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La consellera Bonig en las instalaciones de Iberdrola Generación.

La consellera Isabel Bonig anima a las empresas
valencianas a invertir en mejoras ambientales
En la presentación del proyecto CO2Formare enmarcado dentro del programa europeo LIFE+

L

a consellera de Infraestructuras,
Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig ha animado a las empresas
valencianas a seguir el ejemplo de
Iberdrola e invertir en medio ambiente. “Afortunadamente -ha explicadola preocupación ambiental ya no es
exclusiva de la administración y los
grupos conservacionistas, ahora las
empresas privadas también se implican en la conservación de nuestro
entorno”. Bonig se expresó en estos
términos el pasado 15 de septiembre,
durante la presentación del proyecto
LIFE+ CO2Formare que lidera Iberdrola Generación y que se desarrollará
en la Central de Ciclo Combinado de
Castellón. Al acto asistieron también el
alcalde de Castellón, Alfonso Bataller,
y el rector de la Universidad Jaume I,
Vicente Climent.
La consellera explicó que “en los últimos cinco años, desde 2009, las industrias de la Comunitat han invertido
más de 550 millones en todo tipo de
infraestructuras para mejorar su comportamiento ambiental. Y sólo durante
el año pasado se tramitaron 178 expedientes de convalidación medioambiental que suponen una inversión de
más de 97,7 millones de euros”.
Asimismo, quiso destacar la importancia de “trasladar a la sociedad que el

El proyecto CO2Formare
u
Liderado por Iberdrola Generación. En él participan otros 6 socios
españoles: la filial de ingeniería de Iberdrola, el Clúster de la Energía
de la Comunidad Valenciana, Idesa Fabrication, el Centro Tecnológico
del Agua (CETaqua), Nalco Española y la Compañía de Tratamiento de
Aguas OX-CTA.
u
Cuenta con un presupuesto de 4 millones de euros, cofinanciados a
través del programa LIFE+.
u
El proyecto pretende demostrar que se puede utilizar de manera
eficiente el CO2 proveniente de los ciclos combinados para sustituir
productos químicos clorados para el control de la suciedad de
los equipos de refrigeración de centrales energéticas causado por
moluscos como los mejillones.

medio ambiente no es sólo protección,
si no, también, mejorar para aumentar
la calidad de vida de las personas. Por
lo que el cuidado de nuestro ambiente
no es incompatible con el desarrollo de
nuestro territorio y la creación de empleo y riqueza”.
“Hay que resaltar esta parte de la protección del medio ambiente, más allá
de la conservación de la flora, la fauna
y el territorio, también hay que poner
en valor y reconocer la labor que realizan las empresas valencianas para
compatibilizar sus procesos productivos con la conservación del entorno y
lograr el desarrollo sostenible en la Co-

munitat Valencia. Esta inversión, también es protección medioambiental”,
concluyó Bonig.

La Comunitat lidera la obtención de
programas LIFE+
Cabe recordar que la Comunitat Valenciana ha sido pionera en este tipo de
iniciativas medioambientales, y hoy
por hoy lidera la obtención de fondos
europeos a través de los programas
LIFE+. Estos programas son iniciativa
de la Unión Europea a través de la que
se contribuye a la protección del medio ambiente y al desarrollo de proyectos en este campo de actuación.

