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Kiosco Verde realizó foro sobre aguas residuales y lodos
El Kiosco Verde, plataforma virtual de CNI y CADINPAZ, con el
apoyo de Swiscontact, realizó los días 8 y 9 de marzo el foro
internacional de Tratamiento de Aguas y Lodos Residuales, con
el objetivo de conocer, transmitir e intercambiar conocimientos y
experiencias sobre alternativas para el tratamiento de aguas
residuales industriales y de lodos, adaptables a la realidad
boliviana para reducir el impacto ambiental derivado de los
tratamientos efectuados en las Plantas de Tratamiento de Aguas
Residuales (PTAR). Leer más
La CADINPAZ y GAMLP firmaron carta de intenciones
La Cámara Departamental de Industrias de La Paz (CADINPAZ)
y el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) firmaron
este viernes una carta de intenciones, dirigida a realizar acciones
conjuntas para mejorar el ambiente de negocios en el municipio,
brindar beneficios y asistencia a las empresas industriales y
generar sinergias en las iniciativas que ambas instituciones
impulsen. Leer más
CNI y CADINPAZ organizan curso de gestión de residuos
En coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, la
Agencia de Residuos de Cataluña y Kiosco Verde, plataforma de
intermediación de residuos de la Cámara Nacional de Industrias
y la Cámara Departamental de Industrias de La Paz, el 16 de
marzo tendrá lugar el “Seminario de Gestión de Residuos
Industriales”. Leer más
La Comisión CALSS realizó su reunión mensual
La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social (CALSS)
de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), realizó el pasado 5
de marzo, su primera reunión correspondiente a la gestión 2018.
En esta oportunidad, el Orden del Día fue exclusivamente el
tratamiento de lo dispuesto por la nueva normativa emitida
respecto al Registro Obligatorio de Empleadores (ROE),
principalmente en lo referente a las planillas mensuales. Leer
más
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