la salida laboral.
Julia Sanjosé Martín, profesora de gestión ambiental de ICSE, explicó que, como profesional
de la materia y amante del medio ambiente, “creo que este debe ser el futuro, tanto por la
gestión ambiental como en la movilidad sostenible y debemos insistir en la educación
ambiental a todos los niveles. Es el futuro y el presente, porque Europa lo está demandando
ya”.
Además, admitió su sorpresa por el nivel mostrado por la empresa pública. “Veo que han
logrado implantar un sistema eﬁciente basado en la realidad de su día a día. Guaguas
plantea una gestión muy correcta en relación a los residuos que genera, cuenta con un
importante sistema de reciclado y demuestra un interés notable en querer avanzar y mejorar
en estos aspectos. Además, la acogida hacia nuestros alumnos, y tanto la visita como la
información ofrecida, ha sido excelente”.
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