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BSH Electrodomésticos España reconoce la valía, profesionalidad e implicación de sus colaboradores.  
Junto a Juan Ignacio Conrat, director de la planta, han acudido a este ya tradicional acto de reconocimiento José Longás, Joaquín 
Franco y José Juste, miembros de la gerencia del grupo en España. También la Concejala de Empleo y Desarrollo Empresarial del 
Ayuntamiento de Santander, Gema Díez Domínguez y la Concejala de Economía, Hacienda y Patrimonio, Ana González Pescador, han 
asistido a esta entrega de premios ‘Trainera 2011’.  
Fuente: BSHE  

ampliar +   

La Unión Europea presenta nuevos planes para reducir las emisiones más de un 80 por ciento.  
La Unión Europea - que se ha comprometido a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 80-95% por debajo de los 
niveles de 1990 en 2050 - examina ahora los retos de la descarbonización.  
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Fuente: Corresponsables  

ampliar +   

Presentado el Plan para mejorar la calidad del aire en Madrid, incluye 70 medidas.  
El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, acompañado por la teniente de alcalde y delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Ana 
Botella, ha presentado el Plan de Calidad del Aire 2011-2015, un plan que contempla 70 medidas municipales y en cuyo desarrollo 
invertirá el Ayuntamiento 162 millones de euros en los años de vigencia del plan.  
Fuente: Ambientum  

ampliar +   

La reinversión de beneficios, clave del éxito en época de crisis.  
La fábrica de los sueños llega, una Navidad más, a todos los hogares españoles. El refresco por antonomasia, Coca-Cola, que 
consumirá el 20% de la población nacional, procederá de las instalaciones de Casbega en Madrid, donde se embotellan los diversos 
productos de la marca de bebidas para la zona centro del país. En estas fechas, el consumo de los refrescos se dispara, por lo que en la 
compañía comienza una de las campañas más activas de todo el año.  
Fuente: Cinco Días  

ampliar +   
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El Boletín Informativo de Responsabilidad i+  es una publicación diaria que contiene información relacionada con la 
Responsabilidad Corporativa procedente de diferentes medios de comunicación. 

 
Su dirección de correo ha sido obtenida por suscripción propia, contacto personal o fuente pública. 

 
Con motivo de la entrada en vigor de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio 

Electrónico, le informamos de que si no desea seguir recibiendo más mensajes usted puede en cualquier momento, de forma 
sencilla y gratuita enviarnos un e-mail (con asunto 'Borrar' e indicando su dirección electrónica) a 

info@clubsostenibilidad.org 
 

En caso de no darse de baja consideramos que tenemos su consentimiento para seguir enviándole nuestro boletín 

Diseño y Desarrollo :: Portilla & Velasco  
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