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REVISTA

Súmate es el programa de acción social de PreZero 
España para realizar proyectos sociales en los lugares 
donde operamos. Supone un compromiso compartido 
entre la organización y los empleados para mejorar las 
condiciones de vida de las personas en situación de 
vulnerabilidad y contribuir a un entorno más sostenible.

ONGs y fundaciones podrán presentar proyectos a 
través de un concurso abierto, prioritariamente en dos 
ámbitos: la inclusión sociolaboral y la concienciación 
medioambiental. Los empleados decidirán mediante 
su voto, los proyectos ganadores. PreZero España 
igualará la cantidad aportada por los empleados. 

Igualará la cantidad que aporten los empleados para contribuir 
al desarrollo e implementación de los proyectos ganadores.

Consulta toda la información en
www.prezero.es/sumate-ucrania  

 
A través de PreNet (aplicación Bridge / Nóminas). 

A través del código QR descárgate el documento de inscripción, 
imprímelo y házselo llegar a tu contacto habitual en temas 
relacionados con Recursos Humanos. 

Puedes modificar o cancelar tu donación en cualquier momento a través de 
Bridge o comunicándoselo a tu contacto habitual en Recursos Humanos. 

 
¿Cómo puedo

participar?

¿De qué forma participan los empleados?

Podrán donar voluntariamente la cantidad de su nómina que decidan.

Votarán los proyectos sociales para elegir a los ganadores. 

Podrán colaborar como voluntarios en los proyectos ganadores.

Podrán deducirse la cantidad donada en la Declaración de la Renta.

ACCIÓN URGENTE
DONA PARA REGALAR SONRISAS A UCRANIA

EN COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN GOMAESPUMA



Puesta en marcha de los
contratos de Vitoria,
Santander, del Servicio
Gallego de Salud y Vilanova 
de Arousa

 PreZero ha puesto en marcha los nuevos servicios de limpieza 
y recogida de residuos de las ciudades de Vitoria y Santander. 
Además, PreZero gestionará durante 4 años los residuos sanitarios 
de los centros dependientes del Servicio Gallego de Salud e 
iniciará las obras para la planta de tratamiento de compostaje de 
Vilanova de Arousa, Galicia.
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Álvaro San Miguel
“Es un orgullo trabajar en una planta 
pionera en el reciclaje de residuos 
farmacéuticos y cosméticos”

 Carretillero especialista en la planta de tratamiento de residuos 
farmacéuticos y cosméticos de Biotrán, Tudela de Duero, Valladolid.

 En PreZero desde 2014. 

 “Los usuarios del punto SIGRE no se imaginan que los envases y 
restos de medicamentos caducados de toda España se clasifican en 
nuestra planta de Biotrán. Recuperamos los materiales reciclables 
y con el resto producimos combustible para cementeras. Es un 
orgullo trabajar en una planta puntera en el sector”.
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www.prezero.es/Revista3Rs

Programa Cuídate+

 Se pone en marcha para todos los empleados de PreZero 
España y Portugal un nuevo programa de Salud y Bienestar 
que pone a disposición de los empleados una amplia oferta 
de actividades relacionadas con el deporte, la nutrición y el 
bienestar emocional.

 Accede a la plataforma a través del código QR
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