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El Hble. Conseller de Medio Ambiente, Sr. Francesc Baltasar y la Ilma. Imma Mayol,  Segunda
Teniente de Alcalde y Regidora de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Barcelona,
participaron la noche del 22 de noviembre en el Acto de Celebración de los 10 años de
ACECMA (Asociación Catalana de Ingenierías y Consultorías Medio Ambientales).

Para conmemorar el cumplimiento de los 10 años de la fundación de ACECMA tuvo lugar
un Acto Académico que contó con la presencia del Conseller de Medio Ambiente y el Dr.
Ramon Folch. El encargado de hacer las presentaciones fue José Enrique Vàzquez,
presidente de la asociación, quien quiso recordar los principios de incertidumbre y
familiaridad de una entidad que entonces contaba con 18 empresas que sumaban
250 trabajadores, así como los expresidentes Frederic Abelló y Manuel Suárez.

Actualmente el sector verde es 'un sector emergido' al que pertenecen 1.261 empresas
en Cataluña, cosa que se traduce en unos 50.000 trabajadores y 4.000 millones de euros
de facturación -un dos por ciento del PIB nacional. De éstas, 54 firmas, con unos 5.000
empleados forman parte de ACECMA en la actualidad.

En  su conferencia, Ramon Folch, director general de ERF, todavía se remontó más atrás,
y se refirió  a la publicación, hace treinta años, del Libre Blanco de gestión de la naturaleza
en los Países Catalanes, y como aquella experiencia significó un punto de inflexión. 'Un
paso de la queja a la formulación propositiva' que, según Folch, simboliza el tejido
empresarial que se agrupa en entidades como ACECMA. Esta evolución de la cultura de
la denuncia -todavía necesaria- a la cultura de proyecto,' es, explicó Folch, una consecuencia
de la profesionalización del ambientalismo, que optó por 'la corrección tecnocientífica de
los aspectos sociales que quería transformar' cuando era un movimiento social. 'Porque
la consciencia de las empresas de ACECMA no nos puede llevar a confundir-las con
movimientos sociales'. En el actual paso de 'proteger el ambiente a construir la sostenibilidad',
es necesaria esta cultura del proyecto que 'es la única -según Folch- que puede encontrar
soluciones factibles' a los problemas ambientales. 'De nada sirve saber donde está el Polo
Norte si no se tiene un vehiculo que permita llegar a él'.
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Cerramos el año 2007 con la gran
fiesta que fue la celebración de los
10 años de ACECMA. Una gran
fiesta donde participaron las
empresas asociadas y todos los
amigos de la asociación, toda
aquella gente que sea del mundo
político, de la administración, del
mundo académico o empresarial se
siente cercana a la asociación y
quiso participar en esta noche. La
celebración de los 10 años fue la
culminación de un año donde la
visibilidad pública de ACECMA,
participación y organización de
eventos, ha sido muy alta.

Para empezar este nuevo año 2008
des de la Junta Directiva nos hemos
planteado una serie de nuevos retos
 como son seguir trabajando en el
AULA.ACECMA, cursos técnicos
realizados y dirigidos a las empresas
asociadas. El gran reto de la
internacionalización de  nuestras
empresas en el que hicimos grandes
progresos durante el pasado año y
seguro que seguirá adelante este
2008 con todas las acciones
planificadas en el marco del Plan
de Internacionalización del Sector
Ambiental. La nueva ley de
prevención y control ambiental de
las actividades es otro tema que
será protagonista este año nuevo y
en el que ACECMA como
asociación de consultorías e
ingenierías medio ambientales
catalana tendrá un papel clave.

Dentro de FEAMA los retos que se
plantean para ACECMA también
son muy amplios, hacer crecer la
Federación en número de miembros,
consolidar su papel en el marco del
sector empresarial ambiental
español y participar de manera muy
activa en la gran plataforma que
será Expo Zaragoza, son tan solo
algunos de ellos.

José Enrique Vázquez
Presidente de ACECM
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Celebración del Aniversario
10 años de ACECMA
El Conseller de Medio Ambiente y la Segunda Teniente de Alcalde
del Ay. Barcelona celebran los 10 años de ACECMA

> Imagen del Acto Académico: Dr.Ramon Folch; Hble Conseller de Medio Ambiente;
   Sr.José Enrique Vázquez, Presidente
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También pidió a la asociación que evolucione hacia un colegio
profesional -'una entidad que defienda la colectividad usando
el colectivo'- y no ningún gremio -'una institución de mera
defensa del colectivo'- y aseguró que una vez pasada la
primera década -'de consolidación'- empieza la segunda 'de
expansión'.

También intervino Mauricio Wagensberg, director de Ambio,
que contó la prehistoria de la entidad, remontándose al 2003,
con el accidente del petrolero 'Mar Egeo' en las costas gallegas
y la creación del Ministerio de Medio Ambiente y de la primera
asociación empresarial ambiental en Madrid, antes de que les
consultorías catalanas se decidiesen a agruparse de forma
independiente.

Por su parte José Enrique Vázquez destacó la importancia
de cumplir 10 año de edad, teniendo en cuenta que estamos
hablando de un sector muy joven. Muy joven tanto en la
concepción de sus empresas como en la juventud de sus
profesionales. Expuso también el papel de ACECMA como
activo de como ha evolucionado este sector tanto en los
aspectos científicos, técnicos, innovadores, legislativos que
nos permitan tener claro hacia donde vamos y como debemos
hacer frente  al futuro ambiental no tan solo de Cataluña si
no de España a través de FEAMA y del resto del mundo a
través de los nuevos retos de internacionalización.

