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ADAN LE DA LA BIENVENIDA A LA 

EMPRESA SEAGRAM DE VENEZUELA 
A partir de julio de este año, la empresa C.A. 

Seagram de Venezuela se incorpora como 

miembro de ADAN. Seagram es una empresa 
que tiene muy presente la importancia del 

cuidado de nuestro ambiente,  

 

ADAN ASISTIÓ AL SEMINARIO 

INTERNACIONAL SOBRE MANEJO 

INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 

Este seminario, se realizó en Ciudad de 
México del  15 al 16 de octubre del año 

pasado. 

¿Cómo enfrentar la problemática del manejo 
y tratamiento de los residuos sólidos en una 

sociedad global?... 

¿Existen soluciones técnica y 

económicamente factibles, ambientalmente 
adecuadas y socialmente aceptables?... 

¿Quiénes deben participar para que de una 

manera integral sea posible minimizar su 
impacto en el medio ambiente?... 

Para responder a estas interrogantes, y con el 

propósito de presentar acciones y reflexiones 
relevantes acerca del manejo y tratamiento 

integral de los residuos sólidos a nivel global, 

SUSTENTA (Compromiso Empresarial para 

el Manejo Integral de los Residuos Sólidos, 
A.C.) –asociación hermana de ADAN en 

México-, en colaboración con el Instituto 

Nacional de Ecología (INE), organizaron este 
seminario, con la presencia de reconocidos 

especialistas de Estados Unidos, la Unión 

Europea y Latinoamérica. 
Diversos países han enriquecido la reflexión 

en torno al manejo y tratamiento de los 

residuos sólidos, a partir de un enfoque 

integral que considera la administración 
adecuada de todos sus componentes, 

mediante el conjunto de las diferentes 

técnicas disponibles. 

Gobiernos estatales y federales, 

organizaciones empresariales y no 

gubernamentales e instituciones académicas, 
han partido de este enfoque para desarrollar 

planes y acciones que, hoy por hoy, son una 

propuesta de solución viable y exitosa. 

Con motivo de este Seminario, los 
representantes de las asociaciones miembros 

de la Federación Latinoamericana de Asocia-

ciones Empresariales para el Manejo Integral 
de los Desechos Sólidos que se hicieron 

presentes en Ciudad de México, se reunieron 

el 14 de octubre, con la finalidad de comentar 
sobre la situación en sus países en cuanto a la 

gestión de los desechos sólidos.  

Asistieron representantes de México, Brasil, 

Puerto Rico, Argentina y Venezuela. Y entre 
los acuerdos a que se llegaron en esta reunión 

de la Federación tenemos: 

- Incrementar el intercambio de 
experiencias entre las asociaciones;  

- establecer acuerdos de cooperación con 

organizaciones afines (ERRA, AIDIS y 
otras);  

- fomentar el intercambio de información 

relacionada con las nuevas tecnologías 

disponibles y con las nuevas tendencias 
en la reglamentación; 

- publicar experiencias relevantes en el 

campo del manejo integral de residuos 
sólidos; 

- elaborar un directorio de la federación, en 

donde se incluyan a los miembros de 

cada asociación. 

 

ARGENTINA Y URUGUAY, NUEVOS 

MIEMBROS DE LA FEDERACION 
ADAN, como miembro integrante de la 

Federación Latinoamericana de Asocia-

ciones Empresariales para el Manejo Integral 
de los Desechos Sólidos, junto con Brasil 

(CEMPRE), México (SUSTENTA) y Puerto 

Rico (ICPRO), le da la bienvenida a dos 

nuevos miembros: CEMPRE de Argentina y 
CEMPRE de Uruguay, esperamos fortale-

cernos unos con otros para la mejora de 

nuestras condiciones de vida, en especial con 
lo relacionado a la gestión de desechos 

sólidos. 
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