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RECONOCEN A SENDAVIVA SU IMPULSO AL TURISMO FAMILIAR
Sendaviva ha recibido un diploma de agradecimiento por ser una de las empresas avaladas 
con el Sello de Turismo Familiar, entregado por la Federación Española de Familias Nume-
rosas (FEFN). Desde la izquierda: Susana Camarero, secretaria de Estado de Servicios Socia-
les e Igualdad; Isabel Borrego, secretaria de Estado de Turismo; Eva Holgado, presidenta de 
la FEFN; y Pedro Gómez Damborenea, responsable de Comunicación de Sendaviva.

VOLKSWAGEN PLANTA EN AÑORBE UN BOSQUE 
Volkswagen España ha iniciado en Añorbe la plantación del sexto bosque ‘Think Blue’. 
El bosque, que ocupará seis hectáreas municipales será plantado por la empresa espe-
cializada en iniciativas medioambientales y de sostenibilidad Bosques Sostenibles y 
contará con un total de 5.098 árboles, que compensarán 887,73 toneladas de CO2 en sus 
primeros 30 años de vida. 

DN 
Pamplona 

Navarra ha impulsado la crea-
ción de un consorcio público-pri-
vado de empresas con el fin de 
poder acometer la gestión de pro-
yectos de tratamiento de aguas 
residuales en el resto de España y 
en el extranjero. Los servicios 
que prestarán incluyen desde la 
comercialización y trabajos de 
consultoría territorial, jurídica, 
técnica y medioambiental, hasta 
el diseño, construcción y gestión 

de las instalaciones para el trata-
miento de aguas residuales. 

En concreto, el consorcio lo in-
tegran el Ejecutivo foral, a través 
de la sociedad pública Nilsa (Na-
varra de Infraestructuras Loca-
les, S.A.) y nueve empresas y enti-
dades: Aqualia, Arian, EIN, Inge-
niería Proyectos Navarra, 
Iniciativas Innovadoras, Kaizen-
Eureka y Whitebiotech, así como 
los centros tecnológicos AIN y 
CNTA. Está gestionado por Fun-
dación Moderna, entidad que 
promueve la colaboración públi-
co-privada. 

El papel de Nilsa en este con-
sorcio será coordinar las compe-
tencias y experiencias de las em-
presas en el sector, así como faci-
litar las relaciones con otras 
entidades públicas e institucio-
nales nacionales e internaciona-
les. 

En estos momentos Nilsa es 
una referencia de toda España en 
el sector. Gestiona más de 85 ins-
talaciones que dan servicio a lo-
calidades de más de 2.000 habi-
tantes de toda Navarra, lo que ha 

Está integrado por 
empresas públicas y 
privadas y gestionado por 
la Fundación Moderna

El consorcio, constituido 
ayer e impulsado por 
Nilsa, ya ha estudiado  
25 proyectos a nivel 
nacional e internacional  

Un consorcio navarro tratará aguas 
residuales en España y el extranjero

de NILSA, José Javier Esparza, 
quien destacó que “el consorcio 
ha estudiado ya más de 25 pro-
yectos a nivel nacional e interna-
cional”.  

El proceso para la creación de 
este consorcio se inició a finales 
del 2013, cuando se publicó un 
pliego de condiciones abierto pa-
ra participar en la formación del 
consorcio, que recibió nueve can-
didaturas. Todas ellas cumplían 
las condiciones mínimas de sol-
vencia, experiencia y capacidad 
para formar parte del proyecto.  

En el acto celebrado ayer par-
ticiparon representantes de las 
siguientes entidades y empresas: 
AIN (Jesús de Estaban y Natalia 
Ortega), Aqualia (Fernando de la 
Torre y Daniel Mesa), Arian (Ja-
vier Martínez), CNTA (Javier Jáu-
regui y Paula Tejada), EIN (Iñaki 
Eguiluz), Fundación Moderna 
(Cernin Martínez y Begoña Vi-
cente), Ingeniería Proyectos Na-
varra (Ignacio Aramendía), Ini-
ciativas Innovadoras (Camino 
Fábregas) y Nilsa (Andrés Sola y 
Ana Marta Lasheras).

Participantes de empresas públicas y privadas en la reunión en la que se constituyó el consorcio para la gestión de aguas residuales.  DN

hecho posible cumplir la directi-
va europea de aguas residuales 
91/271, único caso en España. Es-
ta norma obliga a la depuración 
de las aguas residuales proce-
dentes de concentraciones urba-
nas mayores de 2.000 habitantes.  

25 proyectos en cartera 
Ayer se celebró el acto de consti-
tución del grupo, presidido por el 
consejero de Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Administra-
ción Local, y también presidente 

INTEGRANTES

Las empresas que confor-
man el consorcio son:  AIN 
(Asociación de la Industria 
Navarra), Aqualia, la cons-
tructora Arian,  CNTA (Cen-
tro Nacional de Tecnología y 
Seguridad Alimentaria, de 
San Adrián),  EIN, la Funda-
ción Moderna, Ingeniería Pro-
yectos Navarra, Iniciativas In-
novadoras y Nilsa 

Jesús María Yoldi Chueca. 

● Con una trayectoria de 
casi tres décadas en la 
organización, cubre ahora 
la ruta entre Ribaforada, 
Cortes y Buñuel

DN Pamplona 

Jesús María Yoldi Chueca ha 
sido seleccionado como el me-
jor vendedor de la ONCE del 
año 2014 en la Comunidad fo-
ral. Un galardón con el que la 
organización trata de recono-
cer anualmente el esfuerzo de 
los trabajadores dedicados a 
la venta de sus diferentes jue-
gos.  

Jesús María Yoldi, con dis-
capacidad física, lleva 29 años 
dedicado a la venta del cupón 
de la ONCE, en la actualidad lo 
hace en una ruta entre las lo-
calidades de Ribaforada, Cor-
tes y Buñuel.  

Jesús, junto a los otros vein-
tiún vendedores selecciona-
dos de todos los puntos de Es-
paña recibieron los corres-
pondientes galardones, el 
pasado 6 de febrero, en el 
transcurso de una cena de ga-
la celebrada en Madrid, en la 
que estuvieron acompañados 
por los máximos responsa-
bles de la ONCE.

Jesús Mª Yoldi, 
mejor vendedor 
de la ONCE  
en Navarra