José Enrique Vázquez  realizó una breve exposición para dar
paso a la entrega de distinciones explicando que de las
veintiocho empresas que fundaron ACECMA algunas de estas
empresas ya no existen, otras se han fusionado para crecer
y otras ya no pertenecen a ACECMA. Pero de las empresas
fundadoras hay un conjunto de ocho empresas que vieron
nacer la Asociación y que todavía se encuentran embarcadas
en nuestro proyecto. Para agradecer públicamente la entrega
de estas ocho empresas y especialmente de las personas
que hay detrás se les hizo entrega de un certificado de
Compensación de 8,3 toneladas de CO2.  En el año 2007
que Cataluña ha creado la Oficina del Cambio Climático y se
ha realizado la Primera Convención Contra el Cambio Climático
se creyó adecuado regalar a cada uno de los galardonados
la Compensación de 8,3 toneladas de CO2, que equivale a
las emisiones medias para cada ciudadano de Cataluña el
año 2005.

Finalmente, el Conseller de Medio Ambiente y Vivienda,
Francesc Baltasar, cerró el acto recordando que ACECMA
es una asociación 'madura' que 'cuenta y pesa en Catalunya'
y que debe 'caminar hacia la internacionalización'. También
aseguró que 'si bien ha sido difícil llegar donde se está' a
partir de ahora 'todo será más fácil', ya que este es un sector
que 'nació del escepticismo' pero hoy se encuentra ya 'en la
certidumbre'. 'Los vientos de la historia soplan a favor' concluyó.

Como cierre del acto académico el Conseller hizo entrega de
las distinciones a los representantes de las siguientes empresas
fundadoras:

• Por AMBIO, S.A recogió la distinción Mauricio Wagensberg

• Por DEPLAN, S.L; Jorge Vicente

• Por EGAM, S.L;  Joan Borrell

• Por ERF GESTIÓ I COMUNICACIÓ AMBIENTAL, S.L;
  Núria Doladè

• Por S.G.S. TECNOS, S.A;  Perfecto Pi

• Por TALLER DE MEDI AMBIENT (TAMA), S.L;  Enrique de
  Villamore, Vicepresidente de ACECMA

• Poir TEMA (Territori i Medi Ambient) ; Javier Niño

Se hizo entrega de una distinción especial a la empresa Fluidra
por su firme apuesta por las políticas de sostenibilidad,  su
Presidente  Sr. Joan Planes i Vila recogió el premio de manos
del Hble. Conseller

En el acto se reunieron autoridades y representantes de la
administración y de la empresariado como: la Ilma. Sra. Imma
Mayol, Segunda Teniente de Alcalde y Regidora de Medio
Ambiente del Ayuntamiento de Barcelona; Sr. Frederic Ximeno
Director Políticas Ambientales y Sostenibilidad de la Conselleria
de Medio Ambiente; Sra. Maria Comellas, Directora General
de Calidad Ambiental de la Conselleria de Medio Ambiente;
Sr. Lluís Laguna. Subdirector General de Calidad Ambiental;
Sr. Adolf Martínez, Gerente de la Agencia Catalana del Agua;
Sr. Guillem Peñuelas, Director Área Técnica del ACA; Sr. Joan
Planes, Presidente Comisión de Medio Ambiente de la Cámara
de Comercio de Barcelona y President de Fluidra; Sr. Josep
González, Presidente de PIMEC.

Posteriormente al acto tuvo lugar la Cena de Celebración que
reunió a 100 representantes del Mundo Medio Ambiental
entre los cuales había personalidades de la administración,
del mundo académico y sobre todo del empresariado. La cena
contó con una alta asistencia de las empresas asociadas a
ACECMA, pero también de empresas del sector ambiental
que no pertenecen a la asociación pero que si se sienten
representadas.
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La información sobre oportunidades
de negocio internacional:
un activo estratégico empresarial
La información es un valor y un activo estratégico para la táctica
empresarial. Disponer de información fiable y de manera rápida
permite avanzarse en la toma de decisiones económicas.
Hoy día internet es una herramienta de recuperación de
información inmediata donde se pueden encontrar muchas
oportunidades de negocio. Internet significa instantaneidad,
ubicuidad y universalidad, rompiendo las barreras de la
periodicidad y haciendo posible la actualización permanente de
la información.
Pero es precisamente esta abundancia de información lo que
habitualmente plantea problemas de tiempo, accesibilidad y
ruido documental. Son necesarios criterios y algunas
recomendaciones para navegar y acceder al entramado y a las
memorias virtuales de los organismos de financiación.
Si consideramos solo las oportunidades de negocio en el marco
de la UE, específicamente los programas de ayudas comunitarias,
tener la información no es tan importante como saber localizarla
de la manera más ágil y eficiente.
Algunos criterios para llevar a término una buena selección de
la información son:
• Fiabilidad de la información. El grado de confianza dependerá
  de la autoría y responsabilidad de los contenidos.
• Objetividad de la información.
• Actualización de la información.
• Facilidad de acceso. Interficies de consulta claras y amigables.
• Integridad de la información.
• Cobertura y exhaustividad.
No pretendemos hacer una lista exhaustiva de las fuentes de
información pero si clasificar los recursos disponibles y gratuitos
que nos deben ayudar en el camino hacia la internacionalización.

Portales web de referencia
Grants of the European Union [en línea]: programas de financiación
de las políticas de la UE. <http://ec.europa.eu/grants/index_en.htm>.
Portal Europeo para Pymes [en línea]: acceso a la información
sobre todas las políticas, programas, proyectos y servicios de
la UE dirigidos a ayudar a las Pymes.
<http://ec.europa.eu/enterprise/sme/index_es.htm>.

