CATÁLOGO
CORPORATIVO
SAG

SOMOS

una empresa pública que se
encarga del cuidado y el aseo del
término municipal de Sagunto
y Puerto de Sagunto. Nuestro
objetivo es muy claro: hacer de
nuestra ciudad un lugar mejor para
todos, ayudando a la convivencia.

NUESTROS VALORES
son férreos y nos ayudan a cumplir este objetivo.

La responsabilidad social de
saber que nuestro trabajo es
fundamental para la ciudad.

La profesionalidad
como eje en todas
nuestras actuaciones.

Respeto al medio ambiente. Nos
preocupamos y esforzamos diariamente
para que nuestras acciones generen el
menor impacto posible sobre el planeta.

El compromiso total
con los ciudadanos.

LOS TRABAJADORES
Son parte esencial de la SAG. Con un total de 400 de plantilla media,
nos encargamos de mantener la ciudad los 365 días del año, desde
los diferentes departamentos y servicios de la SAG organizamos y
coordinamos todas las actuaciones.

EL LEMA
«Tu entorno,
nuestra responsabilidad»
Alude directamente a los ciudadanos haciéndoles
participes de la ciudad. Este slogan además se adapta
a cada servicio y nos ayuda perfectamente a comunicar
cada área y ser coherentes en cada actuación.

«Tus jardines, nuestra responsabilidad»
«Tus playas, nuestra responsabilidad»
«Tus calles, nuestra responsabilidad»

Esta transformación también se ha visto reflejada
en nuestra imagen corporativa, un nuevo símbolo
que ha contribuido a posicionar la Societat Anònima
de Gestió de una manera más clara y directa.
En este sentido, el nuevo logotipo recrea un destello
que habla de limpieza y una flecha que simboliza
evolución y mejora.

SERVICIOS

Engloban todas las áreas del municipio y responden a las
necesidades de la ciudad para que ésta respire limpia y cuidada.

Limpieza viaria

Baldeo y limpieza de las vías
públicas del término municipal.

Recogida de enseres
Recogida a domicilio de
artículos voluminosos a retirar.

Recogida y transferencia
de residuos urbanos
Retirada de los residuos sólidos urbanos
de todas las tipologías de contenedores y
transporte a sus plantas de procesado.

Ecoparque

Gestión de los ecoparques fijos
y móviles para facilitar a la ciudadanía el
acceso al reciclaje de productos
sin un contenedor concreto.

Grúa municipal
Gestión de la grúa municipal
y servicio de remolque.

Jardines

Cuidado y mantenimiento de parques
y jardines, con especial atención a la
jardinería.

Limpieza edificios públicos
Limpieza interior y exterior de todas las
áreas de edificios públicos.

Mantenimiento de colegios

Operaciones y cuidados necesarios en
colegios para que las instalaciones puedan
seguir funcionando adecuadamente.

Parking de camiones
Espacio vigilado de aparcamiento para
este tipo de vehículos.

Limpieza de playas

Limpieza y mantenimiento de
las playas y su mobiliario urbano
en el municipio.

Señalización

Ubicación de señales (pintadas o físicas)
sobre calzada o vertical, bajo
las directrices de la Policía Local.
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