Difusión de Nuevas Tecnologías aplicadas a
Vertidos
• Evaluación de las mejores técnicas disponibles
• Realización de estudios y proyectos de
investigación e implantación
• Aplicación de Sistemas de Información
Geográfica (SIG)
• Difusión e información sobre materiales
reciclados o recuperados
• Edificación sostenible
Asesoramiento Ambiental y Sostenibilidad
• Análisis de Mejoras y Búsqueda de Soluciones
• Diagnósticos Ambientales
• Planes de Gestión y minimización de Residuos
• Planes de Desarrollo Sostenible

Formación, Concienciación Social y
Comunicación
• Procesos de participación ciudadana
• Responsabilidad Social
• Programas de formación e Información
Ambiental
• Diseño y desarrollo de Planes de Comunicación
• Diseño y creación de materiales didácticos
• Elaboración de Guías de Buenas Prácticas
• Organización de cursos
• Organización de jornadas y conferencias

www.vertidoscero.com

ASOCIACIÓN VERTIDOS CERO
para la prevención, minimización y
eliminación de los vertidos

http://twitter.com/Vertidos_Cero
http://www.facebook.com/VertidosCero

info@vertidoscero.com
www.vertidoscero.com

¡Participa con nosotros!

C/Naciones, 9, Entreplanta B
28006 MADRID
Tel.: (+34) 91 497 43 17
Fax: (+34) 91 497 31 48

La Asociación Vertidos Cero se crea como respuesta
a la inquietud social detectada por un grupo de
profesionales preocupados por la incidencia de los
vertidos sobre el entorno y, por tanto, sobre nuestra
calidad de vida.
Nuestros

orígenes

enriquecedores:

son

técnicos

tan
e

distintos

como

investigadores

de

instituciones públicas y privadas con un nexo común,
la preocupación por el cuidado del Medio Ambiente.
“El objetivo principal de la Asociación Vertidos Cero
es servir como plataforma de investigación,
formación, difusión y actuación sobre todos

Distintivo Vertidos Cero
Es una distinción que otorga La
Asociación Vertidos Cero a
aquellas instituciones públicas o
privadas que voluntariamente
acrediten la minimización de
vertidos derivados de su actividad,
ya sean estos sólidos, líquidos o
emisiones atmosféricas:
• mediante la aplicación de
políticas de prevención y
minimización
• el cumplimiento de la
normativa vigente y
• la adecuada gestión y
aplicación de tecnologías de
tratamiento tendentes a la
reutilización.

aquellos aspectos relacionados con la prevención,

Proporcionamos una herramienta de economía azul

minimización y eliminación de los vertidos”.

consistente en entender los residuos como recursos,

El fin último que propone la Asociación es la

haciendo posible un modelo sostenible y competitivo.

reducción de los vertidos al medio, potenciando

Nuestros Objetivos:

especialmente

• Conseguir a medio/largo plazo hacer realidad

la

concienciación

social

y

la

participación de todos los sectores implicados con el

el concepto “VERTIDOS CERO”, contribuyendo

fin de avanzar hacia un desarrollo sostenible,

claramente a la aplicación práctica del

abarcando todo tipo de vertidos: sólidos, líquidos o

desarrollo sostenible.

gaseosos y en cualquier ámbito (atmosférico,
acuático y terrestre).

• Crear cultura corporativa al hacer del distintivo
VERTIDOS CERO un valor añadido para las
partes interesadas.
• Concienciación/sensibilización: no verter, o
tener vertidos cero es un concepto claramente
entendido por la ciudadanía ayudando a crear
conciencia ambiental e imagen corporativa.

