con un PIB industrial del
22,16%, y con una fuerte
concentración y especialización de la actividad del automóvil
industrias
auxiliares.
EleFar
del Llobregat
“A esta fuerte presencia industrial también hay que añadir la orientación de determinadas
del
1 Octubre,actividades
2015

conflicto que se ha planteado, ne ante este tema que nos Garraf,Toni Mora, resaltaba
a fin de evitar
pueda aca- inquieta, ya que la existencia
que Mensual
el manifiesto “es una
PAÍS:que
España
FRECUENCIA:
bar afectando a la planta de de la planta de Seat es estraté- muestra más de cómo se traSeat en Martorell
así17
como a gica para este territorio
PÁGINAS:
O.J.D.: y baja en esta comarca, que no
los puestos de trabajo que tememos que lo sucedido duda en unir sus fuerzas para
€
pueda afectar a las E.G.M.:
inversio- preservar la ocupación, la
dependenTARIFA:
directa e509
indirectanes previstas”.
mente deÁREA:
la misma”.
Baix Llobregat y la in310 CM² - 35%
SECCIÓN: marca
COMARQUES
Además, constatan “la
Por su parte, el presidente dustria, porque sin ella la conecesidad de asegurar la del comité de empresa de Seat, marca tendría poco futuro”.

presupuestaria del Plan de
Protección Internacional en
Catalunya (Ppico), aprobado el 28 de enero de 2014,
adecuándola a la situación
actual y asegurar su desarrollo, apoyar a los municipios
acogedores e incorporar al
AMB como actor de coope-
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Roques Blanques, mejor iniciativa
medioambiental del Estado
El cementerio comarcal, gestionado por la empresa
funeraria Áltima, ha sido premiado en el marco de la
segunda edición del concurso que organiza la revista ‘Adiós’
ÁLTIMA

R.

El cementerio Roques Blanques está ubicado en El Papiol

El Cementerio Comarcal
Parc de Roques Blanques,
situado en El Papiol, ha sido
galardonado en la categoría de
Mejor Iniciativa Medioambiental, en el marco de la
segunda edición del concurso
de cementerios de España que
organiza la revista Adiós,
publicación especializada en
temas funerarios. Los proyectos ganadores han sido el
Bosque de la calma y el Árbol
familiar, iniciativas ecológicas
de inhumación de cenizas,
pioneras en nuestro país, que

favorecen la plantación de
árboles autóctonos de la cornisa mediterránea -encinas,
alcornoques y pinos-; y a la vez
permite dar respuesta de una
forma sostenible y respetuosa
con el medio ambiente a la
creciente demanda de incineración, que llega al 40% en el
área metropolitana de Barcelona.
El Bosque de la calma, puesto en marcha en 2007, es una
alternativa que consiste en
enterrar una urna cineraria
biodegradable y plantar al lado
de la misma un árbol, identificando con una pequeña placa
el nombre del difunto y el año
de su nacimiento y defunción.
El objetivo de esta iniciativa
ecológica es, en su primera
fase, reforestar una zona de la
sierra de Collserola que sufrió
un incendio hace unos años,
además de ofrecer una solución 100% ecológica a las
cenizas. Su acogida fue tan
positiva que se decidió ofrecer
esta opción en nuevas zonas
del cementerio.
El Árbol familiar es de
mayor dimensiones, lo que

permite que a su alrededor se
puedan inhumar hasta cinco
urnas biodegradables, como si
fuera una sepultura familiar.
Como en el caso del Bosque de
la calma, el nombre de los
difuntos se remarca en una
pequeña placa de acero cerca
del suelo. La opción del Árbol
familiar se puso en marcha en
2008, en respuesta a la demanda de muchas personas que
deseaban poder enterrar bajo
el mismo árbol las cenizas de
diferentes miembros de su
misma familia.
“Este premio es un reconocimiento al compromiso
por la defensa y la promoción
del medio ambiente, que
desde hace más de 30 años,
llevamos trabajando desde
Áltima”, explica el director de
Roques Blanques, Joan
Ventura. “Estas iniciativas
dan respuesta a la importancia de gestionar de forma controlada las cenizas para evitar
el abandono de urnas no biodegradables en entornos
naturales protegidos, surgidas
por el creciente aumento de
la incineración”, apunta.
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