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Entidades Responsables Noticias PEFC

Diario de Noticias de Navarra:
primer periódico español certificado
Zeroa Multimedia S.A., empresa editora de Diario de Noticias, acaba
de cumplir veinte años, habiéndose consolidado como un medio
de comunicación imprescindible para Navarra, tanto por su aportación a la pluralidad como por la respuesta de los lectores.
En estas dos décadas hemos puesto en marcha dos empresas
editoras con sus respectivas cabeceras diarias: Diario de Noticias
de Alava y Noticias de Gipuzkoa, conformando -junto con Editorial
Iparraguirre S.A. (editora del diario Deia Noticias de Bizkaia y la radio
Onda Vasca)- el Grupo Noticias.
Diario de Noticias es un medio innovador, como lo atestigua el hecho
de haber sido merecedor de varios premios europeos al diseño en
publicaciones diarias. Innovación que se impulsa en todos los ámbitos de la empresa. Así, el centro de impresión de Zeroa Multimedia
S.A. fue el primero en todo el Estado en instalar el sistema de filmación de planchas al agua, eliminando así los reveladores químicos
en el proceso. Ahora somos el primer periódico diario en obtener la
certificación PEFC, profundizando en los conceptos de innovación y
sostenibilidad ambiental. Esta mentalidad de respeto al medio
ambiente es uno de los ejes de actuación de nuestra actividad,
incluida la parte de los contenidos. Por ello, está siempre recogido
como objetivo en nuestro compromiso de empresa socialmente
responsable que publicamos cada año.
La audiencia creciente de Diario de Noticias -que en la actualidad se
sitúa en los 98.000 lectores diarios (Fuente: EGM 2014)- nos anima
a seguir en el empeño de consolidar los tres pilares sobre los que
se asienta nuestro proyecto: ser una referencia informativa fundamental en Navarra, ofrecer un soporte publicitario ineludible para los anunciantes que
desean rentabilizar su inversión, y conseguir una empresa económica, social y
medioambientalmente sostenible, donde todas las personas que la conforman puedan desarrollar sus capacidades profesionales y personales.
Jon Barriola
Director General de Zeroa Multimedia S.A.

Juguetes
sostenibles
made in
Germany

HABA es una empresa alemana conocida
por la alta calidad de sus juguetes, juegos y muebles de madera. Ocho diseñadores, siete redactores de juegos y cinco
diseñadores gráficos proyectan, dibujan,
construyen modelos y juegan, juegan,
juegan... con creatividad y sentido de las
necesidades de los niños. Así, año tras
año, nacen alrededor de quinientas ideas
de juegos y de muebles que son vendidos en cincuenta países.

Sus raíces están en Alemania, igual que
las de la mayoría de los árboles que
emplean como materia prima para los
juguetes, que llevan desde 2010 el sello
de de certificación PEFC. La madera utilizada procede de bosques con un aprovechamiento sostenible. Para HABA, el
cuidado y la sostenibilidad de los recursos naturales ocupa un primer plano
tanto en la selección de materiales como
en el procedimiento de producción.
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