Base de datos
FISUB [en línea]: base de datos de ayudas y subvenciones elaborada
por el CIDEM.
<http://www.cidem.com/cidem/cat/serveis/financament/bbddajut
s/index.jsp>.
Guia d'ajuts de la UE [en línea]: base de datos de ayudas elaborada
por la Diputación de Barcelona. http://www.gaue.info/
Guia de financiació comunitària [en línea]: base de datos de ayudas
elaborada por el Centro Documentación Europea de la Universidad
de Valencia.  http://www.guiafc.com/
ECLAS [en línea]: catálogo colectivo de la red de bibliotecas de
la Comisión Europea. http://europa.eu.int/eclas/

Directorios
Europages [en línea]: directorio europeo de negocios.
http://www.europages.com

Boletines electrónicos de novedades
Europaflash [en línea]: boletín electrónico elaborado por la Diputación
Barcelona. http://www.diba.cat/ri/iflash.asp.
Info-Europa [en línea]: boletín electrónico informativo sobre la Unión
Europea elaborado por el Centro de Documentación Europea de
la Universidad de Valencia.
http://www.rediris.es/list/info/info-europa.es.html.
Boletín de programas europeos [en línea]: boletín electrónico
elaborado por el CIDEM con noticias destacadas de la actividad
de la Comisión Europea, información sobre jornadas informativas,
cursos, talleres de trabajo de propuestas, convocatorias abiertas,
oportunidades de transferencia tecnológica, etc.
http://www.cidem.com/cidem/cat/serveis/peuropeus/7pm/sensib
ilitzacio/index.jsp#>.
A parte de las fuentes indicadas es interesante subscribirse a
diferentes servicios de alerta i listas de distribución que son a su
vez un recurso informativo valioso.

Mònica Rivera
Comisión de Internacionalización de ACECMA

Albea Transenergy

El consumo de recursos no renovables
El concepto de “recurso” es ambiguo, el concepto de “renovable”
es poliédrico, pero el concepto de “recurso renovable” es perverso.
Si un recurso no se renueva, si su consumo no comporta una
reposición, a corto o a largo plazo, se agota. Cuando un recurso
inicia su agotamiento, si tiene un sustituto, dejará de ser rentable
su explotación y no desaparecerá por completo. Si este recurso
no tiene un competidor en el mercado, se agotará hasta que el
coste del esfuerzo supere el beneficio de la venta, hasta su
agotamiento tecnológico. Si la tecnología mejora, la explotación de
un recurso puede volver a ser rentable hasta que el negocio entre
en pérdidas. Y así hasta el agotamiento de su existencia.
Los recursos naturales son los más sensibles en el momento de
sufrir explotación hasta su agotamiento. Los recursos naturales son
los que primero se someten a un malbaratamiento cuando son
abundantes. Después, cuando ya no son bastante  abundantes,
son motivo de conflicto para controlar su dominio. Los recursos
que ya nacen siendo escasos son motivo de conflicto desde el
inicio de su utilidad, sobre todo cuando el valor que se les atribuye
es marcadamente subjetivo y más aquello  considerado precioso
o con poderes sobrenaturales.
Los recursos naturales son estratégicos cuando son valiosos,
aunque el valor es función de la su utilidad y de su abundancia. La
abundancia puede variar geográficamente y, por lo tanto, un recurso
puede ser estratégico en un lugar y  en  otro no serlo. La disponibilidad
de un recurso o garantía también tiene que ver con la calidad y no
solo con la cantidad.
Por otra parte, ¿hay recursos que no sean naturales? Si todo
proviene de la madre Tierra, ¿que no es natural o se fabrica a partir
de recursos naturales? Todos los materiales usados tienen un origen
directo o indirecto en los recursos naturales.
Un recurso renovable es aquel que se regenera de manera natural
o artificial para evitar el agotamiento. No obstante, solo si la capacidad
de reposición es superior al consumo será sostenible la su explotación.
Todos sabemos que la gestión de los recursos  debe ser integral,
integrada, responsable, sostenible, es decir, que la gestión de los
recursos debe ser inteligente. ¿Pensamos que la gestión es cosa
solo de los poderosos y nosotros no podemos actuar en
consecuencia? ¿Si? Entonces, porque no llevamos cada cual a la
práctica este conocimiento desde nuestra parcela de poder: en
casa, en la calle, en la escuela, en el trabajo, en las vacaciones, en
nuestra apuestas de futuro…

Pep Hurtado
Litoral Consult, Coordinador de la Comisión

de sostenibilidad de ACECMA
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Los proyectos de infraestructura
ambientales y su comunicación

En un mundo globalizado como en el que estamos viviendo,
el desarrollo de los Sistemas de información y Comunicación
no se deben tomar a la ligera y menos cuando hablamos
de proyectos que implican un impacto socio-ambiental.
Es muy complicado pasar desapercibidos.
Con el mismo efecto que cuando lanzamos una piedra al agua, en
el caso que haya cualquier incidencia, los problemas se verán
ampliados en intensidad y en frecuencia.  Así mismo, el alcance
no se limita tan solo al proyecto o a la empresa en cuestión que
tendrá repercusiones, en mayor o en menor medida, para todo el
sector donde pertenece la empresa en si.
Nos encontramos delante de una serie de hechos y actitudes
que se reparten en las sociedades industrializadas y que
condicionan la manera en la que deberíamos afrontar  nuestro
futuro desarrollo como empresas.
1. Sensibilización de la opinión Pública
2. Aumento de la conciencia ambiental
3. Necesidad de formación en temas ambientales
4. El factor ambiental condiciona las decisiones políticas
5. El papel de los medios de comunicación
6. El papel de las Organizaciones No Gubernamentales
Existe una sensibilización general de la opinión pública para
los temas ambientales.  Esta sensibilización es consecuencia
de un cambio de valores en la sociedad.  Nuestra sociedad,
mediante las personas y los colectivos que la componen,
empiezan a presionar, tanto a las diferentes Administraciones
como a las industrias.
Es cierto que vivimos un momento de concienciación ambiental,
que a pesar de ello, no implica un incremento de la cultura
o de la educación ambiental.  Se han realizado numerosos
estudios donde vemos que la opinión pública española es
altamente manipulable en este terreno.
Aunque que no sea lógico, es comprensible que delante de
ciertos mensajes e informaciones se pueden causar
habitualmente una injustificada alarma social, ya que como
personas somos altamente sensibles.  Es un hecho evidente
que la sensibilidad hacia les informaciones que surgen del
sector ambiental condiciona en numerosas ocasiones las
decisiones de los responsables políticos.
Los medios de comunicación juegan un papel fundamental
en la difusión de las noticias y comos, por lo tanto, los primeros
interesados de que dispongan de información veraz, correcta,
amplia y rigurosa sobre las actividades y proyectos de
nuestras empresas o Instituciones.
Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en general
y los grupos ecologistas o plataformas “ad hoc” -ambientalistas,
en particular -, gozan de una imagen favorable de cara a la
opinión pública.  Eso facilita la difusión de sus mensajes y el
conocimiento de sus posiciones por parte de los stakeholders.
Cabe decir, también, que cada vez es más grande el nombre
de los colectivos que participan y opinan, con base sólida,
sobre la problemática del medio ambiente.  En estos grupos
podemos encontrar profesionales con formación académica,

