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De la teoría a la práctica

Y. BERNAD ■ ALCALÁ

La empresa Frosst Ibérica, perte-
neciente al grupo farmacéutico es-
tadounidense MSD, ha demos-
trado que su compromiso con el
medioambiente va más allá de la
teoría. Buena prueba de ello fue su
participación en el curso de for-
mación organizado por EALA (Es-
cuela de Tiempo Libre) en el cual
participaron más de una decena de
personas. “El objetivo era preparar
a los educadores ambientales en la
materia así como sensibilizar a la
ciudadanía de las necesidades y los
cuidados que necesita nuestro en-
torno”, afirma Raúl E. Díaz, direc-
tor general de Operaciones de la
planta ubicada en Alcalá de Hena-
res.  

El patrocinio de la compañía en
el aula de educación ambiental
–área de la Escuela Universitaria
Cardenal Cisneros– permitió a los
asistentes comprobar las actuacio-

de Eala en el futuro. Además, éste
es el noveno año consecutivo que
logramos la beca corporativa que
otorga el grupo MSD a sus plantas
para acercar el respecto de la natu-
raleza a la sociedad”, afirma Díaz.

No obstante, la “actividad cum-
bre” tuvo lugar el pasado sábado 4
en el Parque Complutum de Alcalá
o ‘Parque Campeones del Medio-
ambiente’, así bautizado por la
compañía, donde se señalizó una
ruta de especies vegetales y a la que
se invitó a los cerca de 250 emple-
ados que Frosst Ibérica posee en la
ciudad.

Merck Sharp & Dohme cuenta
en España con más de 1.400 em-
pleados. Está constituida por varias
compañías y divisiones. Además
de sus actividades de investigación
y desarrollo, el grupo farmacéutico
estadounidense posee desde los
años 60 de una planta –a través de
la filial Frosst Ibérica–, situada en
Alcalá de Henares. ■

MSD Frost Ibérica colaboró con Eala en el curso de formación ambiental

nes que la multinacional está lle-
vando a cabo para realizar su acti-
vidad de la manera más respetuosa
con el entorno. “Todas las plantas
de MSD tenemos el objetivo cor-
porativo para reducir las emisio-
nes de CO2 hasta 2012 usando
como base los registros de 2004”,
explica Díaz. “Durante el curso que
organizamos en nuestras instala-
ciones a finales de septiembre,
mostramos nuestra gestión de des-
perdicios así como todas las activi-
dades innnovadoras para llevar a
cabo una producción de manera
limpia y eficiente”.

Bajo la dirección de Javier Zu-
meta, coordinador de Recursos de
la planta de Alcalá, los alumnos
aprendieron algunas técnicas que
redundan en la protección am-
biental y, con posterioridad, pasa-
ron a la acción al plantar diversas
especies arbóreas en el perímetro
de la empresa.  “Nuestra intención
es continuar apoyando la actividad

La firma ha elegido el Parque Empresarial del municipio para ubicar su oficina 

MADRID ■ La compañía Terra Tech-
nology, proveedor de software, ha
seleccionado el Parque Empresa-
rial San Fernando (Madrid), ges-
tionado por el grupo inmobiliario
global Goodman, para ubicar su
primera oficina europea. 

Con un aumento del 300% de
las ventas y la duplicación de em-
pleados en el último año, la firma
estadounidense necesitaba una
oficina en Europa desde la que
responder al aumento de la de-
manda de sus soluciones y apo-
yar su fuerte crecimiento inter-
nacional tanto en el viejo

continente como en Asia. Final-
mente, seleccionó el Parque Em-
presarial San Fernando Así, la
compañía disfrutará de conexión
directa a Madrid a través de la au-
tovía A2 y dispondrá de conecti-
vidad a nivel nacional e interna-
cional gracias a su situación en el
centro de toda una red de comu-
nicaciones y a su cercanía al ae-
ropuerto de Barajas.

Además, desde su nueva ofi-
cina en el Edificio Francia, Terra
Technology tendrá a su disposi-
ción un amplio abanico de servi-
cios integrados –aparcamiento,

restaurantes, piscina, bancos...–,
además de otros personalizados
–control de accesos, limpieza de
instalaciones, etc.

