William Riefckol, Vice-Presidente Ejecutivo de la AIPR ; Javier Quintana, Director Ejecutivo de ADS ; Allan B.
Dyer, presidente AES-PR; Geannette Siberón, Gerente Ambiental AES-PR ; Neil Watlington, Vice-Presidente
AES-PR

La Asociación de Industriales de Puerto Rico celebró el 30 de noviembre del 2006 la
Ceremonia de Premiaciones a la Excelencia Ambiental. Se evaluaron 25 nominaciones
en tres categorías: Ejecución Ambiental, Innovación Ambiental y Liderazgo Ambiental.

AES Puerto Rico ganó los primeros lugares en dos de las categorías por sus esfuerzos
innovadores para alcanzar la excelencia operacional en el marco del cumplimiento ambiental
y las iniciativas para preservar nuestros recursos naturales. Este reconocimiento es otorgado
por la utilización de tecnología avanzada e innovadora para minimizar el impacto al
ambiente de nuestras operaciones, maximización del uso de los recursos, reducción de
utilización de químicos, reutilización de aguas usadas municipales, implementación de
estrategias de mitigación del impacto ambiental, utilización beneficiosa de los productos
derivados de la combustión del carbón, haciendo alianzas con otras organizaciones y
universidad para la investigación/desarrollo de nuevas aplicaciones y así reducir los gases
invernadero y preservar los recursos naturales.
También por la contribución a la
conservación y la educación ambiental.
Premios obtenidos:

Primer Lugar en la categoría de Innovación Ambiental
Segundo Lugar en la categoría de Liderazgo Ambiental
En AES-PR hemos demostrado que somos una de las Plantas Más Limpias del Mundo,
contribuyendo al Desarrollo Sustentable de la Economía de Puerto Rico, produciendo
Energía Limpia, Económica y Confiable, sino que somos líderes en la industria en la
Excelencia Ambiental. Este gran logro nos coloca en una posición de Industria Modelo y
nos reta a que trabajemos cada día más dando la milla extra para lograr el próximo nivel de
excelencia en el cumplimiento y excelencia ambiental.
FELICIDADES A TODOS LOS QUE LABORAN EN AES PR POR ESTE GRAN LOGRO!

