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PILARVÁZQUEZPALACIOS
La III edición del Foro Medio Ambiente y Sostenibilidad, FSMS se ha convertido en cita ineludible para
los principales agentes implicados -tanto desde el sector público como privado- en la diversidad de temáticas que se ponen en funcionamiento y vienen aplicándose desde las entidades locales a la ciudadanía.
ANEPMA tuvo la oportunidad de tener una activa participación en esta III edición de FSMS, organizando en el
Foro de las Ciudades uno de sus principales bloques temáticos: “Ciudades que transitan hacia la Economía
Circular”, el cual tuve el honor de inaugurar y en el que intervinieron responsables de nuestras empresas
asociadas, EMAYA, EMULSA, LYMA, RIVAMADRID y SADECO, exponiendo las buenas prácticas llevadas a cabo
en sus ciudades respectivas, en materia de Economía Circular.
La presente edición de FSMS ha destacado en tres aspectos importantes. En primer lugar en cuanto a representación institucional, contando con la participación de alcaldes y concejales de Medio Ambiente de
numerosos Ayuntamientos, así como con la asistencia de integrantes de la Administración Estatal y Autonómica. Por otro lado, fue relevante la diversidad de temáticas que abordaron significativos aspectos atendiendo a la gestión multidisciplinar de los entornos urbanos, incidiendo en la innovación como motor de
las transformaciones que mejoran la calidad de vida de las personas y que aseguran un futuro a las generaciones venideras. Desde la perspectiva de las empresas públicas que prestan servicios medioambientales
en los municipios, resultó de máximo interés poner el foco en debatir acerca del papel de las mismas en el
fomento de la economía circular.
Finalmente, conviene destacar el incremento del número de participantes que manifiesta el éxito de participación en el evento, con notables cifras de participación de profesionales y de visitantes, tanto a nivel
nacional como internacional, en las ferias TECMA, SRR y ESCLEAN.
Precisamente, en el transcurso del TECMA, ANEPMA, desarrolló un atractivo e intenso programa de actividades y reuniones: Comisiones de Estudios, encuentros con Socios Colaboradores, realización de Talleres y
Cursos Prácticos, entre otros, lo que pone de manifiesto que FSMS, se ha convertido en un Foro de indudable
interés para empresas asociadas y socios colaboradores de ANEPMA, así como en general para los proveedores del sector de la Gestión de Residuos y la Limpieza Viaria.
Por último, en nombre de ANEPMA quiero trasladar nuestro más sincero agradecimiento por habernos dado
la ocasión de participar en FSMS 2018, donde esperamos continuar colaborando en las sucesivas ediciones.
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