Gorbeialde instala un servicio de reciclaje especial para
ganaderos

0B0B

Las explotaciones tendrán un contenedor para plásticos y envases de piensos
GORBEIALDE (19‐VII‐2013). La separación de los residuos que se generan en los hogares ha alcanzado a
las explotaciones ganaderas y agrícolas de la comarca de Arratia‐Nerbioi. Este tipo de negocios, a pesar
de la naturalidad que aparentan, producen toneladas de desechos al año susceptibles de recuperarse.
Plásticos, envases de piensos, restos de medicamentos, y un largo etcétera terminaban cada día en la
basura sin que nadie se responsabilizara de ellos. Para evitar este despilfarro, la Asociación de
Desarrollo Rural de Gorbeialde se encuentra trabajando en la puesta en marcha, este mismo año, de un
proyecto gratuito para la recogida selectiva de estos residuos que se generan en las más de 200
explotaciones agrícolas y ganaderas de la zona. Una medida con la que se pretende que los agricultores
y ganaderos ganen en sostenibilidad, tanto ambiental y económica, como social.
"Se pretende disminuir de manera significativa la contaminación del entorno y facilitarles que cumplan
con las obligaciones que la Unión Europea impone respecto a la gestión de los residuos de las
explotaciones", detalla la responsable del proyecto, Sonia Barrondo.
Prueba Ya en mayo se puso en marcha una prueba piloto en la que se procedió a la retirada de residuos
que de otra manera, hubieran acabado en algún vertedero sin el trato específico que requieren. Así,
Gorbeialde rescató plásticos, pilas eléctricas, medicamentos, jeringuillas o envases de fitosanitarios,
entre otros elementos.
Contrastadas las ventajas de este proceso, ahora esta modalidad de reciclaje se pretende instaurar de
forma permanente entre los interesados. Para ello, a partir de agosto y hasta septiembre, Gorbeialde
contactará individualmente con cada uno de los participantes en el proyecto "con el objeto de
explicarles con detalle la iniciativa y propiciar que, si les interesa, puedan inscribirse", avanza Barrondo.
El modus operandi del reciclaje agroganadero es sencillo puesto que los participantes no tendrán que
llenar sus cocinas de bolsas, como el resto de la ciudadanía. Así, una vez se disponga del número
concreto de explotaciones interesadas, se procederá a la instalación de un recipiente específico en cada
una de ellas.
La idea es colocar un contenedor de color gris ‐para plásticos y cuerdas‐ en cada uno de los puntos en
los que lo soliciten para que posteriormente pase el camión del gestor autorizado a retirarlo. "Una vez
que el depósito esté lleno, el titular de la explotación que lo utiliza deberá ponerse en contacto con
Gorbeialde para que se le pueda realizar la recogida de los residuos. Con este procedimiento dotamos
de un mejor servicio a las explotaciones", apunta.
Desde el punto de vista económico, este nuevo sistema supondrá un menor gasto, ya que se garantiza
una segregación de residuos pormenorizada, permitiendo a Gorbeialde afrontar la gestión continuada
del mismo. Para ello, es imprescindible "el compromiso de las explotaciones participantes, que deben
responsabilizarse del correcto almacenamiento de los plásticos", subraya.

