Primera edición de los Premios Respon.cat

Áltima, galardonada por su compromiso con el
medio ambiente


La iniciativa Respon.cat ha premiado al Cementerio Comarcal Parc de Roques Blanques
por su programa medioambiental impulsado por Áltima

Barcelona, diciembre 2015 – El organismo Respon.cat, que se preocupa por el desarrollo de la
Responsabilidad Social en el territorio catalán, celebró la entrega de sus primeros premios en
Barcelona con el apoyo del Consell de Cambres de Comerç de Catalunya y del departamento de
Empresa y Ocupación de la Generalitat. El evento, que tuvo lugar el pasado 14 de diciembre, contó
con la presencia del consejero en funciones de Empresa y Ocupación, Felip Puig.
En esta primera edición, la entidad Respon.cat ha querido reconocer el programa de conservación
del medio ambiente y la fauna del Cementerio Comarcal Parc de Roques Blanques, que está
integrado en el Parque Natural de Collserola y que está gestionado desde hace 25 años por Áltima.
En este espacio, considerado protegido, la empresa funeraria participa en diversos proyectos
relacionados con la protección de la flora y la fauna autóctonas. Además, el cementerio promueve
políticas de ahorro energético y prevención de la contaminación, utilizando coches eléctricos en el
recinto durante la realización de los servicios funerarios, mecanismos de control de las emisiones
atmosféricas de los hornos crematorios y, la potenciación del uso de madera de tala de árboles
controlada.
En Roques Blanques, también se llevan a cabo iniciativas ecológicas de inhumación de cenizas,
pioneras en España, que favorecen la plantación de árboles autóctonos de la cornisa mediterránea
y, a la vez, da una respuesta sostenible y respetuosa con el medio ambiente a la creciente demanda
de incineraciones. Estas prácticas de inhumación son el Bosque de la calma, un espacio en el que se
pueden enterrar las urnas biodegradables y plantar un árbol al lado con una placa identificativa, y
los Árboles familiares, que parte de la idea del Bosque de la calma, pero con un árbol más grande
permitiendo que se puedan enterrar hasta cinco urnas biodegradables a su alrededor.
“Estamos muy agradecidos por este premio que supone un reconocimiento a nuestra labor por la
defensa y la promoción del medio ambiente que, desde hace más de 25 años, trabajamos desde
Áltima” ha explicado Joan Ventura, Director de Roques Blanques, quien ha añadido que “este tipo
de iniciativas son un incentivo más para continuar mejorando e implementando proyectos que
respondan a nuestro compromiso medioambiental”.
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Cementerio Comarcal Parque de Roques Blanques
Ubicado a los pies de la sierra de Collserola, en el término municipal de El Papiol (Barcelona), el
Cementerio Comarcal Parque de Roques Blanques es único por sus características en España.
Diseñado por los arquitectos y paisajistas Batlle i Roig y finalista de los premios FAD de arquitectura,
el recinto se inauguró en 1984 con una estética que integraba perfectamente las construcciones
funerarias con la naturaleza, imitando los cementerios del centro de Europa, sin calles de nichos y
priorizando las tumbas en el suelo.
Con una extensión de 50 hectáreas, Roques Blanques se ha caracterizado desde sus orígenes por
llevar a cabo iniciativas respetuosas con el medio ambiente, pioneras en el Estado. Aparte del
Bosque de la calma y el Árbol familiar, Roques Blanques también cuenta con el Jardín y la Fuente del
Reposo, un espacio de estilo zen que permite esparcir las cenizas de forma controlada y gestionar a
la vez las urnas no ecológicas, evitando así su abandono en espacios naturales. Además de estas
opciones de sepulturas ecológicas, Roques Blanques lleva a cabo diversas iniciativas que fomentan
la protección de la flora y la fauna autóctonas amenazadas -como los murciélagos, los anfibios, los
erizos oscuros o la ardilla común-, el ahorro de recursos energéticos -reducción del consumo de
agua y papel-, la prevención de la contaminación y la reducción de los impactos medioambientales Reciclaje de residuos, control de las emisiones atmosféricas de los hornos, potenciación del uso de
madera de tala controlada para ataúdes-. Roques Blanques recomienda también a los visitantes del
cementerio el uso de flores naturales que pueden reciclarse como abono.
Sobre Áltima
Áltima es el grupo líder especialista en la gestión de servicios funerarios, crematorios y cementerios
de la provincia de Barcelona. Con más de 300 años de experiencia en el sector funerario y un equipo
humano de más de 300 profesionales, Áltima da cobertura actualmente a 167 poblaciones de
Catalunya a través de los 27 tanatorios, seis complejos crematorios y 16 cementerios que gestiona.
Entre los principales centros, hay que destacar el Tanatorio Ronda de Dalt, en Barcelona, el
Tanatorio Gran Vía, en L’Hospitalet de Llobregat, los servicios funerarios de Sant Boi-Baix Llobregat y
varios centros en las comarcas del Baix Llobregat, Garraf, Penedès, Bages, Ripollès y Alt Empordà.
www.altima-sfi.com / www.parc-roquesblanques.com
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