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La Cámara de Valencia recibe la visita de la
delegación turca de la Cámara de Estambul y
Mersin en el marco de colaboración del
proyecto europeo "HOW GREEN IS MY FIRM”
Representantes de la Cámara de Industria de Estambul y
de la Cámara de Comercio e Industria de Mersin junto
con empresarios del sector químico de Turquía, visitaron
la pasada semana la Cámara de Valencia con motivo del
proyecto europeo “How green is my firm”.

%~VTXHGD

Bolsa de
trabajo

Servicios

Titulares destacados
Suscribirme
Modificar secciones
Darme de baja

El objetivo fundamental de este proyecto es ayudar a las
empresas turcas del sector químico para la adaptación de
la legislación europea a los requerimientos de
implantación de la IPPC (Prevención y Control Integrado
de la Contaminación) en las empresas afectadas por la
misma y aportar la experiencia ya vivida por las
empresas Valencianas.
La Cámara de Valencia quiere agradecer la participación
de las empresas ERCROS INDUSTRIAL, TECNIDEX y
MAGMA TRATAMIENTOS por su exposición sobre la
experiencia adquirida en la implantación de la
Autorización Ambiental Integrada y la posterior visita
guiada efectuada a sus instalaciones. Así mismo
agradecemos
al
AIMME
(Instituto
Tecnológico
Metalmecánico), CTL (Centro de Tecnologías Limpias) y
a las Asociaciones QUIMACOVA (Asociación Química y
Medioambiental de la Comunidad Valenciana) y
AGENOPE (Asociación de Gestores de Residuos
Peligrosos y no Peligrosos de la Comunidad Valenciana)
por la exposición del desarrollo de sus actividades en la
Comunidad Valenciana en favor de las empresas.
Más información:
- Servicio: Medio Ambiente
- Persona de contacto: Jose Angel Peinado
- Teléfono: 963103940
- Fuente: Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Navegación de Valencia
- Email: ambiente@camaravalencia.com

Sobre la Cámara - Aviso legal - Contactar - Publicidad
Medio auditado por la OJD
Copyright 1996 - 2009 Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Valencia.
Todos los derechos reservados.
Jesús, 19 - 46007 Valencia
CIF: Q4673002D

