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VALENCIA SEDE DEL
SEMINARIO IBEROAMERICANO
“RECICLAJE: UN COMPROMISO DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL”
Destacados
especialistas
internacionales
y
nacionales se dieron cita en el auditorio del Diario
“El Carabobeño” en el municipio Naguanagua de la
ciudad de Valencia los días 25 y 26 de noviembre
del año 2004, para presentar sus experiencias y
compartir diferentes criterios en torno del reciclaje
como parte de un compromiso de responsabilidad
social.
El evento se inició con una disertación sobre el
ambiente, el reciclaje, el desarrollo y la
responsabilidad social, en el cual compartieron
tribuna Joaquín Zepeda, consultor ambiental de
México, Enrique Machaen, Presidente de la empresa
Owens Illinois de Venezuela, Luken Quintana,
profesor de la UCV y Perla Puterman en
representación de Fondonorma.
Seguidamente se expusieron las experiencias de
reciclaje de organizaciones similares a ADAN, las
cuales
forman
parte
de
la
Federación
Latinoamericana de Asociaciones Empresariales
para el Manejo Integrado de los Residuos Sólidos,
integrada por seis países: Brasil, México, Puerto
Rico, Argentina, Uruguay y Venezuela, la cual
realizó su reunión anual en la ciudad de Valencia.
En el evento estuvieron presentes Soledad Izquierdo
(Cempre-Uruguay), André Vilhena (Cempre-Brasil),
Arturo Dávila (Sustenta-México), y Javier Laureano
(ICPRO-Puerto Rico). Para presentar la experiencia
venezolana, se constituyó un panel con
representantes de las empresas en el país que
desarrollan programas de reciclaje, las expositoras
fueron: María del Carmen Polanco (Owens Illinois
de Venezuela), Ruby Baly (Produvisa), Beatriz
Febres Cordero (Manpa), Sonia de González
(Kimberly Clark) y Martha Mercelina (Ecoplast), y
por las organizaciones civiles estuvieron presentes
Luisa Villalba (ADAN) y María Luisa de Armando
(Ecocicla).

Como experiencias empresariales relacionadas al
reciclaje, se contó con la presencia de Fernando von
Zuben (Tetra Pak-Brasil), Leonor Casanova
(Unilever-Brasil), Marco Celi (Holcim Venezuela) y
Leopoldo Becerra en representación de Coca-ColaColombia. Como un experiencia interesante y de
gran valor que se está iniciando en el país, Edgar
Mujica e Ileana García, de la Cámara de Industriales
del Estado Carabobo, explicaron en qué consiste La
Bolsa del Reciclaje.
Alejandro Sosa (de la organización GEMI de
México), realizó un interesante análisis sobre el
sector empresarial y la sustentabilidad; y para
finalizar, se presentó un panel integrado por Tomás
Páez (Programa Bolivar- Profesor UCV), Rafael
Cortés (FOMIN-BID), y Alvaro Atilano (CAF),
sobre los nuevos esquemas y oportunidades para el
financiamiento de programas de reciclaje, sociales y
ambientales en general.
El evento contó con la asistencia de numerosos
representantes de todas las regiones del país, de las
universidades, comunidades y sector empresarial, el
cual aportó también sus inquietudes a través de tres
mesas de trabajo relacionadas con la bolsa de
reciclaje, las experiencias de reciclaje en el país y el
reciclaje de productos terminados en el sector
empresarial.
ADAN LE DA LA BIENVENIDA A RON
SANTA TERESA COMO UN NUEVO
INTEGRANTE.
A partir de noviembre del año 2004, ADAN cuenta
con la empresa Ron Santa Teresa como nuevo
integrante de las empresas que la conforman, lo que
representa un aporte de gran valor por las recientes
políticas ambientales de esta empresa, que han
obtenido logros significativos en sus procesos
internos y en sus relaciones con la comunidad.

¡QUE ESTE AÑO 2005 LE BRINDE A TODOS
NUESTROS LECTORES PAZ, ARMONIA Y
FELICIDAD. SON NUESTROS MAS
SINCEROS DESEOS!
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