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SOCIEDAD

“La inversión en medio ambiente y 
calidad reduce costes en la empresa” 
Luis Ferruz, director de uno de los cursos de verano inaugurado ayer en Jaca

JORGE P. ZAERA

HUESCA.-  El compromiso con 
el medio ambiente debe ser uno 
de los pilares de la actividad em-
presarial. Es el mensaje trasla-
dado ayer en uno de los cursos 
de verano de la Universidad de 
Zaragoza en Jaca sobre empre-
sas socialmente responsables. 
“Sería recomendable que la cla-
se empresarial aplicara criterios 
de calidad y medio ambiente co-
mo normas ISO y modelos SQM 
-gestión de calidad de software-. 
Son reglamentos que están a dis-
posición de todos tos empresa-
rios para integrar estos sistemas 
de gestión que son auditables y 
se pueden certificar. Buscando la 
excelencia y siendo respetuosos 
con el medio ambiente se consi-
gue reducir costes y mejorar la 
imagen de marca”, comentó el 
catedrático Luis Ferruz, director 
del curso, quien destacó la im-
portancia del componente ético 
y social en la actividad empresa-
rial.

Este encuentro monográfi-
co se inauguró ayer y tendrá lu-
gar hasta mañana en el Palacio 
de Congresos de Jaca. Está cen-
trado en analizar temas de ac-
tualidad relacionados con la 
situación económica, empresa-
rial y medioambiental.

Ferruz intervino ayer con dos 
ponencias. “Es un tema que tras-
ciende la economía y el medio 
ambiente. Más vale prevenir, 
hay que hacer las cosas bien a la 
primera porque si no alguien pa-
gará por ello. Desde el sector pri-
vado se contamina y nadie paga 
por ello, ha de hacerlo el sector 
público invirtiendo, por ejem-
plo, en recuperar las riberas de 
los ríos. Abogaría por un marco 
normativo con una mayor efec-
tividad. Veo importante que el 
Poder Judicial y la Audiencia Na-

cional apliquen la ley de manera 
rápida y ejemplar. Es lo que nos 
va a devolver la ilusión a la ciu-
dadanía, ver que la legislación es 
ciega e igual para todos”.

El catedrático abogaría tam-
bién por que el sistema edu-
cativo introdujera conceptos 
financieros y medioambienta-
les sobre innovación y empren-
deduría desde la etapa escolar. 
“Hay grandes oportunidades de 
negocio en el sector”.

Cambio climático, deforesta-
ción, en las últimas décadas la 
sociedad asume con “gran pre-
ocupación” la interacción que 
hay entre la economía de la em-
presa y el medio ambiente. “No 
podemos seguir consumiendo y 
transformando tantos recursos 
inagotables ni con tanta conta-
minación porque el sistema no 
se puede regenerar. Es un meca-

José María Marco Lázaro, 
empresario y economista en 
Konxultaria e IPGSoft, fue el en-
cargado de presentar la ponen-
cia inaugural  dando voz a los 
conceptos básicos del curso co-
mo los enfoques normativos de 
calidad explicando experiencias 
en sus empresas con modelos de 
mejora como el SQM. Por la tar-
de, Sara Segura, investigadora de 
la Universidad de Zaragoza, im-
partió dos charlas sobre cambio 
climático y el mercado de dere-
chos de emisión de CO2.

Durante estos días, profesiona-
les, profesores y representantes 
institucionales de primer nivel 
proporcionan distintas perspec-
tivas sobre esta problemática de 
responsabilidad social empresa-
rial. El 90% de los asistentes es 
alumnado de la universidad, el 
resto son profesionales.

El director de los cursos, José Luis Calvo, José María Marco y Luis Ferruz, en la inauguración de ayer. S.E.

nismo perverso, no se acaban de 
aplicar los recursos para regular 
la situación, seguimos poster-
gando el problema. La base es el 
pensamiento a corto plazo que 
impera en la clase política y en 
la empresarial. Todo eso exige in-
versiones cuantiosas que dan re-
sultado a largo plazo y en estos 
momentos estamos atrapados 
por lo inmediato”.

>”Las normas ISO y 
otras de calidad están 
a disposición de todos 
los empresarios”

Se ultima 
Alma, futura 
protectora 
de animales 
en Binéfar
J.L.P.

