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Imegen agro y Betelgeux juntos
por la innovación en seguridad
alimentaria
Ángela Pérez, consejera delegada y CEO de Imegen
agro, y Enrique Orihuel, consejero delegado de Betelgeux, han firmado un acuerdo de colaboración para
desarrollar de forma conjunta nuevas soluciones para
el control microbiológico y la seguridad alimentaria.
Pretenden así combinar su experiencia y conocimiento en higiene en la industria alimentaria y en análisis
genético.
Esta alianza surge como fruto de la intención de
ambas empresas de implementar aplicaciones innovadoras, rápidas y eficaces para el control y monitorización de la flora microbiológica en las industrias de
alimentos y bebidas, con el fin último de trabajar por
la seguridad alimentaria y acercar la última tecnología
de secuenciación de ADN a las industrias, garantizando así la seguridad de sus productos.
Betelgeux e Imegen agro ya están trabajando activamente en el desarrollo de nuevos servicios que serán
introducidos próximamente en el mercado.

Ecoembes ante la aprobación
del Plan Estratégico Marco de
Residuos (PEMAR)
El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Estratégico Marco de Residuos (PEMAR), elaborado por
el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente. Ante ello, Óscar Martín, CEO de Ecoembes,
ha asegurado que desde la organización “valoramos
positivamente el Plan Estratégico Marco de Residuos
elaborado por el MAGRAMA como un elemento clave dentro de la estrategia de nuestro país de cara a
conseguir los objetivos establecidos a nivel europeo”.
Asimismo, para Ecoembes, la aprobación del PEMAR
reconoce la labor realizada por la entidad, ya que
apuesta claramente por el reciclado procedente de
la recogida selectiva y la sensibilización ciudadana
como factores determinantes para el aumento de la
cantidad y la calidad de los residuos reciclados.
Entre otras valoraciones, destacamos la opinión positiva de Ecoembes en cuanto a que “el Plan reconozca la
necesidad de dar un paso adelante para superar el 30%
de reciclado actual y alcanzar el 50% de reciclado de
residuos municipales que nos marca Europa para 2020.
Por ello, aplaudimos la prioridad que establece el Plan
para impulsar el reciclado de biorresiduos, principal flujo
de generación entre los residuos municipales, así como
extender el reciclado a otros flujos de residuos sobre los
que apenas hay responsabilidad. Sólo así España conseguirá alcanzar los objetivos que marca la UE y reducir la
gran cantidad de residuos que acaban actualmente en
los vertederos sin su correspondiente aprovechamiento”.
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Kärcher comienza la construcción de sus nuevas
instalaciones
Kärcher inicia las obras
de su nuevo centro logístico ubicado en Sant
Quirze, Barcelona. Esta
población se encuentra a
tan sólo 22 km de las instalaciones de la central
de la empresa, a 4 km de
la principal autopista que comunica Francia con España y a tan sólo 10 km del
principal centro logístico de Cataluña.
Sus nuevas infraestructuras tendrán una extensión de 15.000 m2, con una superficie útil de almacenaje de 9.000 m2 y una altura de 12 m. Esta capacidad supera en
tres veces la capacidad de almacenamiento de su nave anterior.
Destacan sus 8 muelles de carga y descarga automáticos, sus estantes mecánicos para aprovisionamiento de recambios, el sistema de almacenaje especial para
mercancía peligrosa y el acceso nivelado a ras de tierra, que permite el acceso directo de los vehículos para la entrada al almacén.
Con esta nueva inversión, Kärcher optimiza su capacidad de almacenaje y con
ello su capacidad de crecimiento.
En palabras de Ricardo Eimil Trasancos, consejero delegado de Kärcher España,
“estas nuevas instalaciones preparan la compañía para los próximos años, en los
que esperamos un crecimiento continuado y sostenible”.
La finalización de las obras está prevista para finales de abril de 2016.

Claro Sol presenta su nueva aplicación, Claro App
Claro Sol Facility Services ha dado un paso más en su vocación de servicio al
cliente, diseñando una aplicación, Claro App. El nuevo lanzamiento permitirá
a la empresa hispano-alemana gestionar con precisión la supervisión de los
servicios que presta a sus clientes. En paralelo, también proporcionará información relevante al cliente sobre el servicio prestado a través del Portal del
Cliente, alojado en la página web de Claro Sol Facility Services.
Más allá de las cuestiones meramente técnicas, dicho portal está enfocado
al control del servicio -uno de los pilares para conseguir la calidad del mismo
en el enfoque de Claro Sol Facility Services- y al reporting al cliente -algo que
la compañía hispano-alemana considera prioritario-.
Con un diseño web orientado a un uso completamente
flexible y muy intuitivo -tanto
en entornos fijos (PC’s, portátiles) como móviles (smartphones, tablets...)-, Claro App
supone una “innovación en el
sector de Facility Services”, que
“cambiará la forma de concebir
el control del servicio y la interacción con los clientes”.
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