
COOPERATIVA ABANTE JUBILAR SEVILLA 
COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE. 

 
REUNIÓN 3. Lunes, 17 de febrero de 2020 
 
Asisten a la reunión: Mª José Álvarez, Miguel Ángel Olmedo, Juan Matres, Juan 
Fernández y Fernando Sempere. 

 
La reunión se convoca para realizar un seguimiento de los avances 

conseguidos en los diferentes temas en los que trabaja la comisión. 

 

Se revisan las actas de las reuniones anteriores. Tras incluir las 

conclusiones alcanzadas en la reunión del 30 de enero, se acuerda hacerlas 

extensivas a todos los miembros de la cooperativa a través de la página Web. 

 

Ante el aplazamiento de la realización del taller 2, se plantea cómo proceder 

con los criterios medioambientales elaborados anteriormente. 

Respecto a los diferentes temas abordados por la comisión: 

MATERIALES AISLANTES: En base a los primeros datos recabados, se 

concretan los materiales que pueden ser más interesantes, asequibles y 

sostenibles, así como los aspectos a valorar en todos ellos para poder 

compararlos y establecer una relación de materiales preferentes. 

CLIMATIZACIÓN: Se informa de los contactos mantenidos con las empresas 

de nuestra comunidad autónoma que pueden realizar una instalación de 

geotermia (sistema de climatización al que hemos dado prioridad). También se 

comenta el método de trabajo que se va a seguir para continuar recabando 

información. 

AGUA: Se contrasta la información obtenida por diferentes miembros de la 

comisión respecto a la posibilidad de construir un pozo y las posibilidades en el 

caso de que no sea viable. Se establece el procedimiento a seguir al respecto y 

la persona que va a llevar a cabo las gestiones necesarias. 

 

Valoramos la salida de Reyes Sunico de la comisión y cómo puede 

repercutir en nuestra capacidad de resolución. Se acuerda esperar a ver la 

evolución de la comisión para decidir la necesidad de solicitar al Consejo 

Rector que otros miembros de la cooperativa se incorporen a la Comisión de 

Medio Ambiente. 

Ante la posibilidad de mantener una nueva reunión conjunta con la Comisión 

de Arquitectura, en esta ocasión para abordar exclusivamente temas de ámbito 

común a ambas comisiones, se decide esperar hasta que acabemos de aclarar 

en nuestra comisión algunos aspectos importantes. 



Se decide establecer como temas de trabajo prioritarios para ir resolviendo 
cuestiones y tratar en la siguiente reunión: 

- Pozo. 
- Climatización 
- Materiales aislantes. 

 
  