Paul Conyngham, gerente Ge-
neral de Terra Technology, diri-
girá la oficina de ventas, marke-
ting y consultoría. “La compañía
eligió el Parque Empresarial San
Fernando por su proximidad a
muchas compañías de productos
de consumo, entre las que se en-
cuentra uno de nuestros más im-
portantes clientes, Procter & Gam-
ble. A ello se sumó la facilidad para
viajar por toda Europa”. ■

Terra se instalará en San Fernando

Parque Empresarial San Fernando

Momento de la formación ambiental llevada a cabo en las instalaciones de MSD - Frosst Ibérica

Mace concluye
sus dos centros
logísticos en 
el Corredor
GUADALAJARA ■ Mace, empresa
dedicada a la gestión y dirección
de proyectos y obras, ha finali-
zado la construcción de  dos
centros logísticos situados en el
Corredor del Henares para la
empresa Concerto European
Developer. La compañía se ha
ocupado de la gestión integral
del proyecto, haciéndose cargo
de la revisión técnica del pro-
yecto de ejecución, la progra-
mación de la ejecución, gestión
de contratación, gestión de per-
misos y licencias de Ayunta-
mientos y la  Dirección Facul-
tativa. 

El proyecto, ya finalizado y
entregado, ha consistido en dos
naves industriales en Alcalá de
Henares (Madrid) y Azuqueca
de Henares (Guadalajara) de
8.939 metros cuadrados y
19.070 metros cuadrados res-
pectivamente. El presupuesto
total del proyecto ha sido de
9.500.000 euros.

Concerto European Develo-
per es líder en el sector inmo-
logístico en Francia. En España
cuenta ya con enclaves en La
Bisbal del Penedés y en la co-
marca gerundense de La Selva
a los que vienen a sumarse es-
tos dos del Corredor del Hena-
res. Por su parte, Mace Mana-
gement pertenece al Grupo
Británico Mace Group con acti-
vidad en España desde 1999. ■

Hercesa
promueve
viviendas desde
160.000 euros
MADRID ■ La constructora Her-
cesa acudió a una nueva edición
de ‘Madrid Tu Casa’, feria de vi-
vienda de la Comunidad de Ma-
drid –celebrada del 2 al 5 de oc-
tubre–, con una amplia oferta de
vivienda protegida que supone
“una oportunidad para aquellos
que quieran acceder a un piso
por primera vez”, según la com-
pañía. Son varios los municipios
del Corredor del Henares donde
la constructora promueve in-
muebles de este tipo. En Villa-
verde, por ejemplo, ofrece en su
promoción Butarque viviendas
en altura protegidas en régimen
VPPL (Vivienda Protegida de
Precio Limitado) y VLPP (Vi-
vienda Libre a Precio Protegido)
desde 163.000 euros. En muni-
cipio de Daganzo, la construc-
tora oferta unifamiliares adosa-
dos de entrega inmediata y 37
viviendas en altura protegidas
VPPL desde 217.252 euros. Otra
promoción está en Villalbilla, vi-
viendas protegidas VPPL de 4
dormitorios desde 219.092 eu-
ros y vivienda libre de todas las
tipologías. 

También en la urbanización
de Miramadrid (Paracuellos de
Jarama) dispone de VPPL desde
157.000 euros así como vivienda
libre.   La constructora también
está presente en Torrejón de Ar-
doz a través de la promoción si-
tuada en la Calle Grecia, con 24
viviendas de 2 dormitorios en ré-
gimen VPPL desde 186.875 eu-
ros. En total, Hercesa dispone
de más de medio millar de vi-
viendas repartidas en varias lo-
calidades del Corredor del He-
nares, que incluyen promo-
ciones en San Fernando de He-
nares (180 pisos), Camarma de
Esteruelas (96 viviendas) o Vi-
llalbilla (206 chalets). ■

Arbepa y Cointer
gestionan el
parking ‘vip’ 
de Barajas
MADRID ■ La Unión Temporal de
Empresas (UTE) entre Arbepa
y Cointer ha sido la que final-
mente se ha llevado el gato al
agua para gestionar las tres zo-
nas de aparcamientos ‘VIP’ de
Barajas, situadas en las termi-
nales 1, 2 y 3 del aeropuerto ma-
drileño. Con capacidad para un
total de 700 vehículos, según in-
formó AENA a la agencia Efe,
la empresa concesionaria
ofrece varios servicios adicio-
nales a los pasajeros que opten
por dejar su vehículo en este ex-
clusivo recinto. 

Además de la gestión del
aparcamiento, entre las que fi-
gura la recogida de la tarjeta de
embarque si lo solicita el pasa-
jero con antelación, el servicio
ofrece la posibilidad de contra-
tar de forma adicional el lavado
o limpieza del automóvil, así
como también los cambios de
aceite o incluso la realización
de la Inspección Técnica Obli-
gatoria (ITV). ■
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