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2 tiendas de Veritas en Balears ya cuentan con este sistema.

En un entorno en el que la calidad del aire es uno de los proble-
mas que más preocupa a la Administración y la ciudadanía, la ca-
dena de supermercados Veritas ha presentado esta mañana su in-
novador sistema de purificación de aire en espacios interiores, Ve-
ritas PURE AIR, un proyecto tecnológicamente avanzado con el ob-
jetivo de que trabajadores y clientes respiren aire limpio en sus es-
tablecimientos.

El proyecto Veritas PURE AIR implica la instalación de purifica-
dores de aire en las tiendas y centros de trabajo de la cadena de
supermercados de alimentación ecológica.  Veritas ya ha instalado
Veritas PURE AIR a 22 de los 64 establecimientos y en Balears, dos
de las siete tiendas (en Palma y Eivissa) ya cuentan con el purifica-
dor. El objetivo para principios del 2020 es que todas sus tiendas
dispongan del sistema de purificación.

VERITAS
Pure Air, un proyecto pionero
contra la mala calidad del aire

El proyecto Bosque Endesa se ha centrado en la recuperación
forestal y restauración ecológica. ENDESA

 Endesa es la primera empresa del sector energético español
que ha conseguido el triple sello ‘Calculo+Reduzco+Compenso’
por el registro de su Huella de Carbono.Estos sellos, concedidos
por la Oficina Española de Cambio Climático del Ministerio de Tran-
sición Ecológica (OECC), distinguen a aquellas organizaciones que
no solo calculan sus emisiones de gases de efecto invernadero,
sino que cuentan también con un plan para su reducción y com-
pensación.

Tras haber obtenido en años anteriores los sellos ‘Calculo’ y ‘Re-
duzco’, Endesa ha recibido también, para su Huella de Carbono de
2017, el sello ‘Compenso’. Este reconocimiento le ha sido otorgado
por su compromiso y esfuerzo a la hora de no solo calcular su
huella de carbono, sino por ir más allá y compensarla a través de
la iniciativa ‘Bosque Endesa.

ENDESA
Primera empresa española
certificada por parte de OECC

Antonio Fontanet recibe una placa conmemorativa a manos
de Francisco Martorell y Damián Barceló.

Antonio Fontanet, uno de los fundadores de ASIMA, ha cumplido
recientemente cien años de vida y la empresa ha celebrado un acto
para homenajearle.  Excelente persona, gran empresario y traba-
jador infatigable, Antonio Fontanet dedicó toda su vida laboral a
ASIMA y, en reconocimiento de su trayectoria profesional, el presi-
dente de ASIMA, Francisco Martorell Esteban y el director general,
Alejandro Sáenz de San Pedro, le han hecho entrega de una placa
que lleva su nombre y que corresponde a una de las salas más im-
portantes del Antiguo Parque de Bomberos de ASIMA.

Fundada en 1964, ASIMA nació con una inquietud inicial, paliar
el déficit de suelo industrial y ampliar sus propias naves en las afue-
ras de Palma. Fue la primera asociación empresarial española y con
el paso del tiempose ha convertido en la locomotora industrial y de
servicios de Balears.

ASIMA
Homenaje a Antonio Fontanet 
por su 100 cumpleaños
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 Llega una nueva edición de Edufin Sum-
mit, la cumbre de referencia de la educación
y las capacidades financieras que reunirá un
año más a los principales expertos del sector
a nivel mundial. Madrid es la ciudad elegida
para acoger este encuentro global, organi-
zado por el Centro para la Educación y Ca-
pacidades Financieras de BBVA que se cele-
brará durante los días 11 y 12 de julio.

Por tercer año consecutivo, la cumbre
mundial Edufin Summit pondrá sobre la
mesa las cuestiones más actuales y diversas
sobre el mundo de la educación financiera.

En esta ocasión, se debatirán temas como
la tecnología como palanca clave para me-
jorar la salud financiera, el papel de la trans-
formación digital para ayudar a las personas
a tomar mejores decisiones financieras y los
retos que esta revolución digital presenta
para el bienestar financiero de las personas,
entre otros. Al igual que en las anteriores
ocasiones, el Edufin Summit 2019 contará
con grandes expertos del sector en un es-
pacio multidisciplinar de debate y de refle-
xión intelectual.

Las dos primeras ediciones de este even-
to global tuvieron lugar en las sedes de BBVA
en Ciudad de México y Buenos Aires. En esta
ocasión, el Edufin Summit se traslada a la
Ciudad BBVA de Madrid. A lo largo de dos

días, y en jornadas de mañana y tarde, re-
presentantes del sector público y privado,
académicos e investigadores internaciona-
les y organizaciones multilaterales, expon-
drán datos y compartirán experiencias de
éxito en el terreno de la educación y capa-
cidades financieras.

Todas las personas interesadas y que de-
seen inscribirse en BBVA Edufin Summit
2019 pueden hacerlo a través del enlace
www.bbvaedufin.com

BBVA
Convertirá a Madrid en la capital
global de la educación financiera

BBVA

El evento se celebrará los próximos días
11 y 12 de julio.

Eroski continúa con su compromiso hacia
los productos de nuestras islas. En esta oca-
sión los protagonistas han sido la vedella
balear Eroski Natur y los vinos con DO Binis-
salem, vinos que se han podido probar en
Eroski Center del Port de Pollença, en una
cata abierto al público. 

El evento ha contado con la participación
de 4 bodegas de esta DO: Jaume de Puntiró,
Vins Ca Sa madrina, Vins Nadal y J. L. Ferrer.
Cada uno de ellos ha contado con un stand
y ha facilitado a los asistentes la ficha de los
vinos que se han podido probar.Además, los
asistentes han podido comprar 20 referen-
cias de estos vinos a un precio de promoción

durante el evento y en este mismo Eroski del
Port de Pollença.

Alfredo Herráez, director de Eroski en Ba-
lears, ha indicado que durante el pasado año
2018 Eroski vendió más de 700.000 € de
vino con DO Binissalem. En cuanto a la carne
de ternera 100% balear, ha destacado el
crecimiento que ha tenido este producto,
con unas ventas de más de 80.000 kg de ter-
nera balear bajo la prestigiosa marca de ca-
lidad Eroski Natur. Hay que recordar que
"Ternera Natur Balear" es carne de terneras
de menos de 12 meses y "añojo Natur Ba-
lear" identifica la carne de terneras de me-
nos de 15 meses.

Presentación de la campaña de promoción de estos productos mallorquines. EROSKI

EROSKI
Promociona el vino DO Binissalem
y la ‘vedella’ balear
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