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La inocuidad alimentaria centra el debate
en una jornada organizada por Mina
Empresas como Danone o Viena compartieron su experiencia con la ISO 22000
El sector del abastecimeinto de agua y la industria alimentaria debatieron sobre la inocuidad en una jornada
W§FQLFD VREUH OD FHUWLÒFDFL±Q ,62  RUJDQL]DGD
FRQMXQWDPHQWHSRU0LQD\$(125\TXHWXYROXJDUHQ
HO&HQWUH&XOWXUDO7HUUDVVD5HSUHVHQWDQWHVGHOD$J¦Qcia de Salut Pública así como de las empresas Danone
y Viena, además de los organizadores, compartieron sus
experiencias sobre esta cuestión en un acto al cual
asistieron un centenar de personas.
/DMRUQDGDSXVRGHPDQLÒHVWRTXHWDQWRHQHOVHFWRU
de la alimentación como en el del abastecimiento del
agua es fundamental garantizar la inocuidad alimentària
para, a su vez, garantizar la calidad y la seguridad en
ORVDOLPHQWRV\HQHODJXDGHFRQVXPR/DFHUWLÒFDFL±Q
es un instrumento clave para conseguirlo.
El director de Mina, Josep Lluís Armenter, explicó que
la compañía ha ampliado los controles de toda su caGHQDGHSURFHVRDWUDY§VGHODFHUWLÒFDFL±Q,62
basada en la implementación de acciones preventivas
por delante de las correctivas para garantizar al máximo
la calidad sanitaria del agua.

Montse Sierra gana el
II Concurso de Fotos de
Lluvia de Mina

Fundació Mina destina
229.000 euros a acciones
de responsabilidad social

El director general de Mina, Josep
Lluís Armenter, hizo entrega a
Montse Sierra del premio como ganadora del II Concurso de Fotos de
Lluvia de Mina. Sierra pudo disfrutar
de una cena para dos personas y
dos entradas para ir al teatro a ver
Los hombres son de Marte y las Mujeres de Venus, un espectáculo que
tuvo lugar en el marco de la Fiesta
Mayor de Terrassa.

Fundació Mina ha destinado
229.000 euros a actividades solidarias, mediambientales, culturales y
educativas en 2015. Esta cifra representa un 12% más de lo que se
invirtió en el ejercicio anterior. A lo
largo de 2015, la fundación ha colaborado con más de una treintena
de entidades de Terrassa y de otros
municipios con la voluntad de responder a su objetivo fundacional de
contribuir a la mejora de la calidad
de vida de las personas y el medio
en el que habitamos. La partida
destinada a acciones solidarias ha
crecido un 30%, llegando al nivel
más alto de inversión de Fundació
Mina en esta área por el aumento
de las peticiones de ayuda desde
entidades y colectivos.

Campaña para fomentar la
colaboración ciudadana i la
tranquilidad de los vecinos
Mina ha iniciado la campaña Este
año, ¡tranquilidad para todos!, que
propone a los terrasenses que, antes de irse de vacaciones, faciliten
un contacto a los vecinos para que
éstos les avisen en caso de incidencia en su domicilio. Si la anomalía
se da en la vía pública, se puede
QRWLÒFDUHQHOWHO§fono que funciona las 24 horas.

Mina, 175 años al servicio de la ciudad de Terrassa
Hace casi 175 años que Mina, Aigües de Terrassa gestiona el servicio público de abastecimiento de agua en
Terrassa y otras poblaciones. Eso se traduce en conocimiento adquirido, inversiones y compromiso con la
ciudad y su tejido social, cultural y deportivo. Un compromiso que se desprende, especialmente, de la labor
de la Fundació Mina. Pero también en otros elementos. Por ejemplo, el incremento del precio del agua en
Terrassa ha sido muy inferior al de otras ciudades importantes de Catalunya. Según un estudio de la propia
Mina, que compara los precios de las 23 ciudades catalanas de más de cincuenta mil habitantes,Terrassa
es la cuarta con el agua más económica. Es así, en
parte, porque Mina se esfuerza para ajustar el coste
de la gestión. En este sentido, el rendimiento técnico
hidráulico de la red es en la actualidad del 80%. Una
encuesta de la Agrupació de Serveis d’Aigua de Catalunya (ASAC) situa el porcentage medio en los municipios catalanes en el 76%. En el 20% restante se
incluyen fraudes, conexiones ilegales, subcontajes,

pérdidas del propio mantenimiento de la red y averías
propias y provocadas por terceros.
En cuanto a la aportación de Mina al fondo social y el
coste de aplicación de la tarifa social, en el año 2015,
ORVLPSRUWHVERQLÒFDGRVIXHURQGHHXURV IRQGR
social) y 50.807 euros (tarifa social), y en marzo de
2016, el importe era de 4.318 euros y 17.270 euros,
respectivamente. Por otro lado, cabe recordar que es el
$\XQWDPLHQWRGH7HUUDVVDTXLHQGHÒQHTXLHQVHEHQHÒFLDGHHVWDD\XGD
Desde Mina, Aigües de Terrassa queremos defender el
trabajo bien hecho, así como nuestro compromiso por
mantener informados a nuestros clientes a través de los
distintos medios de los que dispone la compañía y con
la voluntad de ser más transparentes. Este compromiso
\HVWHEXHQWUDEDMRTXHGDUHÓHMDGRHQDVSHFWRVFRPR
un precio ajustado del agua, una gestión bien valorada
y una experiencia y dedicación acumuladas de casi 175
años garantizando el suministro de agua sana y de calidad en la ciudad de Terrassa.
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