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	ACEIA	abandera	la	estrategia	de	reducción	de	empleo	de	

plásticos	de	uso	único	en	el	sector	de	idiomas,	tras	la	

celebración	de	su	conferencia	anual	más	verde	

	Bajo	el	lema	“Everybody	Counts”	la	Asociación	de	Centros	de	Enseñanza	de	Idiomas	

de	Andalucía	ha	celebrado	su	primera	conferencia	“Ecofriendly”,	en	la	que	además	de	

predicar	con	el	ejemplo,	ha	trasladado	a	las	750	personas	asistentes	las	medidas	para	

ayudar	a	la	protección	del	medio	ambiente	en	escuelas	de	idiomas	

ANDALUCÍA,	29	de	Noviembre	2019.	La	Asociación	de	Centros	de	Enseñanza	de	Idiomas	

de	Andalucía	(ACEIA),	presidida	por	Alan	McDyre.	ACEIA	ha	organizado	por	primera	vez	

una	 Conferencia	 “greener”,	 siguiendo	 los	 principios	 establecidos	 en	 la	 Estrategia	 de	

Reducción	de	Empleo	de	plásticos	de	uso	único,	rubricada	a	finales	del	mes	de	junio	por	

las	principales	patronales	del	 sector,	en	 las	que	se	encuentra	ACEIA,	abanderando	así	

las	medidas	tomadas	dentro	del	sector	de	idiomas	a	nivel	nacional.	La	XIII	Conferencia	

Anual	reunió	el	pasado	fin	de	semana	en	Sevilla	a	más	de	750	profesionales	del	sector	de	

idiomas	 bajo	 el	 lema	 “Everybody	 Counts”	 (Todas	 las	 personas	 cuentan),	 poniendo	 el	

foco	de	atención	en	esta	ocasión	sobre	el	uso	discriminatorio	del	término	“no	nativo”	y	

sus	implicaciones	en	el	sector	de	la	enseñanza	de	idiomas,	desde	la	contratación	hasta	las	

metodologías	desarrolladas.		
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Entre	 las	 medidas	 adoptadas	 por	 la	 Conferencia	 de	 ACEIA,	 que	 reunió	 a	 más	 de	 750	

profesionales	del	sector	en	Sevilla,	se	encuentran	la	reducción	al	máximo	el	contenido	en	

papel	de	las	bolsas	para	las	personas	asistentes,	que	serán	de	algodón;	se	han	eliminado	

las	bolsas	de	plástico	en	bolsas,	así	como	los	envases	de	un	solo	uso	durante	los	breaks,	

para	 el	 coffee	 o	 lunch.	 Del	mismo	modo,	 se	 han	 reciclado	 distintivos,	 lanyards	 y	 otros	

elementos	de	conferencias	anteriores	y	el	programa	de	este	año	está	impreso	con	papel	

100%	reciclado.	Además,	se	ha	propuesto	a	las	más	de	700	personas	asistentes	que	usen	

el	 transporte	 público	 y	 compartan	 vehículos	 para	 reducir	 el	 impacto	 sobre	 el	 medio	

ambiente.	 Además,	ACEIA	 ha	 trasladado	 su	motivador	 discurso	 en	 torno	 a	 las	medidas	

que	 se	 pueden	 adoptar	 para	 ayudar	 a	 la	 protección	 del	 medio	 ambiente,	 a	 todas	 las	

personas	asistentes	a	la	Conferencia	para	que	puedan	aplicarlas	en	su	entorno	personal	y	

profesional.		

Crece	el	número	de	adhesiones	

El	 documento,	 firmado	 a	 finales	 del	 mes	 de	 junio	 por	 la	 Asociación	 de	 Centros	

Autónomos	de	Enseñanza	Privada	(ACADE),	la	Federación	Española	de	Centros	Privados	

de	Enseñanza	de	 Idiomas	 (FECEI),	así	como	por	nueve	de	 las	editoriales	y	entidades	de	

evaluaciones	 más	 importantes	 del	 sector	 (Oxford	 University	 Press,	 Cambridge	

Assessment,	Pearson	Education,	Macmillan,	Richmond-Santillana,	Edebé,	Trinity	College	

London	 y	 TESOL),	 establece	 la	 reducción	 del	 empleo	 de	 plásticos	 de	 único	 uso	 y	 de	

residuos	 dentro	 de	 los	 encuentros	 que	 organiza	 FECEI	 y	 sus	 asociaciones	 autonómicas,	

como	ACEIA.		

Las	medidas	establecidas	se	comenzaron	a	poner	en	marcha	a	partir	del	1	de	septiembre	

con	el	inicio	del	nuevo	curso	escolar,	siendo	la	asociación	andaluza	ACEIA	la	abanderada,	

al	 ser	 la	 primera	 a	 nivel	 nacional	 en	 celebrar	 encuentros	 formativos,	 con	 su	 primera	

Conferencia	anual	en	Huelva,	que	tuvo	lugar	el	14	de	septiembre.		La	iniciativa	responde	a	

una	 petición	 de	 #thelanguageoftheseaproject,	 un	 proyecto	 formado	 por	 cuatro	 de	 sus	

asociaciones	 regionales	 de	 FECEI	 (Galicia,	 Asturias,	 Cantabria	 y	 País	 Vasco)	 que	
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promueven	la	reducción	del	uso	de	plástico	y	 la	 limpieza	del	mar	y	playas,	que	también	

apoya	ACEIA.		

¿Qué	es	ACEIA?	

Nacida	hace	39	años	(en	1980),	la	Asociación	de	Centros	de	Enseñanza	de	Idiomas	de	

Andalucía	(ACEIA),	presidida	por	Alan	McDyre,	cuenta	con	107	empresas	dedicadas	a	

la	enseñanza	de	idiomas	de	toda	Andalucía,	si	bien	suman	un	total	de	168	centros	de	

formación,	 al	 contar	 muchos	 socios	 con	 más	 de	 un	 centro	 de	 formación,	 siendo	 la	

asociación	profesional	representativa	del	sector.	Al	mismo	tiempo,	ACEIA	representa	a	

un	 colectivo	 de	 trabajadores	 directos	 de	 3.330	 personas	 (2.520	 profesores	 y	 840	

administrativos/as).	 En	 total,	 174.888	 alumnos	 y	 alumnas	 acuden	 cada	 año	 a	 los	

centros	 asociados	 a	 ACEIA.	 Los	 fines	 de	 la	Asociación	 son	 velar	 por	 la	 calidad	 de	 la	

enseñanza	 privada	 de	 idiomas	 y	 ofrecer	 al	 alumno/a	 una	 garantía	 de	 seriedad,	

sinceridad	y	profesionalidad.	Como	parte	de	su	compromiso	por	la	formación	continua,	

la	actualización	de	conocimientos	y	el	intercambio	de	experiencias	de	todos	los	centros	

asociados,	ACEIA	organiza	periódicamente	cursos	y	conferencias	dirigidos	a	profesores,	

directivos	y	personal	administrativo,	en	todas	las	provincias	andaluzas,	en	los	que	desde	

junio	ya	se	está	implantando	esta	filosofía.		
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