RED DE SOSTENIBILIDAD (Medioambiente)

Cada vez son más las empresas que trabajan de manera
sostenible; desde el diseño de sus planes de negocio, que incluyen
elementos como el cuidado del medio ambiente, la salud de los
trabajadores, los intereses de la comunidad que los rodea etc;
pasando por el ecodiseño de sus productos y procesos,
proporcionándoles así más valor añadido.
Para aunar esfuerzos y compartir experiencias en materia
medioambiental, la FVEM puso en marcha haces varios años la
RED/Foro de Sostenibilidad, cuyo objetivo es crear un grupo de
Directores y Técnicos del Área Medioambiental de empresas del
Metal, con algún tipo de certificación medioambiental (EMAS,
ISO 14001, Ekoskan, etc…) o en fase de implantación y al que le
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Objetivo
Convertirse en el lugar de encuentro de las empresas del Metal de Bizkaia,
certificadas con un SGM, que les aporte soluciones a sus necesidades mediante
el intercambio de experiencias.

Objetivos Específicos
 Crear una Red de profesionales de empresas comprometidas con el
medioambiente.

invitamos a participar.

 Difundir nuevas técnicas y herramientas medioambientales mediante la
formación y fundamentalmente el intercambio de experiencias y mejores
prácticas entre los participantes, Responsables de Medio Ambiente.

Las reuniones de la RED/Foro generalmente se celebran en las
instalaciones de los participantes. Tras una visita a la planta,
debatimos sobre distintos temas: legislación, problemas
ambientales, nuevo procesos innovadores en la materia, etc.., en
la que participan tanto los integrantes del Foro, como expertos
invitados.

 Conocer las principales problemáticas de las empresas en esta materia y
buscar entre todos los integrantes soluciones prácticas.

Si usted quiere ampliar esta información o inscribirse en la RED,
póngase en contacto lo antes posible con Jorge Petralanda, Área
Organización en Innovación de la FVEM, jorge@fvem.es, Telf.
944396469.

 Que las empresas de los miembros de la Red cumplan con los requisitos
medioambientales exigidos por la Ley.

Metodología

Contacto
Para más información: Jorge Petralanda, jorge@fvem.es , 944396469