BINÉFAR.- La Asociación Li-
terana contra el Maltrato Ani-
mal (ALMA) está en proceso 
de crearse. Su objetivo es con-
cienciar a la población sobre 
el cuidado de los animales,  
además de ser una herramien-
ta de apoyo al propietario pa-
ra enseñarle a cuidar de sus 
mascotas. 

Jaume García, portavoz de 
la asociación, explica que na-
ce del interés de un grupo de 
personas por  educar y ense-
ñar  cómo tratar a las masco-
tas y animales y de “potenciar 
el lado educativo”. “Pensa-
mos impartir charlas en cen-
tros educativos y espacios 
públicos”. 

Otra de las finalidades im-
portantes de esta asociación 
es mejorar los protocolos de 
actuación sobre el abando-
no o pérdida de animales que 
existe en Aragón. “Queremos 
pelear por cambiarlos. Si en 
Aragón un propietario pierde 
un perro, se lleva a una perre-
ra provincial y, si en quince 
días o un mes no lo reclama, 
es sacrificado. Nos oponemos 
a esta forma de actuar”. Alma  
aboga por otras formas de ac-
tuar. “Nos gustaría implantar 
un protocolo, que si el ani-
mal desaparece y en dos o tres 
días no es encontrado pueda 
ser donado a una familia de 
acogida y que reciba un trato 
veterinario y no sufra por una 
situación que él no ha busca-
do”.

También explica que cada 
vez son más los sacrificios que 
se producen, un hecho inten-
sificado en estos momentos 
por la falta de subvenciones 
a las protectoras de anima-
les por parte de la administra-
ción. “Las Administraciones 
han dejado de dar subven-
ciones a las protectoras y han 
aumentado los números de 
sacrificios de una forma es-
candalosa. Hay excepciones 
como Cataluña, que es nues-
tro ejemplo, donde el sacrifi-
cio está prohibido por ley”.

Jaume García explica que el 
motivo por el cual han decidi-
do ubicar su asociación Alma  
en la Comarca de La Litera es 
por su tradición de usar a los 
animales como herramienta 
de trabajo. “La Litera y Biné-
far han tenido una tradición 
a lo largo de los años de uti-
lizar a los animales como he-
rramienta de trabajo. Nuestro 
reto es concienciar a los pro-
pietarios, que reciban una for-
mación para que esta incida 
en una mejor relación con el 
animal o mascota”.

Varios ayuntamientos de La Litera 
apoyan la denominación de “catalán”

JOSÉ LUIS PARICIO

BINÉFAR.- Durante esta semana, 
varios consistorios de la Comar-
ca de La Litera aprobarán una 
moción a favor del catalán en el 
anteproyecto de Ley de Lenguas 

de Aragón. Los ayuntamientos 
de Altorricón y Tamarite de Lite-
ra se están uniendo a la iniciativa 
de moción en favor del catalán 
que ya pusieron en marcha la se-
mana pasada otros municipios 
aragoneses. 

Alcampell aprobó por mayoría 
absoluta la defensa de la deno-
minación de catalán en el ante-
proyecto de Ley de Lenguas de 
Aragon. 

Josep Antoni Chauvell, alcal-
de de la localidad, así lo indicó. 
“Aprobamos una moción para 
respetar la actual Ley de Lenguas 

y que se mantenga la demina-
ción del catalán en la lengua que 
aquí se habla. Mantener tam-
bién las lenguas impartidas en 
los centros educativos como son 
el aragonés, el catalán y el inglés. 
Apostamos por que se continúen 
dando en  los centros clases en 
estos idiomas además del caste-
llano porque es una afirmación 
por la diversisdad y el reconoci-
miento de las lenguas propias y 
el de otras como el ingles que son 
básicas para todos”

Chauvell se mantiene rotun-
damente en contra de la decisión 

Altorricón y Tamarite 
de Litera planean 
unirse o otros como 
Alcampell, que aprobó 
una moción

Josep Antoni Chauvell. J.L.P.

política que ha tomado el Go-
bierno de Aragón. “En el pleno 
de Alcampell el acuerdo fue con 
cinco votos a favor y una asbten-
ción, más claridad imposible”, 
señaló el alcalde.
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