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En el marco del décimo aniversario de la Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de 
Desechos  Sólidos,  se  desarrolló  la  primera  entrega  de  los  reconocimientos    “Heraldo    

Ambiental”.

Un total de nueve reconocimientos fueron entregados a personalidades e instituciones de gran 
trayectoria por su labor de concientizar a la población en el cambio positivo ambiental. 

Asociación Salvadoreña
de la Industria del Plástico 2298-0538 / 2245-2177@EcoAmigosPlas asiplastic

De izquierda a derecha: Ing. Alexander Suriano, Director Ejecutivo de la Dirección Municipal de Desechos Sólidos; Lic. Ernesto Muyshondt,
Alcalde de la Ciudad de San Salvador; Ing. Jaime Salomé, Secretario de la Junta Directiva de ASIPLASTIC e Ing. Francisco Rivera Chacón,
Vicepresidente de la Junta Directiva Dirección Municipal de Desechos Sólidos y Concejal de la Alcaldía de San Salvador.

“Heraldo Ambiental”
ASIPLASTIC recibe reconocimiento

Edición especial
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Durante el evento, también se inauguró el 
primer edificio ambiental nombrado en honor 
al primer Alcalde de  la  municipalidad,  
“Complejo Municipal Diego de Holguín”, 
ubicado en la Colonia Escalón.

La obra arquitectónica se construyó con 
materiales amigables al Medio Ambiente e 
incluye un espacio en el cual las  nuevas  
generaciones pueden aprender sobre el 
reciclaje a través de un método interactivo.

La Alcaldía de San Salvador entregó el 
reconocimiento “Heraldo Ambiental 2018” a:
• ASIPLASTIC
• Banco Azteca
• Dr. Norman Quijano
• FUNDEMAS
• Ing. Alexander Antonio Suriano
• Ing. Jorge Aguilar Zarco
• Periódico El Gráfico
• Red Salvadoreña de Medios
• Revista radial matutina: Diana Verónica &
  Tony
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“Quiero agradecer a la Alcaldía Municipal 

de San Salvador, a la Dirección de 

Desechos Sólidos y al Señor Alcalde 

Muyshondt, por este reconocimiento, el 

cual confirma nuestro compromiso de 

continuar nuestro trabajo en pro del 

Medio Ambiente”, Ing. Jaime Salomé, 

Secretario de la Junta Directiva de 

ASIPLASTIC.

En el Edificio Diego de Holguín se encuentra la 
“Casa de Arti”, un lugar en donde el objetivo es  
concientizar a niños de 5 a 12 años en el buen 
manejo de los desechos sólidos, utilizando  la  
metodología “aprender-haciendo”.

La principal apuesta del Alcalde Muyshondt a través 
de esta obra es motivar a la población desde los 
niños, hasta los adultos en el buen manejo de los 
desechos  sólidos  utilizando  las  5 Rs   (Reducir,   
Reutilizar, Reciclar, Recoger y Rechazar) de una 
manera dinámica por expertos capacitadores en el 
tema.



Para  la  Asociación  Salvadoreña  de  la  Industria  del  Plástico,  es  un  honor  recibir  este  día  el  
reconocimiento “Heraldo Ambiental 2018”.

A nivel mundial, el tema de protección del Medio Ambiente ha cobrado importancia debido al deterioro 
de la naturaleza provocada por la gran cantidad de basura generada por el ser humano.

ASIPLASTIC, por más de 20 años ha trabajado permanentemente a través de nuestro programa  de  
educación ambiental, con el fin de promover el correcto uso del plástico, fomentando el reciclaje. Eco 
Amigos del Plástico promueve acciones de educación  ambiental,  impartiendo  charlas  educativas,  
realizando campañas de limpieza y separación de desechos; todas estas actividades pretenden generar 
conciencia sobre el buen uso de este material y que obtengamos los beneficios que da su correcto 
tratamiento, al permitir aprovechar su alto valor y transformarlo; para esto resulta fundamental educar a 
la población, labor que ASIPLASTIC realiza con empeño.

Eco Amigos impulsa actividades como:
• Huellas de Vida, que abarca jornadas de limpieza de playa y lagos, reforestación y la elaboración de 
murales con mensajes de concientización.
• Intercambia, un programa integral de reciclaje que consite en el cambio de residuos plásticos, papel, 
cartón, lata y electrónicos por productos de la canasta básica.
• Yo reciclo, un programa de educación ambiental para centros escolares, comunidades, Alcaldías y 
empresas. A la fecha se han capacitado a más de 5,000 alumnos y maestros del territorio nacional.

Nuestra Gremial cuenta con un programa de voluntariado que se ha unido a diversas jornadas en pro 
del Medio Ambiente, a través de esta labor se ha logrado recuperar más de 35,000 toneladas anuales 
de plástico.

Es por ello que como Industria, además de seguir trabajando en procesos de innovación ambiental 
vinculados al plástico, es preciso intensificar las tareas de conciencia social y comunicación respecto al 
buen uso de los materiales y las consecuencias si no hacemos la correcta disposición de los mismos.

De este modo podríamos decir que cuando hablamos de la importancia de la “conciencia ambiental” 
nos estamos refiriendo al compromiso que se adquiere sobre el impacto de los seres humanos en el 
ambiente, es decir, en su entorno, especialmente el impacto negativo que se desencadena al no  
disponer adecuadamente nuestros desechos.

La verdadera solución es cambiar nuestro comportamiento, respetando el Medio Ambiente, adoptando 
medidas desde nuestro hogar, negocios o comercios. ¡La verdadera solución está en nuestras manos! 
todo depende de nuestras acciones… Y  recuerden  siempre:  Reducir,  reciclar,  recoger,  rechazar  y  
reutilizar.

Para finalizar, quiero agradecer a la Alcaldía Municipal de San Salvador, a la Dirección de  Desechos  
Sólidos y al Señor Alcalde Muyshondt; por este reconocimiento, el cual confirma nuestro compromiso de 
continuar nuestro trabajo en pro del Medio Ambiente.

Muchas gracias.

Mensaje del Ing. Jaime Salomé, Secretario de Junta Directiva de ASIPLASTIC, 
durante la entrega del reconocimiento


