




GISA Y EL SIAP son reconocidos por ATEGRUS Asociación Técnica para la
Gestión de Residuos y Medio Ambiente.

GISA se convierte en un referente a nivel internacional por el buen manejo de
los residuos, ya que la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio
Ambiente (ATERGUS) otorgó la Escoba de Oro para Gestión e Innovación en
Servicios Ambientales (GISA) por la recolección terciada que realiza en León.
Los beneficios subrayados ante este reconocimiento son los siguientes:

• La reducción de emisión de dióxido de carbono (CO2) del parque vehicular en 1,200 toneladas anualmente.
• Contribuir a revertir el cambio climático y se mitigan los efectos nocivos por estas emisiones.
• Implementar un día extra para la recolección de inorgánicos aprovechables.
• Reducción de las longitudes de las rutas de recolección en un 40% y los tiempos de recorrido en un 35%.
• Menor impacto vial al reducirse los recorridos de los vehículos recolectores
• Lograr un servicio socialmente equitativo y homologado.
• Desfasamiento de las rutas disminuye al ser más cortas y se reducen los periodos críticos de ingreso al 
relleno sanitario.
• Favorecer la organización ciudadana, en aras de lograr una cultura ambientalmente responsable.



Durante el mes de Agosto se impartieron 21 talleres de Educación Ambiental

en León e Irapuato a1,036 niños y jóvenes.
En coordinación con los siguientes aliados institucionales.

En este verano

recorrimos escuelas,

colonias, parques,

centros comunitarios y

otros espacios, con la

misión de generar

conciencia ambiental,

en los niños y jóvenes

de León e Irapuato.
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Durante el mes de

Junio participamos en

el Programa de acopio

y disposición adecuada

de residuos

electrónicos

(RECICLATRON) en

Irapuato la

empresa obtuvo un

reconocimiento de la

Presidenta
Municipal
Lorena Alfaro
y la Dirección

General de

Sustentabilidad.



¿Conoces la importancia de

un jardín polinizador?

Más del 75 % de los cultivos alimentarios
del mundo dependen en cierta medida de
la polinización. Los polinizadores, como las
abejas, mariposas, pájaros, polillas,
escarabajos e incluso los murciélagos,
ayudan a que las plantas se reproduzcan.

Por ello durante este 2do trimestre del

año estuvimos trabajando también en la

rehabilitación de nuestros espacios verdes;

el huerto de hortalizas y el jardín

polinizador.



Conforme los periodos de cosecha del
huerto lleguen, estaremos colocando en el
refrigerador de administración las
hortalizas y verduras para todos los que
quieran probarlas.
Durante este periodo también
gestionamos ante el vivero municipal 9
arboles que se integran a nuestros
espacios verdes, estos arboles forman
parte de la paleta vegetal de nuestra
ciudad y se han adaptado favorablemente
a su nuevo hogar.



Una de las campañas de limpieza más
grandes que se han llevado a cabo en
Guanajuato.

En un total de 3 intervenciones (Abril, Mayo y
Agosto esta ultima con el respaldo de la
Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento
Territorial y el SIAP) logramos lo siguiente
como resultado de las 3 intervenciones al
Arrollo de la Sardaneta en Ibarrilla:

+ 18,000 m2 de superficie limpiados.
+ 7 toneladas de residuos dispuestas.
+ 230 voluntarios (Incluyendo dependencias
publicas, empresas, universidades y vecinos)



Gracias al compromiso de nuestros
colaboradores, la corresponsabilidad
ciudadana de vecinos y estudiantes, así
como el respaldo de las autoridades del
Municipio y el Estado, este 27 de agosto
realizamos nuestra 3ra intervención en el
Arroyo de la Sardaneta.

Llevar a cabo una limpieza en este espacio
de manera coordinada representa un gran
logro ambiental, ya que este arroyo forma
parte del sistema de drenaje natural de la
ciudad de León, Guanajuato conectando
directamente su cauce con la presa del
palote. Por lo que estos residuos habrían
terminado afectando a este ecosistema

con más de 220 especies de animales
incluyendo peces, anfibios, reptiles y
aves migratorias. Además, es
importante destacar que, de estas

especies, 36 se encuentran bajo
protección especial según lo establecido
en la norma oficial mexicana NOM-059-
ECOL/1994.



Juegos Ambientales en la
Comunidad Rural ¨Vaquerías¨

En representación de las
concesiones que trabajan junto al
SIAP acudimos a la comunidad
rural de Vaquerías acompañando
a la Alcaldesa en su programa ¨Mi
barrio habla¨ con juegos para
concientizar sobre la correcta
disposición y gestión de los
residuos en nuestra ciudad.

Los asistentes aprendieron
mientras se divertían y de esta
manera continuamos cumpliendo
con nuestro compromiso con la
Concesión Municipal de León y
nuestra misión de ser una
empresa que fomenta la cultura
ambiental por UN FUTURO PARA
TODOS.



21 Beneficiarias
del Programa
Mujer
Emprendedora.
Concluyeron su
periodo de
formación de
Enero a Junio 2022

La agenda 2030 establece la importancia
en el ODS 4,5 y 6 La importancia de
promover oportunidades permanentes
de formación, empoderamiento de las
niñas y mujeres así como reducción a las
desigualdades, uno de los programas
que atienden con gran éxito estos
objetivos de la agenda es Mujer
Emprendedora GISA, donde gracias a la
colaboración con la Dirección General de
Desarrollo Social actualmente ya se

apoya a más de 40 mujeres y
sus familias.



Agradecemos el compromiso
de las alumnas en concluir una
primera etapa de su formación
y continuar con los módulos
avanzados de sus talleres.
Y por su puesto al Centro
Comunitario de Unidad
Obrera gracias al cual estamos
logrando crear estos espacios
para todas ellas.



Felicitamos a nuestros
colaboradores y sus
familiares que concluyeron
su educación primaria/
secundaria.
Como parte de los programas
educativos que se brindan en GISA
el pasado 29 de septiembre 18 de
nuestros colaboradores
obtuvieron su certificado de
educación básica. Actualmente 34
personas se encuentran en
atención incluyendo el programa
de alfabetización para adultos
mayores.



Firma de convenio de
colaboración GISA-INAEBA
2022-2024

Además durante este evento se
materializo la firma del convenio que
proyecta nuevas oportunidades para
seguir sumando por la educación y por
la mejora en el acceso a oportunidades
de aprendizaje para todas y todos.

¡Felicidades a todos los estudiante!



Tan solo 33 empresas de
Guanajuato, Michoacán y
Aguascalientes cuentan con este
distintivo. GISA es una de ellas.

Obteniendo un puntaje como Empresa
Socialmente Responsable Consolidada este
pasado Junio GISA obtuvo nuevamente su
distintivo de manos del Consejo
Coordinador Empresarial de Irapuato. Para
lograr esto ha sido clave la participación y
compromiso de todos nuestros
colaboradores, muchas felicidades a todos.



Con cuentos, videos y una
actividad donde pudieran
divertirse, se logró concientizar

a alrededor de 128 niños en
esta escuela. La cual ahora
forma parte de nuestra Red de
Centros de Acopio.

En la Escuela de Fundación Plaza
Mayor, se impartieron platicas a
los estudiantes de todos los
niveles, desde los pequeños de
preescolar hasta los más grandes
de nivel secundaria, con la
intención de invitar a los niños a
que formaran parte de la
recolección de tapitas en su día a
día, y así contribuyan a salvar la
vida de otros.

Al día de hoy hemos reunido casi

¡200 mil tapitas que salvan vidas!
¡Muchas gracias!




