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Gran Canaria
Gáldar podrá
sanear sus
cuentas tras la
aprobación de
su plan de ajuste
Juanjo Jiménez
GÁLDAR

Arriba, José Martel embala ordenadores en la nave de Los Espinales; a la derecha, José Caballero junto a la trituradora de plástico. | JUAN CARLOS CASTRO

Arinaga estrena la primera empresa
de reciclaje y trituración de plástico
José Perdomo ha pasado de ser trabajador a promover su propia compañía, que
cuenta ya con 100 clientes P Los promotores poseen dos naves de 1.600 metros
Antonio Quintana
AGÜIMES

El polígono de Arinaga cuenta
desde principios de este año con
una nueva empresa de reciclaje.
La idea ha sido de José Perdomo,
que ha pasado de ser un trabajador en reutilización de residuos a
un empresario en tiempos de crisis. Perdomo ha implicado a seis
socios más. “Hemos visto que era
un proyecto interesante”, según señaló el gerente Jose Caballero.
“La idea me surgió hace dos
años y he visto que el 30 por ciento de las empresas que se crean
son verdes. Cada vez se exige más
que se recicle y se tiran menos residuos a los vertederos. Todo eso
me ayudó a ver y emprender una
empresa de gestión de residuos”,
apuntó José Perdomo.
El inversor ha logrado en cuatro
meses que su empresa Europea de
gestión de residuos sea un referente en Gran Canaria. Él y el gerente José Caballero son los dinamizadores de este proyecto, que ya
cuenta con un centenar de clientes -entre los que están importantes hoteles del Sur- y una decena
de trabajadores con experiencia
en el sector.
“Es un mundo interesante porque aunque somos una empresa
con ánimo de lucro, estamos hablando de medio ambiente”, indicó. “Hicimos un estudio de mercado y vimos que, a diferencia de la
construcción que viene a menos,
el reciclaje es una actividad con
mucho futuro”, comentan sus promotores. “Con la normativa europea dentro de tres años, además
del plan de seguridad, las empresas tienen que tener un plan de reciclaje”, añaden.

Arranque
Así, Europea inició el dos de enero
su actividad autorizada en la recogida selectiva de los diferentes residuos peligrosos y no peligrosos
para su posterior clasificación, almacenamiento temporal y, finalmente, proceder al envío a planta
de tratamiento final. En concreto,
dependiendo de los residuos, los

ElGobiernodeEspañahadado
su visto bueno al plan de ajuste del Ayuntamiento de Gáldar
que permitirá, según el alcalde,
TeodoroSosa,accederauncrédito de 9.200.000 euros con el
que se podrán sanear las arcas
municipales en los próximos
diez años.
Para llegar a esta ratificación
por parte del Ministerio de Hacienda, el Ayuntamiento “ha tenido que tomar medidas difíciles”, como un ERE sobre la plantilla municipal, “que ha supuesto reducir en unos cinco millones de euros el gasto en personal, así como mejorar los
ingresos”, según señala el presidente de la Corporación.
Sosa considera que a través
de este sistema de financiación
el municipio “podrá por fin saldar la deuda no solo con los
proveedores, sino también las
deudas históricas que mantiene con la Seguridad Social y
con las entidades financieras,
siempre y cuando se mantenga la misma política de contención puesta en marcha desde
hace dos años”.
Elalcalde,porúltimo,mostró
su satisfacción por cortar a
tiempo “una situación que, en
casodenohabersidoabordada
en su momento, hubiera tenido
unas consecuencias mucho
más graves para el municipio”.

Alcaldía prohíbe
hacer barbacoas
y tirar fuegos
artificiales en
San Mateo
Empleados de Europea con José Perdomo y José Caballero (2º y 3º derecha) en la nave de Los Espinales. | J. C. CASTRO

“Cada día se
recicla más”
“La construcción desaparece y el reciclaje aumenta,
porquecadadíasereciclaun
residuo más”, así lo manifestó José Caballero días atrás
a este rotativo. “Es un campo
abierto,porquecada vezson
más estrictas las normativas
europeas”,añadió.Además,a
partir de 2015, las empresas
deben tener un plan de retirada de residuos. Junto a su
empresa Europea, en el polígono se contabilizan también otras compañías de reciclajedematerialespeligrosos y no peligrosos, en cuyo
segmento se halla la desinfección de coches abandonados. También la Mancomunidad del Sureste es pionera en reciclar.

remite a Tenerife, Alicante, Zaragoza, Bilbao y Valencia.
Para ello cuenta con una nave
de 600 metros cuadrados en la urbanización Los Espinales del polígono. Además, están ultimando
otra planta de mil metros cuadrados cerca del antiguo Castillo de
Agüimes para la recepción y valorización, que será la primera que
triture plásticos como mobiliario
de jardinería, parachoques de coches, envases, cajas, sillas, bidones,
mangueras de riego y contenedores de basura.

Residuos
Los residuos peligrosos los recogen en talleres, hoteles y empresas de toda la Isla. “Aquí, quien más
quien menos genera residuos peligrosos”, advierten.
Su sistema de gestión está integrado de calidad y medio ambiente según las normas internacionales. Además, de cara al futuro ya

están pensando en ampliar otros
campos dentro del reciclaje como
cartón y basura montar una empresa en el campo deportivo.
Ya trabajan con el Ayuntamiento de la villa de Agüimes y esperan
llegar a acuerdos con la Mancomunidad del Sureste. En los próximos días también realizarán una
campaña informativa a través de
la Entidad de Conservación de
Arinaga (Ecoaga) y la Asociación
de Empresarios de Arinaga (Aenaga) para reciclar sillas y mesas
plásticas, que los vertederos de la
isla ya no reciben.
“Estamos satisfechos. Somos un
referente porque la relación de
precios y calidad de servicios es
buena”, patentizan con evidente
satisfacción. Perdomo y Caballero aclaran que “ha hecho falta mucha inversión y nos hemos hipotecado hasta la sangre. Hemos
arriesgado porque creemos en este sector”.

Cristóbal Peñate
SAN MATEO

El alcalde de San Mateo, Antonio Ortega, ha prohibido el fuego en las áreas de acampada y
áreas recreativas de este municipio, “inclusive en las instalaciones destinadas a tal fin, así
como los sistemas portátiles
concualquierclasedecombustible; la quema de residuos forestales y agrícolas, y la celebración de espectáculos pirotécnicos y el lanzamiento de fuegos
artificiales en cualquier tipo de
festejo popular o particular”.
Según el bando de Alcaldía,
“se deberán dejar limpios de
malezas y rastrojos los alrededores de las viviendas en un
radio de 15 metros aproximadamente para evitar que, en
caso de incendio, éste pueda
afectar a las mismas, así como
fincas en estado de abandono,
prohibiéndose expresamente su quema”.

