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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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‘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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EUROPCARMELIÁ
SAMSUNGADIDAS

hasta 60%
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05 Gestión de 37.000 
toneladas de residuos en 
el centro de tratamiento 
de Abajas (Burgos)

  PreZero ha renovado, por un período de 5 años, la explotación del centro 
de tratamiento de residuos del municipio de Abajas para el Consorcio 
Provincial de Residuos de Burgos. Esta instalación, que opera PreZero 
desde 2019, gestiona anualmente 37.000 toneladas de residuos 
sólidos urbanos, de selectiva orgánica y envases ligeros del norte de la 
provincia de Burgos. Además, este contrato incluye el mantenimiento y 
la conservación de la línea eléctrica de 13,5 KV del vertedero de Abajas, 
y la post-clausura del vertedero de Miranda de Ebro.

Ibán Vélez
‘Gracias al esfuerzo de todos arrancamos 
Santander en 20 días”

   Santander: Gestor del contrato de recogida, limpieza viaria y de playas. 

	 En	PreZero	desde	2006.

	 “Logramos	arrancar	el	Servicio	de	Emergencia	en	Santander	en	un	
tiempo récord: 20 días. Gracias a la gran coordinación entre todos 
los departamentos implicados conseguimos trasladar la maquinaria 
necesaria desde distintos centros y contratos de España. Quiero 
agradecer a todo el equipo su compromiso y buen hacer. Gracias a ello el 
arranque del contrato de servicios urbanos de Santander fue un éxito”.
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 ¿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!

06 ‘CUÍDATE’: nuevos talleres 
para mejorar tu alimentación