científicos de prestigio, asociaciones ecologistas y técnicos
de todo tipo, que promueven actividades, opinan, critican y
exigen, haciendo que los temas lleguen a carácter de necesidad
prioritaria de acción política.

Planificar la Comunicación
No es sorprendente que delante se los condicionamientos
que hemos visto nos preguntemos: ¿que podemos hacer?,
¿como lo podemos hacer?. La gestión ambiental no se rige
por reglas o criterios diferentes a los del management general.
Así pues, respecto a lo que podemos hacer en el ámbito de
la comunicación, disponemos de valiosas herramientas que
pueden ayudarnos a construir una verdadera política de
comunicación externa desde el primer momento que el
proyecto de infraestructuras nace en una ingeniería.
Y en cuanto al como, igual que en otras áreas de la empresa,
nos debemos dirigir a profesionales expertos en comunicación
ambiental que pueden asistirnos en un camino lleno de
particularidades que deben tratarse con gran conocimiento
y rigor en los contenidos de la información. Estos profesionales
cada vez piden más soporte de técnicos ambientalistas y
licenciados en biología o geografía, ingenierías y
consultorías  ambientales, de esta forma, juntos poder
desarrollar acciones de comunicación llenas de creatividad
tanto en los mensajes como con la utilización de los
medios y en les estrategias.  Pero evidentemente con un
gran rigor científico, técnico y diferencial en los contenidos
para que demuestren los beneficios y valores de la
infraestructura a implantar hacia la societat.

Planes de Comunicación
Siempre debemos investigar para conocer el entorno y el
impacto social. Los resultados de la Investigación nos facilitarán
un diagnóstico de la situación. Los puntos fuertes y débiles,
las oportunidades y las amenazas.  El diagnóstico nos marcará
el camino hacia donde dirigir nuestras actividades o nuestros
proyectos.  Y para llevarlos a cabo es indispensable que los
sepamos comunicar.
Los Planes de comunicación nos permitirán: Diseñar la
estrategia de comunicación, elaborar los mensajes que
queramos difundir en cada una de las diferentes fases del
proyecto y, finalmente, determinar los formatos más adecuado
y creativos que debemos usar. Por lo tanto debemos incluir
la cultura de la Comunicación en  nuestras empresas con
implicaciones ambientales para conseguir que nuestra
sociedad tenga una amplia capacidad para entender, opinar
y decidir con un criterio ambientalista bien formado, sobre
todo ahora que se acercan tiempos propicios para la gran
creación de infraestructuras ambientales como las  líneas de
muy alta tensión, campos eólicos, energía solar, tratamientos
de residuos, almacenes energéticos tanto de gas como de
CO2, y otras medidas que serán absolutamente necesarias
para hacer frente de una forma socialmente nueva al Cambio
Climático.

            Joaquim Braulio i Mayals
            Baluarte Consultora
en Comunicació Ambiental



actualidad de los socios

< BioQuat. Nuevas instalaciones de BioQuat en Sabadell.
Bioquat ha trasladado sus oficinas a un nuevo local. El crecimiento de la división de Gestión Ambiental
Industrial y la división de Optimización y Eficiencia Energética contarán en este nuevo local de las
dependencias necesarias para su expansión. Así mismo se esta realizando un aula formativa, con
capacidad para 25 personas y dotada de los últimos avances telemáticos, para impartir seminarios y
cursos en estas áreas.
Consultoria Energètica i Mediambiental, S.L., Passatge Joan XXII 6 · 08201 SABADELL
Telf: 937 451 920, Fax:937 480 400 · bioquat@bioquat.com · www.bioquat.com

< ENVIROS SPAIN SL es adquirida por sus directivos y cambia de nombre a AMPHOS XXI Consulting.
El equipo directivo de Enviros Spain S.L. constituido por Jordi Bruno, Lara Duro,  Jordi Guimerà y
Juan Castaño, ha finalizado el proceso de Management Buy Out por el que ha adquirido el 100%
de las acciones de la compañía.
La empresa pasa a denominarse Amphos XXI Consulting S.L. y culmina un largo proceso de consolidación
del negocio de la consultoría científica y estratégica en medio ambiente y energía que se inició el 1994.
Amphos XXI está integrada por 45 profesionales que trabajamos en diversas líneas de consultoría
ambiental: gestión de residuos, calidad de aguas y suelos, gestión energética, cambio climático,
arquitectura sostenible y gestión ambiental.
Amphos XXI mantiene su fuerte presencia en el mercado internacional, español y catalán, ofreciendo
asesoramiento tanto en el sector privado como a la administración pública.

