
8 17.05.21  LAS PROVINCIASDía Internacional del Reciclaje

VALENCIA 
 Extras.  La Planta de Clasificación y 
Valorización de Residuos no Peli-
groso (RNP) situada en el Polígono 
Industrial Juan Carlos I es una de 
las instalaciones más relevantes de 
Girsa, empresa especializada en 
prestar soluciones medioambien-
talmente eficaces a los municipios y 
a la sociedad en general mediante 
la ejecución de servicios. Esta ins-
talación de gestión medioambien-
tal supone un verdadero enclave es-
tratégico para el tejido empresarial 

de la zona, especialmente, al sec-
tor de la automoción, tan presente en 
las localidades próximas. 

Dotada con amplitud de espacio 
y con las mejores técnicas disponi-
bles para la clasificación y valo-
rización de residuos no peligro-
sos, «es la solución ideal para las 
empresas que quieran gestionar sus 
residuos de forma eficaz y eficien-
te», destacan desde la empresa de 
gestión integral de residuos. 

Todos los procesos que se ejecu-
tan en este espacio se realizan bajo 
procedimientos certificados minu-
ciosamente de acuerdo con los mo-
delos contenidos en las normas ISO 
9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. 

Economía circular 
En su compromiso por la economía 
circular, en la planta de Girsa de la 
localidad valenciana de Picassent 

se maximiza la recuperación de sub-
productos como papel y cartón, col-
chones, muebles y enseres domés-
ticos de todo tipo, plásticos, espu-
mas de diversa índole, metales, vi-
drio y un largo etcétera. 

Además, este espacio de recupe-
ración y reciclaje del área metropo-
litana de Valencia cuenta con dis-
tintos servicios adicionales para los 
ciudadanos como el transporte de 
residuos no peligrosos, el alquiler 

de contenedores para la recupera-
ción fuera de sus instalaciones y el 
Servicio de Destrucción Confiden-
cial de Documentos, que está acre-
ditado bajo la norma de calidad cer-
tificada UNE-EN 15713.

El espacio maximiza la recuperación de todo tipo de subproductos.  LP

INSTALACIONES. La planta del polígono Juan 
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y el reciclaje

«Es la solución ideal 
para empresas que 
quieran gestionar 
sus residuos de forma 
eficaz y eficiente» 

VALENCIA 
Extras. El Ayuntamiento de Valen-
cia licitó hace unas semanas el con-
trato para instalar un mínimo de 266 
contenedores metálicos de aceite 
de uso doméstico en todos los ba-
rrios y pueblos de Valencia, con un 
presupuesto base de 247.931,78 
euros, sin IVA. En 2020, la ciudad 
recogió a través de sus 95 contene-
dores un total de 29,8 toneladas de 
aceite doméstico, que equivalen a 
aproximadamente 37.250 litros de 
aceite, según ha informado el consis-
torio en un comunicado. 

Al respecto, el vicealcalde y con-
cejal de Ecología Urbana, Sergi Cam-
pillo, ha afirmado que «el margen 
de mejora, con los nuevos contene-
dores situados directamente en la 
vía pública, será muy grande». El 
contrato tiene como objetivo la ins-
talación de contenedores de aceite 
de uso doméstico en todos los ba-
rrios y pueblos de Valencia. «Hasta 
ahora teníamos muchos contene-
dores en edificios públicos, pero esto 
limitaba el horario en el que la gen-
te podía usarlos», ha indicado Cam-
pillo. El objetivo es facilitar el reci-
claje del aceite de cocina, que es 
«altamente contaminante y no se 
debe tirar por los desagües de casa». 

«Tenemos que tener en cuenta que 
es muy difícil de eliminar cuando se 
hacen los procesos de depuración 
del agua y, por lo tanto, lo que hay 
que hacer siempre, es reciclarlo», 
ha explicado. Según algunos estu-
dios, un único litro de aceite puede 
llegar a contaminar 40.000 litros de 
agua. Además, se puede usar como 
biocombustible si se gestiona ade-
cuadamente. 

Participación 
Según ha detallado el edil, han sido 
las vecinas y vecinos los que pidie-
ron que se instalaran este tipo de con-
tenedores en la calle. «Esperamos 
que en pocos meses estén disponi-
bles», ha añadido. Así, este proyec-
to tiene su origen en la participación 
ciudadana dentro de la edición de 
presupuestos participativos de 2019-
2020 y desde entonces se ha esta-
do trabajando en el contrato. 

Los contenedores, que serán «an-
tivandálicos y antirrobo», contarán 
con un sistema de retención de líqui-
dos antiderrames con capacidad de 
al menos seis litros. Constarán de dos 
partes, el exterior que será metáli-
ca con capacidad para depositar el 
aceite en botellas de plástico de has-

ta cinco litros y la parte interior que 
podrá consistir en una cubeta metá-
lica o en un contenedor de polietile-
no de alta densidad, dependiendo de 
lo que considere más adecuado el 
servicio de Gestión Sostenible de Re-
siduos Urbanos y Limpieza del Espa-
cio Público. 

Además, en estos contenedores 
se colocará información sobre el re-
ciclaje de aceite doméstico y otras 
informaciones importantes para la 
correcta gestión de los residuos por 
parte de los vecinos y vecinas. 

En total serán 266 contenedores 
los que se distribuirán por los barrios 
y los pueblos de Valencia, y que con-
vivirán con los que están ubicados en 
los edificios públicos, y con los eco-
parques fijo y móviles del Ayunta-
miento y de la Entidad Metropolita-
na del Tratamiento de Residuos 
(EMTRE). 

«Hasta ahora teníamos 95 conte-
nedores para la recogida de aceite 
doméstico, situados en varios edi-
ficios municipales, lo que dificulta-
ba su visibilidad dado además que 
estos edificios tienen horarios y no 
son accesibles a cualquier hora. Por 
eso era muy importante tener con-
tenedores en la vía pública», ha va-
lorado el concejal.

Valencia quiere recoger y tratar el 
aceite doméstico en todos sus distritos

PROYECTO. La ciudad recogió un total de 29,8 toneladas en 2020


