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El Club EMAS entrega sus premios 17/11/2008 

 

Las sillas del acto eran de cartón reciclado 

El pasado 11 de noviembre, el Club EMAS hizo entrega de los Premios EMAS Catalunya 2008, 
galardones que reconocen la actuación de empresas y  organizaciones en el ámbito 
medioambiental. 

El acto estuvo presidido por el conseller de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat de Catalunya, 
Francesc Baltasar; la presentación corrió a cargo de la periodista y actriz Rosa Andreu. 
 
El Club EMAS es una asociación privada, sin ánimo de lucro, formada por empresas y otras 
organizaciones que tienen en común la voluntad de mejora ambiental, materializada con la participación 
en el sistema comunitarios de gestión y auditoría ambiental (EMAS), cuyo alcance incluye, como mínimo, 
un centro ubicado en Catalunya. 
 
Estos Premios EMAS Catalunya se dirigen a cualquier organización registrada EMAS que disponga, como 
mínimo, de un centro ubicado en Catalunya cubierto por el registro EMAS. Su objetivo es ser un estímulo 
para la mejora del sistema, una oportunidad para la innovación, tanto en la gestión como en la 
comunicación, y una oportunidad para ver reconocidas las acciones realizadas en el marco de la gestión 
ambiental de las organizaciones EMAS. 
 
En la categoría de ‘Mejor declaración ambiental’ el ganador fue El Tinter, Arts Gràfiques, Edicions i 
Produccions SAL, y se otorgó una mención especial del Jurado a SECE (Sociedad Española de 
Construcciones Eléctricas). 
 
En la categoría de ‘Mejor acción de implicación del personal y/o interacción con las partes interesadas 
externas’ el ganador fue Urbaser, SA, por su jornada de puertas abiertas en su parque central de 
Barcelona. La mención especial recayó en Blaumar Hotel, por su acción de elaboración de jabón artesano 
a partir del aceite de girasol usado en las cocinas del hotel. 
 
Finalmente, Pinsos Sant Antoni se llevó el premio a la categoría de ‘Mejor implantación ambiental’, por su 
acción de reducción de carga contaminante de los purines a través de la alimentación. 
 
El jurado de los premios estaba compuesto por Maria Comellas, Josep Maria Planas, Josep Atsuara, 
Didac Ferrer, Joan Barfull, Marata González y Jordi Bigues. 

Enlaces relacionados 
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