< BALUARTE COMUNICACIÓ AMBIENTAL ha lanzado al mercado para la sensibilización, formación
y concienciación ambiental su plataforma comunicativa “Sentir el Planeta”.
“Sentir el Planeta” es una plataforma de comunicación que tiene como objeto aportar a la sociedad
campañas de comunicación global dirigidas a chicos y chicas a través de actos lúdicos como el teatro,
el cine, los juegos por ordenador, actividades culturales, exposiciones, fiestas populares, merchandising,
etc. Este formato innovador ha surgido de la colaboración entre BALUARTE y los promotores teatrales
ENTRESOL. Acecma ya ha podido llevar a las Escuelas Verdes de Catalunya, quince representaciones
teatrales, dossier para profesores y la web www.operacioplaneta.org, gracias a una aportación de la
Generalitat apoyando este proyecto de Baluarte y Entresòl.

< AGA-Q, ASSESSORAMENT I GESTIÓ AMBIENTAL I DE LA QUALITAT: Creciendo para
mejorar y ampliar los servicios que ofrecemos.
AGA-Q, SL, Assessorament i Gestió Ambiental i de la Qualitat, empieza una nueva etapa uniéndose
al GRUP LDG (Laboratorio de Diagnóstico General) para ampliar y mejorar sus servicios que ofrecemos
a sus clientes, así como las colaboraciones con las empresas del sector.
Entre los nuevos servicios que ofrecemos destacar los análisis y ensayos acreditados, especialmente
destinados al sector agroalimentario, análisis de aguas y ensayos de actividades bactericidas o funguicidas.
Aprovechamos para comunicarles nuestros nuevos datos de contacto:
AGA-Q, GRUP LDG · Assessorament i Gestió Ambiental i de la Qualitat · C/ Compte Borrell, 111
08015 Barcelona · telf 93 238 41 75 · fax 93 238 80 35 · aga-q@aga-q.com
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Sistema SOLVOX
Muchos de los problemas del tratamiento de aguas
residuales, tanto en el ámbito municipal como en el
industrial, son debidos a la falta de oxígeno. Las
consecuencias son bajos rendimientos de depuración,
ineficacia de los procesos de eliminación de nutrientes,
generación de espumas o bulking y problemas de
olores. La aportación de oxígeno puro mediante el
sistema SOLVOX® de Abelló Linde en la depuradora
ayuda a resolver estos problemas de forma rápida,
flexible y económica.

El oxígeno puro se utiliza de forma complementaria o
sustituyendo al sistema de oxigenación existente en sectores
industriales como el alimentario, químico, papelero, textil y
otros. Se emplea, principalmente, en tratamientos de alta
carga y cuando hay problemas de espacio, por lo que
combina bien con los tratamientos de Bioreactores de
Membranas (MBR) y reactores SBR como muestran
diversas plantas en funcionamiento. Es recomendable la
utilización de oxígeno puro en los siguientes casos:
• En depuradoras existentes deficitarias en oxígeno, lo
   cual da lugar a rendimientos bajos y problemas de olores.
• En transformación de depuradoras fisicoquímicas a
  biológicas y en balsas de homogeneización para una
  primera oxidación del agua.

• En depuradoras de nueva construcción o ampliaciones
  es posible emplear soluciones combinadas aire y
  oxígeno, este último para cubrir puntas o bien,
  diseñarlas para el consumo 100% oxígeno.
• Para la eliminación de nitrógeno sin realizar
  modificaciones estructurales de la depuradora.
• En inyección en tubería para evitar septicidad del
  agua y en el sellado aerobio de lagunas o balsas de
  recogida de aguas.

La tecnología SOLVOX® para inyección de oxígeno puro
presenta una serie de ventajas entre las que destacan:
• Muy bajos costes de inversión y razonables costes
  de operación.
• Reducción del volumen del reactor al poder trabajar
 con alta concentración de sólidos en el reactor.
• Fácil y económica ampliación y modificación de
  depuradoras.
• Sencillez y flexibilidad de manejo y control.
• Reducción en la producción de fangos y mejora de
  su decantabilidad.
• Respuesta rápida y eficaz frente a las puntas de
  contaminación.
• Fácil regulación automática del oxígeno aportado que
  optimiza los consumos energéticos.
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Semana de la Internacionalización
El COPCA organizó la Semana de la Internacionalización (21-
23 noviembre), el punto de encuentro de todos los agentes de
la internacionalización de Catalunya. El espacio para el debate
y la reflexión sobre la actualidad económica internacional y los
escenarios mundiales de futuro, de intercambio de experiencias,
conocimiento y buenas prácticas que impulsan la competitividad
internacional de la empresa catalana.
La Semana ofreció respuestas y soluciones prácticas a las
empresas, generó oportunidades de negocio y fue la plataforma
de proyección de nuestras empresas.
En el marco de la Semana de la Internacionalización ACECMA
participó el 23 de noviembre en el Taller "Instrumentos financieros
multilaterales para el Mediterránea". Así mismo se produjo una reunión
entre el representante de la Comisión de Intrenacionlización de
ACECMA y el Sr. René Pérez, director de la oficina en Marruecos
del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Sr. Michel Botzung,
program manager de la oficina regional del Cairo de la Corporación
Financiera Internacional del Banco Mundial (IFC).
Como cierre de la Semana temática tuvo lugar la Noche de la
Internacionalización inaugurada por el Hble. Sr. Josep Huguet,
conseller de Innovación, Universidades y Empresa de la Generalitat
de Catalunya, y que contó con la presencia de una alta representación
de empresas de ACECMA que se encuentran en proceso de
internacionalizarse como son Albea Transenergy, Iber-Geo, Astramatic,
Litoral Consult, Abm ...

