
VALENCIA 
Extras. Iberdrola pone en marcha 
dos nuevos puntos de recarga rápi-
da para vehículos eléctricos en Be-
nisanó, ubicado en el aparcamien-
to del concesionario Edauto, junto 
a la autovía CV-50. Se trata de una 
infraestructura compuesta por dos 

cargadores rápidos dobles, de 50 
kilovatios (kW) de potencia, que es-
tarán disponibles durante las 24 ho-
ras del día y permitirán la carga de 
hasta cuatro vehículos de forma si-
multánea. 

La alcaldesa de Benisanó, Ampa-
ro Navarro, visitó los puntos de re-

carga acompañada por el gerente de 
Edauto, Francisco Aliaga, y por el ge-
rente de Grandes Clientes de Iberdro-
la en la Comunitat, Enrique Planells, 
e Ibán Molina, delegado Institucio-
nal de la compañía en la región, quie-
nes le explicaron y demostraron el 
funcionamiento de la instalación. 

El proyecto forma parte del acuer-
do alcanzado entre Iberdrola y Edau-
to para aunar esfuerzos en la lucha 
contra el cambio climático y fomen-
tar la sostenibilidad. Para el desa-
rrollo de esta iniciativa, el concesio-
nario ha cedido el suelo donde se 
han ubicado los cargadores mien-
tras que Iberdrola ha aportado los 
equipos y la instalación, que gestio-
nará durante diez años. 

Con esta iniciativa, Iberdrola avan-
za en su plan de despliegue de in-
fraestructura de movilidad soste-
nible en España y, en concreto, en 
la Comunitat, donde la compañía ha 
identificado y continúa trabajando 
para impulsar la instalación de pun-
tos de recarga rápida para vehículo 
eléctrico por toda la región. 

Los usuarios de estos puntos re-
cargarán la batería de sus coches 
eléctricos con energía 100% verde, 
procedente de fuentes de genera-
ción renovable, con certificado de 
garantía de origen (GdOs). Además, 
el punto de recarga estará localiza-
do en la App de Recarga Pública 
Iberdrola, la única en España que 
incorpora información verificada de 
todos los cargadores de vehículo 
eléctrico, tanto los de Iberdrola, como 
los de otros operadores.

BENISANÓ CUENTA  
CON DOS PUNTOS 
DE RECARGA RÁPIDA

IBERDROLA

Punto de recarga Iberdrola en instalaciones de Edauto en Benisanó.  LP

VALENCIA 
Extras. Los Retos Solidarios de la 
Fundación Unoentrecienmil su-
marán a partir del próximo 24 de 
octubre un nuevo desafío gracias 
a la participación de Espacio CX 
en Valencia. La Fundación, que 
lanzó esta plataforma de retos en 
junio de 2020, tiene como obje-
tivo fomentar la investigación del 
impacto del deporte en la terapia 
de niños con leucemia infantil.  

En España se diagnostican 1.400 
nuevos casos de niños con cáncer 
cada año, lo que se ha conver-

tido en el motor de la Fundación 
para no cesar su actividad ni si-
quiera con la situación actual. En-
tre las diferentes líneas de inves-
tigación que sigue la Fundación, 
destaca la del impacto del depor-
te como terapia alternativa no far-
macológica para los niños que su-
fren esta enfermedad.  

De acuerdo con un estudio con-
junto de la Universidad Europea y 
el Hospital Niño Jesús, que arran-
có en 2018 y ha sido financiado 
por la Fundación Unoentrecien-
mil, el ejercicio físico reduce el 
tiempo total de hospitalización de 
media en un 17% y controlado y 
pautado es fundamental para re-
cuperar la movilidad funcional, 
además de otros indicadores cla-
ve. Sin embargo, el 90% de los 
hospitales aún no incluye este tipo 
de ejercicio en sus protocolos de 
tratamiento. 

De esta manera, el centro de en-
trenamiento Espacio CX, con mo-
tivo de la celebración de su primer 
aniversario, ha decidido unirse a 
este proyecto lanzando su reto so-
lidario BenifiCX.

FUNDACIÓN UNOENTRECIENMIL

ESPACIO CX SE SUMA A 
LOS RETOS SOLIDARIOS 
CON UN NUEVO DESAFÍO

Equipo de Espacio CX.  LP

La iniciativa impulsada 
por Aigües de l’Horta 
tiene como objetivo 
lograr una recuperación 
económica y social 
frente a la crisis   

VALENCI A 
 Extras.  Aigües de l’Horta, empre-
sa de economía mixta encargada 
de la gestión del ciclo integral del 
agua, de la mano de los ayunta-
mientos en los que opera en la 
comarca de l’Horta como son To-
rrent, Aldaia, Xirivella, Picanya, 
Beniparrell y Alfara del Patriarca, 
ha puesto en marcha las prime-
ras mesas de trabajo para el desa-
rrollo de un Pacto Social que 
apueste por la solidaridad, el em-
pleo de calidad y la reconstruc-
ción verde.  

El objetivo de Aigües de l’Horta 
con esta iniciativa es contribuir a 
la recuperación económica con un 
modelo de gestión del agua que 
mejore la calidad de vida y pro-

teja a las personas, especialmen-
te a las más vulnerables. Este mo-
delo, basado en el compromiso lo-
cal, promoverá la reconstrucción 
verde y la innovación, favorecien-
do la evolución hacia una comar-
ca sostenible y resiliente. El pun-
to de partida de las mesas de tra-
bajo recoge un conjunto de inicia-
tivas alineadas con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la ONU 
(ODS), marcados dentro de la agen-
da 2030.  

Plan de acción 
Durante los próximos meses, Ai-
gües de l’Horta, de la mano del 
tejido social y empresarial de las 
localidades en las que presta ser-
vicio, trabajará en la definición de 
un plan de acción para la puesta 
en marcha de las iniciativas. Para 
ello, y dado que es clave el com-
promiso de todos los actores lo-
cales, se han creado dos mesas 
de trabajo formada por represen-
tantes sociales y empresariales 
de la localidad, responsables pú-

blicos y profesionales de Aigües 
de l’Horta. 

Formarán parte de estas mesas 
representantes de la Asociación 
de Empresarios de Torrent, ACE 
(Agrupación Comarcal de Empre-

sarios Alaquàs), ASIVISA (Asocia-
ción de Industriales del Polígono 
Virgen de la Salud en Xirivella), así 
como IDEA’T. 

Además, también estarán pre-
sentes portavoces de Cáritas To-
rrent, Cruz Roja, Soterranya, Fede-
ración de Asociaciones Ciudada-
nas de Torrent y Comarca, y la Fe-
deración de Asociaciones Vecina-
les de Barrios y Urbanizaciones de 
Torrent. Asimismo, estarán inte-
gradas por Jose Antonio Castille-
jo, concejal de Servicios Sociales 
del Ayuntamiento de Torrent; Pas-
cual Martinez, concejal de Par-

ticipación Ciudadana del Ayun-
tamiento de Torrent; Empar Fol-
gado, diputada y concejala de Ser-
vicios Sociales del Ayuntamiento 
de Aldaia; Michel Montaner, alcal-
de de Xirivella; y Josep Almenar i 
Navarro, presidente del Consor-
cio de Aigües de l’Horta.

La iniciativa se llevará a cabo a lo largo de los próximos meses.  LP

HIDRAQUA

TORRENT SERÁ SEDE 
DEL PACTO SOCIAL

Este modelo 
promueve la 
innovación y la 
reconstrucción verde
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