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 «Hemos logrado reducir la emisión

 «Es hora de que la ciudades hagan un

 «Hoy no se puede construir nada sin

 «El 90% de los hogares españoles

PRESIDENTE DEL GRUPO ACTIU

de 8.250 toneladas de C02 a la atmósfera gracias a contar con las planta solar construida sobre una cubierta industrial más grande de Europa»

CONCEJALA DE URBANISMO DE ALICANTE

sitio a la naturaleza como en su día ésta
hizo sitio a las ciudades. La renovación
de luminarias y semáforos nos va a
permitir ahorrar un 30% de energía»

CEMEX ESPAÑA

pensar en verde, y los fabricantes de material somos los primeros que debemos
reducir el impacto. Por qué no fabricar cemento con residuos de la construcción»

CYPE INGENIEROS

utilizan ya bombillas de bajo consumo
y dos millones de viviendas tienen instalados sistemas de ahorro energético.
Por ahí debe ir el camino»

Administración y
expertos urgen a
a ser cada día más
sostenibles en
la construcción
 El retorno de la inversión realizada en un edificio

aplicando sistemas ecológicos se amortiza en tan sólo
siete años  La empresa Actiu, de Castalla, ofrece un
ejemplo europeo de cómo se respeta la naturaleza
CLUB
INFORMACIÓN
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Foro construcción sostenible
F. J. B.

Expertos, empresarios del sector
de la construcción y la Universidad
y la Administración coincidieron
ayer en destacar el papel crucial
que tienen los mecanismos que
impulsen una arquitectura sostenible en la construcción de los inmuebles, durante el foro organizado por el Club INFORMACION.
Encuentro en el que participó una
gran parte de los gurús de este sector, el de la sostenibilidad, cada vez
más importante. De hecho, la Escuela Superior de Arquitectura de
la Universidad de Alicante es uno
de los centros más activos en el diseño de propuestas basadas en la

Breves
Baja casi un 2% el
precio del gasóleo
Tras marcar la pasada semana
un máximo histórico, el precio del
gasóleo se ha relajado en los últimos siete días y ha caído un ,,
hasta los , euros el litro, según
datos del Boletín Petrolero de la
UE. El gasóleo cae así por primera vez después de tres semanas
consecutivas de subidas. EP MADRID

Imagen de los ponentes, ayer durante la mesa redonda en el Club INFORMACION. PILAR CORTÉS

sostenibilidad y en su oferta formativa figura un máster. Como
ejemplo de la importancia de las
prácticas ambientales un dato: El
retorno de la inversión realizada en
una construcción sostenible se
amortiza en sólo siete años.
El foro «Sostenibilidad en el ámbito de la edificación», que se celebró en Club INFORMACION, pretende ser un punto de encuentro y
reflexión sobre la importancia de la
ecología en la construcción, así
como en la configuración urbana
de las ciudades. La apertura corrió
a cargo de la concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante,
Marta García Romeu, y contó con
la asistencia del director de Desarrollo Corporativo de CYPE Ingenieros, Benjamín González; el presidente de Green Building Council
España, Luis Álvarez-Ude; José María Torres, catedrático de Proyectos

de Arquitectura de la Universidad
de Alicante; José María Merino, de
Cemex Spain y el presidente de Actiu, Vicente Berbegal, cuya empresa acaba de ser reconocida Importante de INFORMACIÓN.
Precisamente, Vicente Berbegal,
explicó como su firma, dedicada al
diseño y fabricación de mobiliario
para espacios públicos y centros de
trabajo, es un icono de la sostenibilidad, y ha sido el primer proyecto industrial europeo del sector certificado Leed® Gold por el U.S. Green Building Council, que reconoce
la construcción responsable con el
medio ambiente de nuestras instalaciones y nuestro sistema de aprovechamiento de los recursos naturales. Actiu es una empresa familiar con sede en Castalla consolidada en más de  países en todo
el mundo, «aportando soluciones
de equipamiento global en hospi-

tales, universidades, empresas, aeropuertos, y auditorios», según
apuntó Berbegal.
El presidente de Actiu trasladó
que la responsabilidad social de
Actiu se basa en tres valores fundamentales: la sostenibilidad, las personas, y su integración y desarrollo.
Sostenibilidad a todos los niveles
«en nuestra optimización de recursos con una producción eficiente y vertido cero, porque incluso generamos el hidrógeno necesario en algunos procesos productivos evitando el transporte y almacenamiento de materias peligrosas». Otro ejemplo de la apuesta de la empresa de Castalla ha sido
la construcción del «Parque Tecnológico Actiu», con arquitectura
de vanguardia fiel a una forma de
entender la acción empresarial y
social. El parque tecnológico diseñado es un complejo industrial de

vanguardia fuera de toda norma
habitual. Un emblema que aglutina los valores de una empresa involucrada íntegramente en la sostenibilidad, la calidad y el diseño.
«Se trata de un proyecto pionero,
avanzado a su tiempo, que hoy es
referencia para todo tipo de edificaciones», señaló Berbegal en su
exposición. La empresa optimiza al
máximo la luz natural, ahorrando
al año las emisiones de CO de
. toneladas, gracias a la planta
solar sobre cubierta industrial más
grande de Europa. Además, cuenta con su sistema de recogida de
aguas pluviales con una capacidad
para . m, el equivalente a tres
piscinas olímpicas.
Interesante fue la intervención de
José María Merino (Cemex), quien
trasladó que el fabricante de materiales que hoy no piense en «verde»
está perdido.
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Cae la cifra de pymes
que piden créditos

Los trabajadores de
Transruch, en huelga

Rechazo al acuerdo
agrícola con Marruecos

Jean-Claude Trichet
ficha por EADS

El , de las pymes españolas
solicitaron un crédito en el cuarto
trimestre de , de las que un
 lograron financiación, según
datos del Consejo Superior de las
Cámaras de Comercio. La organización precisa, sin embargo, que
ha descendido el porcentaje de
pequeñas y medianas empresas
que acuden a las ventanillas de los
bancos respecto al promedio de
 y , cuando el promedio
fue del ,. EP MADRID

La plantilla de la empresa de
transportes Transruch inició ayer
una huelga indefinida para protestar por los impagos que vienen
sufriendo desde hace dos años.
Según informó CC OO, la compañía debe a cada trabajador una
media de . euros y se ha negado a aplicar soluciones intermedias, como la aprobación de un
ERE temporal. Los trabajadores
quieren ahora que se resuelvan
sus contratos. REDACCIÓN ALICANTE

La consellera Maritina Hernández y las principales organizaciones agrarias –La Unió y Asaja– expresaron ayer su rechazo a la decisión de la comisión de Comercio Internacional del Parlamento
Europeo (PE) que avala la ratificación del acuerdo agrícola alcanzado entre la Unión Europea y Marruecos. El documento prevé la liberalización progresiva de la entrada de la mayor parte de frutas y
hortalizas. REDACCIÓN ALICANTE

El consorcio aeronáutico EADS
dará entrada en su consejo de administración al expresidente del
Banco Central Europeo (BCE)
Jean-Claude Trichet dentro del
nuevo organigrama que establecerá la compañía, según informa
el diario galo Les Echos. Trichet,
quien dejó en noviembre la presidencia del BCE tras ochos años en
el cargo, ocupará la plaza vacante
del empresario francés Arnaud
Lagardère. EP PARIS
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