Sesión Informativa Puente de Negocio
Medioambiental Chile-Catalunya
El mismo día 26 de noviembre tuvo lugar una sesión informativa
con el Sr. Germán del Fierro, director del Centro de Promoción
de Negocios del COPCA en Chile. El encuentro contó con la
asistencia de diversas empresas miembros de ACECMA
El objetivo de la sesión informativa fue:
• Conocer las posibilidades de negocio y planes de inversión
  para el sector del medio ambiente en Chile.
• Presentar las competencias de los organismos ambientals chilenos.
• Exponer las actividades de la Comisión Nacional de Medio
  Ambiente en Chile (CONAMA).
• Diseñar el formato y contenidos del Foro del Medio Ambiente
  Catalunya-Chile.
• Conocer las necesidades e intereses de las empresas catalanas para
  planificar las actuaciones del puente medioambiental Chile-Catalunya.
Durante la reunión se expuso que Chile está desarrollando políticas
enfocadas a reformar su sistema institucional para dar soluciones a
los retos medioambientales del país (por ejemplo la creación del
nuevo Ministerio de Medio Ambiente) y tiene programas de inversión
en captación de tecnologías para la puesta en marcha de proyectos
en los sectores estratégicos, como el del medio ambiente (energías
alternativas, reciclaje industrial y urbano, tratamiento de aguas, etc).
 Se trata del tercer país con más acuerdos de libre comercio del
mundo (entre otros con la Unión Europea) y su política de apertura
comercial hace que tenga unas exigencias de clientes internacionales
importantes en términos de calidad de producto, procesos productivos
respetuosos con el medio ambiente, etc. A más, la notable dependencia
energética que el país tiene actualmente de terceros países (por
ejemplo del gas de Bolivia), hace que sea una prioridad invertir en todo
aquello relacionado con energías alternativas.
Estos factores que se expusieron, juntamente con otros, com el
hecho de que actualmente Chile sea el país más estable políticamente
y económicamente de Latino América, haven de este mercado una
oportunidad para la empresa catalana.

“Estado y oportunidades del sector de
aguas/residuos en Europa del este” 
Desde ACECMA en el marco del Plan de Internacionalización del
Sector Medio Ambiental, se está colaborando con el COPCA en la
elaboración de los estudis  ESTADO Y OPORTUNIDADES DEL
SECTOR AGUA Y RESIDUOS EN EUROPA DEL ESTE: POLONIA,
RUMANIA Y LA REPÚBLICA CHECA.
El pasado 26 de noviembre tuvo lugar una reunión de trabajo
inicial para la realización de los estudios sobre el Sector del
Agua y de los Residuos, que contó con la presencia de empresas
de ACECMA y de los representantes del COPCA en los tres
países: Jan Procházka, República Checa; Víctor Santisteban,
Polonia; Olga Mihaescu, Rumania.
En la reunión del Sector Aguas también se contó con la presencia
de Manuel Gonzalo, Aqua España; y en la reunió del Sector
Residuos con Marta Martí de ASEMA.
Durante las reuniones de los dos sectores se presentaron las
motivaciones de esta iniciativa y la planificación de la su ejecución,
se expusieron las diferentes fases metodológicas de esta actuación,
se priorizaron las áreas de actuación del estudio, se delimito el
enfoque del estudio sectorial en función de las necesidades y
expectativas planteadas, se intentaron resolver dudas y cuestiones
relacionadas con la ejecución del proyecto y finalmente se diseño
un futuro plan de actuación como continuación de la realización
de estos estudios.
Durante el mes de marzo tendrá lugar una segunda reunión con
los representantes del COPCA en Europa del Este para valorar
el trabajo hecho, encarrilar los estudios hacia los campos donde
las empresas tengan interés y marcar un calendario de ejecución.

Próximas acciones
En el marco del Plan de Internacionalización del Sector
Ambiental hay planificadas una serie de acciones que tendrán
lugar a lo largo de este año 2008, y de las cuales desde ACECMA
ya iremos informando puntualmente:
•Para el mes de marzo hay prevista la segunda reunión sobre
los estudios  ESTADO YI OPORTUNIDADES DEL SECTOR
AGUA Y RESIDUOS EN EUROPA DEL EST: POLONIA,
RUMANIA Y LA REPÚBLICA CHECA. Según la agenda
prevista a finales del mes de abril ya se habrán finalizado los
estudios y se podrán analizar los resultados para concluir
cuales son las acciones más adecuadas a desarrollar en el
área de Europa del Este y en cual de los tres países se
considera prioritario comenzar a actuar.
A mediados de marzo hay programadas les Jornadas
Catalunya América. En este marco tendrá lugar una reunión
informativa en profundidad entre el Director del COPCA en
Chile y las empresas de ACECMA interesadas en participar
en el Puente Mediambiental Chile-Catalunya.
PUENTES MEDIO AMBIENTALES: Entre la Cámara de
Comercio de Barcelona y el COPCA han planificado para
el año 2008 dos misiones empresariales específicas del
sector ambiental. Hay prevista para el mes de junio un Puente
medio Ambiental a Chile y el mes de octubre un Puente a
Marruecos. Las dos misiones contaran con el apoyo de
ACECMA y con la participación de empresas asociadas que
tienen interés en iniciar negocios en el Área de  Latino
América y el Magreb.
Finalmente hay previsto organizar una misión empresarial,
como visitantes en la Feria Poleko, del 17 al 20 de noviembre
en Polonia.

