PREMIOS
EUROPEOS
DE PREVENCIÓN
DE RESIDUOS
FINALISTAS ASTURIANOS

INVITACIÓN

COGERSA se complace en invitarle al acto de reconocimiento a los proyectos que
representarán a Asturias en los X Premios Europeos de Prevención de Residuos,
que se fallarán en una ceremonia el 15 de mayo en Bruselas (Bélgica).
El encuentro con los finalistas asturianos tendrá lugar el jueves, 21 de marzo de
2019, en el salón del Centro de Tratamiento de Residuos de Asturias (Carretera
de COGERSA, 1125, 33697 Serín, Gijón) a partir de las 11:30 horas.
* Se ruega confirmación de asistencia, hasta completar aforo, al teléfono 673 367 595 o al mail sepr@cogersa.es

PROGRAMA

11:30
11:40

12:20
12:30

Saludo inicial.
Exposición del proyecto por parte de cada candidato:
Administración/Organismo público: Ayuntamiento de Langreo
Asociación/ONGs: Mercado Artesano y Ecológico
Empresa/Industria: Grupo PFS
Centro educativo: IES Nº1 de Gijón
Ciudadanos: estudiantes de Biología y del Máster de Conservación Marina
de la Universidad de Oviedo
Premio especial Europeo: Cáritas Koopera S.Coop Astur
Entrega de diplomas acreditativos.
Fin del acto.
www.hogaresresiduocero.es

Protección de datos. Los datos de los asistentes al acto o evento, entre los cuales pueden figurar imágenes obtenidas durante
su desarrollo, serán tratados por COGERSA, S.A.U. (COGERSA) con la finalidad de gestionarlo y difundirlo sobre la base de la
aceptación de esta invitación y del interés legítimo. Estos datos se mantendrán durante el tiempo necesario para cumplir con
estas finalidades y mientras no prescriban las responsabilidades de COGERSA. Las fotografías obtenidas durante el acto o evento
podrán ser publicadas en la página web de COGERSA, redes sociales o medios de comunicación. Los asistentes pueden ejercitar
sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación al tratamiento y oposición sobre sus datos en Carretera de COGERSA,
1125 – 33697 Serín (Asturias) o datos@cogersa.es. Asimismo, podrán formular reclamaciones ante la autoridad competente. Los
destinatarios de esta invitación garantizan que todas las personas que asistan en su nombre o representación han sido
debidamente informadas de lo dispuesto en esta cláusula y aceptan los términos de la invitación, respondiendo ante COGERSA
del incumplimiento de este compromiso.

