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Destacamos

CCOO exige un plan integral para la descontaminación, la restauración ambiental y el seguimiento sanitario
de la población afectada por el incendio de Seseña
Los datos públicos de emisiones de productos tóxicos y cancerígenos obligan a una coordinación entre las
administraciones estatal y autonómica para paliar los efectos sobre la naturaleza y la salud humana del
incendio del vertedero de neumáticos de Seseña.

Leer más

Noticias

Grupo Ingeteam promociona el uso de la bicicleta
Ingeteam Service, empresa perteneciente al Grupo Ingeteam, ha puesto en marcha una iniciativa pionera para
fomentar el uso de la bicicleta y así apoyar una movilidad sostenible y eficiente. Concretamente, va a ser la
primera empresa de España que incentive económicamente a sus empleados para que vayan cada día a
trabajar en bicicleta, entre otras medidas.

Leer más

El Area Sanitaria Norte de Jaén ha obtenido la certificación UNE - EN ISO 14.001
"El Area Sanitaria Norte de Jaén ha obtenido la certificación UNE - EN ISO 14.001, como reconocimiento
al esfuerzo de sus profesionales por el cumplimiento y respeto de las leyes medioambientales.

Leer más

Campaña En Bici al Trabajo Comisiones Obreras
Como puntapié inicial de la campaña En Bici al Trabajo Comisiones Obreras organiza una pedalada desde el
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World Trade Center de Barcelona (Moll de Barcelona) hasta el Jardí dels Drets Humans. El trayecto tuvo un
recogido de 5Km y una duración de llegada de aproximadamente 30-40 minutos.

Leer más

Primer vuelo de Iberia con biocombustible

Leer más

Aula Móvil Itinerante 2016
Aula Móvil Itinerante 2016 por las empresas del sector agroalimentario. Campaña: Centros de Trabajo
Sostenibles y creación de la figura del delegado de medio ambiente en las empresas.

Leer más
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