•

•

•
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< FEAMA -Premios Ciudad Sostenible

El Presidente de FEAMA nuevo miembro del Jurado
Premios Ciudad Sostenible
EFernando Reyero, Presidente de FEAMA, ha sido designado
por los organizadores de los Premios Ciudad Sostenible
nuevo miembro de su Jurado Técnico. Estos premios se
otorgan en reconocimiento al esfuerzo de aquellos municipios
de más de 5.000 habitantes y Entes Locales Supramunicipales
del Estado Español en los que se hayan ejecutado
satisfactoriamente actuaciones dirigidas a la sostenibilidad
entre los años 2005 y 2007, y que presenten evidencias de
la existencia de un compromiso político con el desarrollo
sostenible.

En la presente edición, los PREMIOS CIUDAD SOSTENIBLE
se convocan en las siguientes categorías:
• Premio especial “Ciudad más sostenible”
• Residuos
• Agua
• Gestión energética
• Movilidad
• Ordenación del territorio
• Conservación de recursos naturales
• Entes Locales Supramunicipales

Si alguna de las candidaturas presentadas aporta alguna
innovación para la mejora de la sostenibilidad de los municipios
y el jurado lo estima oportuno se concederá un premio a:
• Actuación innovadora

Entre los miembros del Jurado Técnico encontramos José
Enrique Vázquez, Presidente de ACECMA y Vicepresidente
de FEAMA, diversos representantes de ACECMA, de la
Diputación de Barcelona, de la Universidad de Barcelona,
de la Fundación Fòrum Ambiental  y de la Asociación Catalana
de Municipios y Comarcas. Entre los miembros del Jurado
Calificador  destacan representantes de:
• Ayuntamiento de Barcelona
• Ayuntamiento de Madrid
• Ayuntamiento ganador en la categoría de "Ciudad
Sostenible" de la edición anterior
• Generalitat de Catalunya
• Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)
• Institut Català d'Energía (ICAEN)
• Junta de Andalucía
• Ministerio de Medio Ambiente
• Fundació Fòrum Ambiental (en calidad de secretario)

Durante la última edición el premio a la ciudad más sostenible
en su globalidad  recayó en el Ayuntamiento de Vitoria (Álava)
que recogió el Premio en una solemne ceremonia  de Manos
de Su Alteza Real la Infanta Cristina y el Duque de Palma,
Don Iñaki Urdangarín.

< FEAMA colabora en la Conferencia
“Novedades Legislativas
Medioambientales"
FEAMA colabora en la Conferencia “Novedades Legislativas
Medioambientales” sobre la Ley 262007, de 23 de octubre,
Responsabilidad Medioambiental Empresarial y la Ley
342007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección
de la Atmósfera. La jornada se celebrará en Madrid el próximo
5 de marzo dentro del ciclo de Expansión Conferencias del
Grupo Recoletos.

Con el objetivo de analizar la principal problemática de las
normativas se han reunido a los mejores expertos en el
“Encuentro de Novedades Legislativas Medioambientales”,
donde se podrá conocer:
• La valoración económica de los daños medioambientales
• La experiencia de los primeros expedientes tramitados bajo
  la nueva normativa
• Las posturas de diferentes administraciones públicas ante
  la nueva ley de calidad del aire
Las empresas asociadas a ACECMA, y a las otras asociaciones
miembros de FEAMA, disponen de un descuento del 20 % sobre
el precio original de inscripción.

< FEAMA organizó en Castilla y León la
Jornada “El Agua en España"
FEAMA (Federación Española de Asociaciones del Medio
Ambiente) está promoviendo las jornadas “El agua en España”,
encuentros nacionales para dar a conocer las actuaciones
relacionadas con la planificación, inversiones e infraestructuras
en materia de aguas en las distintas comunidades autónomas.

La última Jornada programada tuvo lugar en Palencia (Castilla-
León) el 11 de diciembre en el Hotel Europa Centro; y estuvo
organizada por CASLEMA (Asociación de Empresas de
Castilla y León de Medio Ambiente) En la Jornada se contó
con la presencia de Carlos Fernández-Jáuregui, Director de
la Década Mundial del Agua de las Naciones Unidas; Antonio
Gato, Presidente de la Confederación Hidrográfica de Duero;
José Antonio Ruiz, Director General de Infraestructuras
Ambientales de la Junta de Castilla y León.
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< Encuentro entre las empresas de
ACECMA y la dirección del ACA
(Agencia Catalana del Agua)
El 10 de enero tuvo lugar en la Sala Consell de las instalaciones
de la Agencia Catalana del Agua una reunióm con los máximos
representantes del ACA, encabezados por Manel Hernández,
Director, y Adolf Martínez, Gerente. Por parte de ACECMA
asistió su Presidente, José Enrique Vázquez, y el Coordinador
de la Comisión de Aguas, Carlos Gonzalo, así como una amplia
representación de las empresas asociadas del sector aguas.
Por parte de la Agencia durante el encuentro se habló de las
actuaciones que están llevando  a cabo y de la Directiva Marco
del Agua; las empresas propusieron otras temáticas como:
las posibles revisiones de las concesiones da aprovechamientos
de aguas en el caso en que dure la sequía; temáticas
relacionadas con las actuaciones previstas de estudio, de
mejora y de control de la calidad química y ecológica de las
masas de agua de transición y marinas; la calidad de las aguas
subterráneas; la descontaminación de los acuíferos; los Planes
de actuación legislativos i directos en los dos temas….
Más de veinte representantes de las empresas asociadas se
reunieron con los representantes del ACA en un encuentro
interactivo y cordial que concluyó con el servicio de un refrigerio.

