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ANAVAM es una asociación sin ánimo de lucro constituida en
diciembre de 1994. Integrada por las entidades lideres en
gestión ambiental en España, representa al sector en sus
diferentes aspectos de auditoria, consultoría, certificación,
verificación, inspección, asesoría, certificación, ingeniería o
laboratorios

La misión de ANAVAM es contribuir activamente a que el sector
de la gestión ambiental crezca y se desarrolle sobre la base de
criterios de calidad, seriedad, rigor y profesionalidad.

ANAVAM asume como propios y a su vez exige de las
actuaciones de los miembros que la forman, valores como
diligencia, integridad, independencia, legalidad, honestidad,
confidencialidad.

A la luz, tanto de los principios que la inspiran como de los
objetivos que persigue y en el marco de su misión, ANAVAM
desde su creación ha participado en charlas, conferencias,
jornadas, congresos, etc., con objeto de difundir sus puntos de
vista en relación con los temas relativos a la gestión ambiental
en general, y en particular sobre todo aquello que contribuya a
dar a conocer tanto los sistemas de gestión medioambiental y
herramientas afines, así como los nuevos instrumentos que van
surgiendo a fin de concienciar sobre las ventajas en todos los
órdenes que supone su implantación.

¿Qué es ANAVAM? 



7 de marzo de 2020

ANAVAM organiza el XVIII Foro Nacional de Gestión Ambiental y
Sostenibilidad sobre la base tanto de la excelente repercusión
alcanzada en ediciones anteriores como del interés que despiertan
los temas propuestos para esta ocasión.

Esta edición pretende abordar el desarrollo y aplicación de la ISO
17029:2019 de Principios generales y requisitos para los
organismos de validación y verificación que abre un amplio
abanico de posibilidades para el sector y una de las cuestiones
clave para la Transición Ecológica, el Green Deal y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS): la financiación y los principales
incentivos económicos para las empresas. Todo ello bajo el marco
del 25 aniversario de la creación de ANAVAM.
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9 a 14:00h Auditorio Canal de 
Isabel II

Calle Santa Engracia, 125

InscripcionesInscripciones

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8CBp7QkXQShAtmaLAWnsGWsZRrbFk9WV_h4KQW2mOvAeIWw/viewform
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• 9-9:30h Recepción de asistentes
• 9:30-10h Apertura con:

D. Rafael Prieto Vicepresidente Canal de Isabel II
Dña. Verónica Sanz Presidenta ANAVAM y Coordinadora
Estatal de Ciencias Ambientales
Representante Ayuntamiento de Madrid (por confirmar)

• 10-10:30h Conferencia Inaugural
“25 años Trabajando por la Sostenibilidad del Futuro” por
D. Fernando Nájera, Secretario General ANAVAM

• 10:30-11:45h Mesa debate: “La nueva ISO 17029 y sus
posibilidades para el desarrollo de esquemas de
verificación y validación” con:

• D. Avelino Brito, Director General AEC
• D.Edelio Gago, Jefe Dpto. de Certificación y

Verificación ENAC
• D. Ignacio Martínez, Director General EQA y Vocal

ANAVAM
• Representante UNE

Modera: D. Emilio Pascual, Colegio Oficial de Biólogos de la
Comunidad de Madrid y Vicepresidente ANAVAM

Programa Provisional 
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• 11:45-12:15h Pausa café
• 12:15-13:30h Mesa técnica: “Financiación para la Transición

Ecológica” con:
• D. Francisco Javier Garayoa, Director Spainsif

• Representante, Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial, E.P.E. (CDTI)

• Dña. Victoria Pérez, Responsable de la gestión del
Programa Empleaverde, Fundación Biodiversidad.

• Representante, Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía (IDAE)

Modera: D. Juan José Layda, Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de Madrid y Tesorero ANAVAM.

• 13:30-14:00h Clausura con:

Representante, Comunidad de Madrid
D. Fernando Arteche, Presidente Honorífico ANAVAM
Dña. Verónica Sanz, Presidenta ANAVAM y Coordinadora
Estatal de Ciencias Ambientales

Programa Provisional 
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