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Saludo del Presidente

En nombre de la Sociedade Galega do Medio Ambiente, quisiera darte mi más cálida bienvenida a
esta página web e invitarte a navegar por sus rincones para descubrir todas las facetas de esta
empresa pública que, en la actualidad, presta servicio a 295 ayuntamientos, gestionando cada día, y
desde la máxima sostenibilidad, los desechos producidos por más de 2.242.000 personas. Una tarea
a la que se dedica, con el máximo rigor y empeño, un sólido y multidisciplinar equipo de
profesionales.

Transcurridos más de 25 años desde la creación de Sogama, y cerrada una primera etapa de
actividad en la que, gracias a la labor de esta entidad, se posibilitó el sellado y clausura de los
cientos de vertederos municipales que asolaban Galicia en el último tramo del siglo pasado, y que no
cumplían con las mínimas condiciones de seguridad y control, nos adentramos en una nueva fase en
la que estamos construyendo, con la mayor ilusión, los cimientos del futuro, siendo nuestra prioridad
engrandecer los principios que siempre han sustentado nuestra cultura empresarial: la Reducción, la
Reutilización y el Reciclaje, que complementamos con la Recuperación Energética de la fracción no
reciclable para evitar o minimizar el uso del vertedero, la opción menos deseable por su negativo
impacto sobre el entorno y la salud.
Y en este escenario emerge y toma forma el proyecto de ampliación del Complejo Medioambiental
de Cerceda, que ya cuenta con una nueva planta para la recuperación de los materiales contenidos
en la basura convencional. Innovación tecnológica e industria 4.0 constituyen la perfecta
combinación de una instalación puntera que permite seleccionar de forma automática hasta 11
tipologías de residuos para remitir a la industria recicladora. Tras la remodelación de la antigua
planta de reciclaje, tratamiento y elaboración de combustible, labor en la que nos encontramos
inmersos en estos momentos, Sogama pasará a ser la infraestructura de sus características más
moderna y eficiente de Europa, además de punto de referencia para el resto del mundo.

Este conjunto de mejoras, a las que se suma un ambicioso plan de acción en el ámbito del
compostaje, tanto en su modalidad industrial como doméstica, así como el despliegue de diversas
iniciativas educativas y sociales orientadas a lograr una mayor colaboración de la población en la
gestión de los residuos, constituye el prólogo de una hoja de ruta que dará comienzo con un mayor
reciclaje y un menor vertido, llegando en 2020 al vertido técnico cero, y que nos sitúa en el CAMINO
DE LA SOSTENIBILIDAD con un horizonte claramente definido: la economía circular.
Javier Domínguez Lino
Presidente de Sogama
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