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RSC.- Eroski premiará entre sus clientes el uso de 
bolsas reutilizables para reducir los residuos de 
plástico 

 
    MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -  

 
 
    La cadena de supermercados Eroski anunció hoy el lanzamiento de 
tres nuevos tipos de bolsas reutilizables con el objetivo de reducir los 
residuos de plástico, al mismo tiempo que premiará entre us cliantes el 
uso de este tipo de bolsas mediante el descuento de 0,05 euros del 
importe total de su compra. 

    En un comunicado, Etoski especifica que esta cantidad se destinará 
al proyecto de cambio climático de la cadena ecologista    WWF/Adena 
para su proyecto contra el cambio climático. 

    Eroski ha puesto en marcha esta iniciativa a petición de los propios consumidores que, en los últimas reuniones 
celebradas en el marco de los 'Focos de los Consumidores', solicitaron a la cadena una postura firme ante el uso de 
plásticos en sus bolsas. 

    Así, los consumidores de los hipermercados de Gernika y Abadiño, así como los de los supermercados de Herria 
y Durango centro podrán disponer de bolsas de plástico reutilizable (válida para al menos para 15 usos y capaz de 
soportar 7 kilos de peso), la bolsa ecológica de rafia (que puede utilizarse hasta 50 veces y soporta 20 kilos), y la 
bolsa eco-contigo de rafia o de TNT (soporta 30 kilos). 

    En palabras del director de Responsabilidad Social de Eroski, Alejandro Martínez Berriochoa, "en España cada 
persona utiliza una media de 238 bolsas comerciales de plástico al año". "Esto supone una cifra de 10.500 millones 
de bolsas anuales que significan alrededor de 100.000 toneladas de basura, algo que va en detrimento de nuestro 
medio ambiente", recordó. 
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14:35 RSC.- CC.OO apoya en Bilbao la concentración de víctimas del amianto con 
motivo del juicio contra dos empresas vascas 
    BILBAO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -     CC.OO. Euskadi manifestará mañana su apoyo a la Asociación de ví-
ctimas del amianto de Euskadi (ASVIAMIE) en la concentración que tendrá lugar mañana ante el Juzgado de lo 
Social n  º 9 de Bilbao con motivo de la celebración de juicio en el que se reclama a las empresas Nervacero y 
Siderúrgicos Varela indemnización por "falta de medidas de seguridad" ante la exposición a amianto de un 
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Más Noticias Más Leídas  
� RSC.- La Ciudad del Medio Ambiente de Soria, 

galardonada como el 'Proyecto del Año 2008' de 
IPRN en la categoria de RSC  

� RSC.- La entidad brasileña Banco Real recibe el 
premio al 'Banco más Sostenible' de 2008  

� RSC.- El Ayuntamiento de Santander instala 
buzones verdes para recoger las ideas 
medioambientales de los vecinos  

� RSC.- La UE fija objetivos obligatorios para 
aumentar el reciclaje de residuos  

� RSC.- Toyota implanta en sus factorías de 
Francia y Alemania proyectos de sostenibilidad  

� RSC.- La CE autoriza a Francia a dar 61 millones 
a un consorcio que investiga la eficiencia 
energética de los motores  

� RSC.- Mallorca será en 2010 la primera región 
del mundo con 'vertido cero' de residuos sólidos 
urbanos  

� RSC.- Toshiba lidera una campaña europea para 
sustituir impresoras por modelos más ecológicos  
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trabajador victima de un cáncer profesional.  
 

14:00 RSC.- Eroski premiará entre sus clientes el uso de bolsas reutilizables para 
reducir los residuos de plástico 

 
    MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -     La cadena de supermercados Eroski anunció 
hoy el lanzamiento de tres nuevos tipos de bolsas reutilizables con el objetivo de reducir los 
residuos de plástico, al mismo tiempo que premiará entre us cliantes el uso de este tipo de 
bolsas mediante el descuento de 0,05 euros del importe total de su compra.  
 

