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SORIA DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE

Intercambio de
experiencias
entre la UVa y la
Red de Técnicos

FOES suma a la celebración del
Día Mundial del Medio Ambiente
este año la participación de la Universidad de Valladolid a través de
dos de sus investigadores, miembros del Parque Científico de la
institución académica.
Ignacio de Godos y Antonio Gascó, del Grupo de Investigación de
Economía Circular y Gestión sostenible del Parque Científico de la

Desde la universidad
se tratará el tema de
la gestión de agua
residual en industria

Empresas y universidad ponen ideas en
común para el Día del Medio Ambiente
SORIA

El encuentro de la Red de Técnicos de Medio Ambiente –creada al
amparo de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas
(FOES)– y el intercambio de experiencias con investigadores de la
Universidad de Valladolid (UVa)
protagonizarán hoy el Día Mundial del Medio Ambiente para la
patronal de la provincia.
Eloy Borobio, responsable de Medio Ambiente de Exide Technologies, y Soraya Pérez, coordinadora
de Medio Ambiente y Calidad de
Sumiriko AVS Spain, expondrán
sus experiencias en la materia a la
Red de Técnicos de Medioambiente
tras la reunión que tendrá lugar con
anterioridad a sus intervenciones.
La Red de Técnicos de Medio
Ambiente de Soria aglutina a 15
empresas para trabajar por el esta-

blecimiento y puesta en común de
buenas prácticas en las empresas
de la provincia y un mejor conocimiento de la legislación medioambiental y su difusión.
La Red –coordinada por el Departamento de Riesgos Laborales
y Medio Ambiente de la Federación– está integrada por Aleia Roses, Autogonse, Cartonajes Izquierdo, Copiso, Exide Technologies, Fico Mirrors, Gepisa, Hierros
Gil, Huf España, Longwood Elastomers, Plásticos ABC Spain, Recuperaciones de Miguel, Solarig,
Sumiriko y Talleres Sebas.
Los técnicos de la Red implementan buenas prácticas ambientales en sus respectivas empresas
y, a través de este tipo de encuentros, las ponen en común con el
resto de las empresas participantes en la iniciativa.

La Red amparada
por FOES ya suma 15
empresas radicadas
en la provincia

Universidad y empresa participan en el intercambio de conocimiento. HDS

UVa profundizarán sobre la Gestión de aguas residuales en industria en un encuentro abierto a la
participación de todas las empresas asociadas a la Federación.
La ponencia, primera en esta
materia de cuantas ha impartido la
Federación hasta la fecha, se enmarca dentro de los objetivos del
convenio marco que FOES tiene
suscrito con la Universidad de Valladolid para fomentar las transferencias de conocimientos y tecnología entre la propia Universidad y
las empresas de la provincia.

