
Las arenas silíceas tienen distintas utilidades que
merece la pena conocer. Sirven, entre otros ejem-
plos, para:

-El gremio de la construcción
-Demoliciones
-Limpieza abrasiva de materiales como el hormigón
-Suelos antideslizantes
-Distintos espacios como hípicas, campos de golf,
jardines…
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La construcción es uno de los gremios donde tienen presencia

¿Para qué sirven
las arenas silíceas?

MEDIO AMBIENTE Y
SOSTENIBILIDAD

Tienen multiples utilidades
Las arenas silíceas...............

-Fabricación de vidrio
-Fundición en el sector de la metalurgia

Sin duda, gracias a sus múltiples usos, las arenas silíceas
tienen mucha presencia en el día a día de distintos gremios.



Meta: eficiencia
energética

El planeta nos necesita y por ello, cualquier pe-
queño paso a favor del medio ambiente es impor-
tante. En este capítulo, la eficiencia energética

cobra un papel cada vez más fundamental, pero ¿en
qué consiste la eficiencia energética? Se trata de la ca-
pacidad de un equipo, instalación o proceso para llevar
a cabo su función con el menor consumo energético po-
sible.
Asimismo, la eficiencia energética dispone de varias

ventajas como por ejemplo, un incremento del ahorro al
reducir el consumo de la energía y contribuir a la re-
ducción de la emisión de gases de efecto invernadero.
Sin duda, la opción más acertada es ponernos a dispo-
sición de una empresa donde prime la experiencia y los
conocimientos, de esta manera la eficiencia energética
estará presente en nuestras instalaciones.
En definitiva, el objetivo de todos de cara al presente

y al futuro es incrementar la eficiencia energética en los
sistemas de producción y contribuir a un desarrollo sos-
tenible que posibilite preservar el medio ambiente y
dejar un futuro mejor a las siguientes generaciones.

Representa un elemento
fundamental en favor
del medio ambiente

Eguzkilore Energiak
la eficiencia energética es

nuestro objetivo

Nos dedicamos al Mantenimiento
y la Gestión Energética de
instalaciones centralizadas.

Aplicamos los procesos técnicos más
avanzados y nuestro equipo humano
cualificado aporta soluciones
específicas adaptadas a las
necesidades de cada cliente.
Con EGUZKILORE ENERGIAK,

CONFORT Y AHORRO ENERGÉTICO
ES POSIBLE
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Ihobe organiza el Basque
Circular Summit 2022

La sociedad pública Ihobe organizará del
23 al 25 de noviembre el congreso Basque
Circular Summit 2022 en el recinto ferial

de FICOBA de Irún (Gipuzkoa).
Se trata del mayor evento sobre ecodiseño
y economía circular del sur de Europa que
reúne a especialistas de diseño industrial
de producto de toda Europa para analizar
las implicaciones que está teniendo la

transición a un modelo económico circular
para la industria en Europa y debatir
sobre las oportunidades de negocio y

mejora de la competitividad empresarial
que este modelo ofrece. La preinscripción

está abierta en la página web
www.basquecircularsummit.eus

¿Cuál es el objetivo de
Erronka Garbia Evento

Sostenible?

Ccon el objetivo de que en los eventos estén presen-
ten medidas que vayan de la mano con el medio am-
biente, la SSoocciieeddaadd  PPúúbblliiccaa  ddee  GGeessttiióónn  AAmmbbiieennttaall

IIhhoobbee  ha desempeñado la metodología EErrrroonnkkaa  GGaarrbbiiaa,
que consiste en disminuir los impactos negativos sobre el
medio ambiente en relación a la celebración de eventos.
Asimismo, el Certificado Erronka Garbia de sostenibilidad
ambiental de un evento tiene como misión evitar y/o re-
ducir la contaminación ambiental generada de forma di-
recta o indirectamente por el evento en cuestión y de esta
manera, reducir impactos ambientales adversos.

Minimizar los impactos negativos
hacia el medio ambiente en
torno al desarrollo de eventos
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Ello supone una gran dosis de seguridad para todos

La importancia de contar con un sistema 
contra incendios

Instalar un sistema antiincendios es sinónimo de seguri-
dad para todos los vecinos de un edificio, por ello, mu-
chas comunidades optan por contar con su presencia,

al igual que multitud de empresas. 
Evidentemente, disponer de un sistema de seguridad

contra incendios conlleva importantes beneficios a tener
en cuenta ya que reduce considerablemente los daños ma-
teriales y humanos que el fuego puede causar. La tranqui-
lidad que aporta un sistema contra incendios para muchas
personas es igualmente una razón de peso para proceder
a su instalación.
La mejor opción es contar con una empresa profesional

que asesore e instale los mejores sistemas contra incen-
dios que hay actualmente en el mercado.

Contar con las medidas
necesarias para prevenir un
incendio

Es sustancial........................

Un sistema contra incendios es
un importante elemento de
prevención

A tener en cuenta..................
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Comprometidos 100% con nuestro 
planeta, en el Centro de Jardinería 

Gorbeia apostamos por una agricultura y
jardinería sostenible y respetuosa con
nuestro entorno. Somos especialistas en
productos de jardinería 100% ecológica.

En nuestro vivero de plantas puedes 
encontrar todo tipo de abonos ecológicos,
macetería fabricada con materiales

reciclados y reciclables,
así como una gran variedad de 
plantas para cultivo sostenible.

La belleza de un jardín bien cuidado

Si tenemos la suerte de vivir en una casa con jardín,
resulta importante mantenerlo cuidado. Cuando un
jardín se ve ideal, es el sitio perfecto para disfrutar

de la lectura, recibir visitas, tomar el sol o hacer una bar-
bacoa. Para ello, es necesario mantener una serie de pau-
tas. La mejor opción es acudir a un centro de jardinería
donde expertos en la materia nos aconsejen sobre los pro-
ductos y cuidados que debemos tener en cuenta, como por
ejemplo los insectos, los abonos, los riegos, las podas, las
macetas, entre otros. Cuidando los detalles, tendremos el
jardín más envidiado del vecindario. 

La primavera y el verano son
las  estaciones del año donde
más se aprovecha esta zona

de la casa