< Encuentro de ACECMA con el CTM
centro tecnológico, para aprovechar
sinergias en común para los retos futuros

El Presidente de ACECMA, José Enrique Vázquez, se reunió el
pasado mes de noviembre con Jordi Temprano del CTM Centro
Tecnológico. El CTM es una fundación privada sin finalidad de lucro
que tiene como objetivo contribuir a la mejora de la competitividad
y progreso tecnológico de la empresa, mediante la prestación de
servicios especializados y la ejecución de proyectos de R+D/IT.
El CTM se centra en tres ámbitos del conocimiento tecnológico
concretos: tecnología de los materiales, soporte a la innovación
y tecnología ambiental. Es en este último ámbito, la tecnología
ambiental, donde se quiere centrar la propuesta de servicios
de R+D/IT a las empresas de ACECMA. Dentro de esta área
ambiental, desarrollamos actividades de  búsqueda aplicada
relacionadas básicamente con las siguientes temáticas:
• Los residuos industriales.
• Suelos y aguas subterráneas contaminadas.
• Cualidad del agua.
• Mejora de procesos industriales.
• Actínidos.
La oferta del CTM hacia las empresas de ACECMA es colaborar
en el ámbito de la búsqueda aplicada y la posterior transferencia
tecnológica a las empresas del sector medio ambiental. Fruto
de la reunión se consideró que los campos más interesantes
en que trabaja el CTM y que puede interesar a ACECMA son:
• Calidad del agua.
• Ecología Industrial.
• Suelos y aguas subterráneas contaminadas.
• Residuos Industriales.
En la web del CTM Tecnológico las empresas pueden ampliar
información (http://www.ctm.upc.es/areas/index.php?area=2),
también pueden contactar con:
Jordi Temprano Mas. Promotor tecnológico, Departamento
Comercial, Área de Tecnología Ambiental.
Tel.  (+34) 93 877 73 73. Fax. (+34) 93 877 73 74

< Entrega del Premio Ramon Margalef
ACECMA asistió al acto de entrega Premio Ramon Margalef
de Ecología 2007 al investigador norte-americano Harold A.
Money. El presidente de la Generalitat de Catalunya hizo la
entrega del Premio el pasado 26 de octubre en el Palacio de
la Generalitat, El Consejo de Dirección del Premio Ramon
Margalef de Ecología 2007 decidió otorgar este galardón al
investigador  Harold A. Money que es considerado uno de los
pioneros en la ecología fisiológica vegetal y ha centrado sus
trabajos en el estudio y la evaluación de fenómenos que
acontecen cambios globales, como les invasiones ecológicas,
las pérdidas de la diversidad y la degradación de los ecosistemas.

< Convenio ACECMA- AquaEspaña
ACECMA ha firmado con AquaEspaña (Asociación Española de
Empresas de Tratamiento y Control de Aguas) un convenio marco
de colaboración. El objetivo final del convenio es que les empresas
asociadas a ACECMA puedan gozar de un descuento especial
en las Jornadas, Seminarios y Actos que desde AquaEspaña
organicen. A la vez las empresas asociadas a AquaEspaña tendrán
unas condiciones especiales al inscribirse en los actos organizados
por  nuestra asociación.

< Cambio climático
Con el objetivo de iniciar el proceso de participación en la
elaboración del Plan de acción para la mitigación del cambio
climático, el pasado 17 de octubre se celebró la I Jornada Inaugural
de la Convención del Cambio Climático, con la asistencia de más
de 601 inscritos entre representantes de los ámbitos científico y
universitario, Administración local y autonómica, asociativo y
empresarial.  En representación de ACECMA asistió Josep Hurtado,
Coordinador de la Comisión de Sostenibilidad, Joaquim Braulio,
miembro de la Junta y Lydia Peyri.
El sistema de participación creado para la definición del Plan
de Acción para la mitigación del cambio climático, contempla
una primera fase de recogida de propuestas que serán
integradas en el documento que aprobará el Gobierno de la
Generalitat. Para recoger estas propuestas se dividió a los
asistentes según  su ámbito de actuación:
• Ámbito Académico y Professional
• Ámbito Económico
Los representantes de ACECMA han participado de las
propuestas del Grupo de Trabajo del Ámbito Económico donde
se han recopilado una serie de posibles acciones que podría
recoger el Plan de Acción. Tanto la I  sesión de trabajo del
ámbito económico (21 de noviembre) como la II sesión (20 de
diciembre),  contó con la asistencia de Josep Hurtado,
Coordinador de la Comisión de Sostenibilidad. Los ejes
temáticos que se trataron en estas sesiones fueron los siguientes:
• Energético
• Industrial
El próximo 14 de febrero se celebrará la Jornada de Cierre de la
Convención Catalana del Cambio Climático. Con este acto se
pretende dando a conocer las medidas y acciones recogidas durante
el proceso de participación ciudadana, así como exponer los pasos
siguientes para la elaboración del Plan de Acción para la mitigación
del cambio Climático (2008-2012),y su posterior aprobación por
parte del Gobierno de la Generalitat. Hay prevista la asistencia de
una basta representación de ACECMA en este acto, encabezada
por el President, José Enrique Vázquez.
En el marco del Cambio Climático, la Comisión de Sostenibilidad de
ACECMA también asistió a la Jornada en conmemoración de los 10
años del Protocolo de Kyoto, celebrada el 11 de diciembre por el
Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible de Catalunya (CADS).

< Consejo Municipal de medio
ambiente y sostenibilitat
ACECMA como miembro activo del Consejo Municipal de Medio
Ambiente y Sostenibilidad de Barcelona asistió el 18 de diciembre
en el Saló de Cent del Ayuntamiento a la reunión plenaria del Consejo.
En representación de la asociación asistió a la reunión plenaria  Josep
Hurtado, Coordinador de la Comisión de Sostenibilidad, y durante
la mencionada reunión se  trataron diversos puntos: el informe de la
gestión del año 2007,   la Presentación del congreso de la IUCN
2008 en Barcelona y la entrega de los premios Acción 21 2007,
Premios en los cuales ACECMA participó como Jurado.
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• Ámbito Asociativo
• Ámbito de Administración

• Edificios
• Información y sensibilización