13:21 RSC.- CajaGranada y Fundación Saber Hacer mejorarán la alimentación de 
más de 2.000 personas en República Dominicana 
    GRANADA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -     La Fundación de CajaGranada y la de Saber Hacer han firmado un 
acuerdo en materia de cooperación internacional que permitirá poner en marcha el proyecto 'Huerta infantil para una 
infancia sana', que permitirá cultivar y obtener alimentos de forma directa e indirecta en el Batey de Palavé --
República Dominicana--, lo que beneficiará a una población de más de 2.000 personas.  
 

12:43 RSC.- El Grupo de Trabajo de la Norma ISO 26000 anuncia su publicación para 
2010 
    MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -         Los expertos que elaboran la Norma ISO 26000, que finalmente 
tomará la forma de Guía de Recomendaciones y que certificará las actividades empresariales en materia de RSC, 
esperan terminar sus trabajos en 2010, según anunció el co-secretario del Grupo de Trabajo Internacional de ISO 
Responsabilidad Social, Eduardo Campos de Sao Thiago.  
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LAS ONG DENUNCIAN QUE VULNERA LOS 

DERECHOS HUMANOS 

La Eurocámara aprueba la Directiva 
de Retorno para inmigrantes 
clandestinos 
 
      El pleno del Parlamento Europeo aprobó hoy 
por 369 votos a favor, 197 en contra y 106 
abstenciones la polémica norma que armoniza 
los procedimientos de repatriación de los 

inmigrantes, que permite a los Estados miembros retener a los   estranjeros en 
espera de   repatriación en centros de internamiento hasta un máximo de 18 
meses. Varias ONG, entre ellas Amnistía Internacional, han denunciado que esta 
norma vulnera los Derechos Humanos de los inmigrantes. 

La FAO pide 54 millones 
de euros urgentes para 
los 52.000 agricultores 
afectados por el 'Nargis' 

Una de cada tres 
portuguesas ha sido ví-
ctima de malos tratos, 
según un estudio 

Vídeos destacados 

 
Unos 40 millones de niños trabajan 

como sirvientes domésticos a 
partir de los seis años, según Save 

the Children 
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Makelele y Thuram confirman su 
adiós a la selección francesa 
 
El centrocampista francés Claude Makelele, ex 
del Real Madrid, y el defensa del FC Barcelona, 
Lilian Thuram, confirmaron ayer su despedida de 
la selección gala después de quedar apeados de 
la Eurocopa de Austria y Suiza al perder frente a 
Italia (2-0) en el cierre de la fase de grupos. 

Pedrosa: "Aún quedan 
muchas carreras, 
tenemos que seguir 
tirando fuerte" 

Uruguay arrolla a Perú 
(6-0) con un 'hat-trick' de 
Forlán 

 
� El palmarés de la NBA  

� El piloto chino Xu Lang fallece en el 
Transoriental tras impactarle en la 
cara un gancho de remolque  

� La fondista eslovena Helena 
Javornik será baja en Pekín al dar 
positivo por EPO  
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GENTE
 
SE CALCULA QUE RECAUDARÁ MÁS DE 377.500 

EUROS 

El hombre que robó las letras del 
himno de la paz de John Lennon 
las saca a subasta 
 
Hasta criando malvas los músicos siguen siendo 
emblemas de la lucha por las grandes causas. 
Si estuviera vivo, John Lennon estaría orgulloso 
de saber que las letras de su mítica canción 
'Give peace a chance' servirá para ayudar a los 
niños víctimas de la guerra... aunque puede que 
se preguntara de dónde demonios salen esos 
papeles que creía haber perdido hace más de 
tres décadas. La respuesta es sencilla, el 

adolescente que se las robó en 1969, ha decidido ahora sacarlas a subasta. 

 

Obama ya tiene a su 
Marilyn particular: 
Scarlett Johansson 

El actor Kevin Spacey 
dará clases en Oxford 

 

Vídeos de Gente 

 
Los hijos de los famosos, de 

Comunión 
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