
Decálogo de buenas 
prácticas contra incendios

 Debido a las altas temperaturas que experimentamos en 
verano, PreZero ha publicado un Decálogo con las principales 
medidas preventivas para evitar incendios en cualquier planta 
de tratamiento que gestiona la compañía en España y Portugal. 
En estas instalaciones se acumulan grandes cantidades de 
papel, vidrio o plástico, y estos residuos, al exponerse a altas 
temperaturas pueden prender con facilidad.
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Nuevo ‘Club de Descuentos’ 
con promociones en más 
de 1.500 marcas

 La plataforma ‘Club de Descuentos’ ofrece una gran variedad 
de promociones para empleados/as de hasta un 60% en más 
de 1.500 marcas de viajes, deporte, ocio o tecnología. Para 
disfrutar de estas ventajas regístrate en la plataforma con tu 
correo corporativo; o bien introduce tu correo personal y el 
siguiente código: PZ+ventajas. ¡Suscríbete al boletín mensual 
y recibe cada mes nuevas ofertas!
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www.prezero.es/Revista3Rs

‘SÚMATE’: los empleados/as 
eligen el proyecto ganador

 PreZero España lanza la I convocatoria del programa 
‘Súmate’ de ayudas a proyectos sociales para mejorar 
las condiciones de vida de personas en situación de 
vulnerabilidad. ONGs y fundaciones pueden presentar 
proyectos hasta el 7 de octubre. Los empleados/as elegirán, 
mediante su voto, los proyectos ganadores y podrán 
participar en iniciativas de voluntariado. ¡Os animamos a 
que recomendéis ONGS de vuestro entorno!
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05 Gestión de 7.000 
toneladas de residuos del 
Aeropuerto de Barcelona

   El Aeropuerto de Barcelona confía de nuevo, y desde hace más 
de 10 años, en PreZero España como socio para realizar la gestión 
de residuos de todas sus instalaciones gracias a la implantación 
de nuevas mejoras para aumentar los ratios del reciclaje y la 
transparencia en la gestión. En 2022, gracias a la recuperación del 
número de pasajeros en el aeropuerto, se estima que se alcance la 
gestión de 7.000 toneladas de residuos.

Lidia Lorenzo
“Cada tropiezo y acierto me ha servido de 
motivación para mejorar”

	Responsable	de	servicios	en	FIRA	de	Barcelona.

	 En	PreZero	desde	2009.

	 “Comencé	en	las	instalaciones	industriales	de	Zona	Franca	en	las	
áreas de báscula, logística y facturación. Posteriormente trabajé en 
el área de residuos hospitalarios. En 2018 empecé un gran reto como 
es	la	coordinación	de	gestión	de	residuos	en	la	FIRA,	uno	de	nuestros	
principales clientes en Cataluña. Cada tropiezo y acierto me ha 
servido de aprendizaje y de motivación para mejorar día a día”.

 ¿Quieres mejorar tu alimentación este verano? Accede a la 
plataforma para empleados/as ‘Cuídate’ y consulta todas 
las novedades para llevar una alimentación saludable. 
Tienes a tu disposición talleres sobre alimentación 
saludable, productos de temporada, recetas variadas e 
información útil para mejorar tu nutrición ¡Hoy mismo 
empieza a Cuidarte!
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