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Una ciudad con buena
calidad de vida debe
conciliar la necesidad del
desarrollo con la naturaleza
que la rodea. Eso,
precisamente, es lo que
venimos haciendo en esta
Tierra de Gigantes con la
política pública que hemos
adoptado para afectar el
ambiente lo menos posible.
Por un lado, disponemos
exitosamente de los
desperdicios que producen
nuestras comunidades. De
otro lado, invertimos en el
desarrollo de infraestructura
ambientalmente viable para
impulsar más el progreso
municipal.
Nos hemos dado a la
tarea de mantener un

balance entre lo económico,
lo social y lo
ecológico-ambiental a través
de un estricto cumplimiento
del megaproyecto “Carolina
Bella”. Teniendo como meta
una ciudad ideal para vivir,
hacer negocios y visitar,
mediante proyectos de
siembra y ajardinamiento en
las calles principales, barrios,
entradas a urbanizaciones,
avenidas y sectores de todo
el territorio municipal. Esto
se complementa con un
servicio de recogido
itinerante de desperdicios
voluminosos y reciclaje casa
por casa, en el centro
urbano y en la zona rural.
También hemos
establecido otra política
pública relacionada con el
tema ambiental, que
consiste en el manejo y la

PIONEROS DE LA
REFORMA ENERGÉTICA
disposición de residuos
vegetativos y paletas de
madera generados en la
ciudad, que son procesados
en nuestra planta de
composta, la cual obtuvo el
Premio a la Excelencia
Ambiental de la Junta de
Calidad Ambiental, durante
la celebración de sus 40
años, para acondicionar
jardines y mantener áreas
verdes. Estos logros
encuentran eco en el
Sistema Intermodal de
Transportación Carolinense,
conocido como SITRAC.
Nuestros esfuerzos
continuarán orientándose a
favor de una óptima calidad
de vida, en consonancia con
el desarrollo y progreso.
El autor es el alcalde del
Municipio Autónomo de Carolina.
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Hace 20 años, cuando los temas que ocupaban la opinión pública eran otros, un
grupo de personas comprometidas decidió buscar soluciones a la crisis energética y a su
impacto en el ambiente, de cara al siglo XXI. Así nació EcoEléctrica, la cogeneradora a
base de gas natural que hoy produce cerca del 15 por ciento de la electricidad de Puerto
Rico. Para Jaime Sanabria el copresidente de EcoEléctrica y gerente general de finanzas y
administración, “de la crisis de 1980 nació la oportunidad para abrir el camino a lo que
sería la reforma energética de Puerto Rico. Era el momento para que la Isla se uniera al
resto del mundo, dando paso a la generación de energía con gas natural, una fuente más
limpia y amigable con el ambiente y que actualmente genera el 23 por ciento de la
energía del planeta”. EcoEléctrica, ubicada en Peñuelas, es el primer generador en Puerto
Rico que utiliza gas natural, y fue la primera empresa en el mundo que combinó una
planta eléctrica con una terminal de gas natural licuado y una planta desalinizadora de
agua de mar.
El Ejecutivo reiteró que tanto en los procesos de la planta para generar energía como
en todos los aspectos relacionados al
ambiente, EcoEléctrica cumple con los
más elevados estándares de seguridad. En
el 2010, EcoEléctrica recibió la certificación
ISO 14001 (International Organization for
Standardization) que reconoce la
implantación voluntaria de estándares
internacionales para el manejo de asuntos
ambientales, lo que, según Sanabria,
“reconoce nuestros altos estándares de
salud, seguridad y compromiso con
nuestro ambiente”.

“CON LA GENTE Y EL AMBIENTE EN MENTE”

Brindamos servicio de recogido y disposición
de desperdicios sólidos no peligrosos y
manejo de materiales reciclables.
· Servicios a Walk-Ups, Condominios y Urbanizaciones con control de acceso
· Todos los materiales reciclables mezclados en un mismo contenedor
· Recogido de desperdicios sólidos no peligrosos en rutas distintas
· Contenedores
www.conwastepr.com
· Cajas abiertas
Llámenos y solicite su cotización
· Compactadores

787-273-7639

