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PROYECTO INICIATIVA RSCO2
El cambio climático es una realidad que cada vez tendrá más incidencia en nuestras
vidas. ¿Qué podemos hacer para combatir el cambio climático? Parece una batalla entre
dos gigantescos bandos, de una parte, nuestros gases de efecto invernadero y de otro
lado los bosques. ¿Puede una modesta pyme tomar parte en la contienda? La respuesta
es si.
Desguace y Grúas Paris, empresa comprometida con el medio ambiente, ha llevado
acabo una campaña de responsabilidad social y medio ambienta:

CUIDA TU ENTORNO, CUIDATE TÚ.

En nuestra vida diaria, a menudo, nos encontramos coches, motos, camiones, etc.,
abandonados en calles, campos y en otros diversos lugares de nuestra geografía, con el
peligro que esto conlleva. Estos vehículos contienen una serie de residuos considerados
peligrosos: baterías, combustible, aceites, líquido de frenos, etc.
En Desguace Paris, centro CARD autorizado nº MU952/02, una de nuestras
principales tareas es la descontaminación de los vehículos fuera de uso. Dentro de este
marco, pensamos, impulsar un comportamiento ecoeficiente y de responsabilidad
ambiental de empresas y ciudadanos. Ofrecemos nuestro servicio de recogida de
vehículos, a particulares y empresas, de forma gratuita; además a cambio de esta gestión
nos comprometemos a plantar un pino con su nombre.

Para dar a conocer esta iniciativa realizamos la siguiente campaña:
_ Dotamos de carteles, a los tres centros de que disponemos, dando a conocer la
iniciativa a todos los clientes y proveedores que nos visitaron. Tuvo una maravillosa
acogida.
_Realizamos una campaña en Radio: cadena Cope, cadena 100, etc.
_Prensa regional: La Verdad, La Opinión.
_Nuestra página Web, también, acogió la campaña, detallando todos los pormenores y
las condiciones.

_Además la Croem la incluyó en su diario de noticias medio ambientales.

Los objetivos de esta campaña fueron los siguientes:
_ Potenciar la reutilización y reciclabílidad de los materiales y minimizar la producción de
residuos, vertidos y emisiones.
_ Contribuir a la preparación para minimizar los futuros impactos del cambio climático en
la economía y la sociedad regional.
_ Contribuir a hacer de la Región un referente mediterráneo de progreso hacia el desarrollo
sostenible.

Finalmente para llevar acabo nuestro compromiso de reforestación, contamos con,
la imprescindible ayuda, de Dirección General del Patrimonio Natural y Biodiversidad de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que nos proporcionó una zona de la Sierra
de Ricote y nos asesoraron, por medio de sus agentes medio ambientales, de la variedad de
pino a plantar así como la forma de realizar dicha reforestación acompañándonos en todo
momento. Se realizó la plantación de 200 unidades de Pino Carrasco, cubriendo una zona
de 2.000 metros cuadrados, que años atrás sufrió los efectos de un desgraciado incendio.

MEMORIA ECONOMICA

_Gastos publicitarios: prensa y radio.
_Compra de pinos. Variedad Carrasco.
_Gastos de Alquiler: vehículo para llevar los pinos, deposito de agua para regar los pinos,
herramientas, etc.
_Gastos de comida.

