2 ESPECIAL

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE

Miércoles 05.06.13
IDEAL

UNA EMPRESA CON 18 AÑOS DE TRAYECTORIA

Reciclados La Estrella cuida el medio ambiente
JAÉN

C.S. Dieciocho años velando por

el Medio Ambiente. Es el tiempo
que lleva funcionando la empresa
jienense Reciclados La Estrella,
que recoge gratuitamente el aceite vegetal usado con el objetivo de
evitar la contaminación. Este residuo es usado para obtener un combustible ecológico como el biodiésel.
Reciclados La Estrella comenzó
su andadura en el mundo del reciclado en mayo del año 1995, empezando entonces a realizar su servicio con un vehículo. Desde entonces la empresa ha ido creciendo poco a poco hasta tener una red
que le permite dar servicio a las
ocho provincias andaluzas; además de a un buen número de localidades de Castilla-La Mancha.
CONCIENCIACIÓN

Este crecimiento ha sido debido
no solo a la cada vez mayor concienciación medioambiental que
está adquiriendo el usuario doméstico, sino también a que muchos
establecimientos tienen asumido
el cumplimiento de la ley que los
obliga a eliminación del aceite usa-

do a través de un gestor de residuos, como es el caso de Reciclados La Estrella (GRU-121).
Esta empresa realiza convenios
con ayuntamientos, comunidades
de vecinos, asociaciones… Estos
acuerdos tienen como fin el poder
instalar contenedores en las calles
de las ciudades permitiendo la recogida de aceite usado de parte del
usuario doméstico. De esta manera, «contribuimos activamente en
acercarnos a las necesidades de los
usuarios cada vez más involucrados en la defensa de nuestro medio ambiente», apuntan desde la
empresa.
Además, Reciclados La Estrella
recoge los residuos del aceite en
establecimientos de hostelería, incluyendo a hoteles, colegios, guarderías, hospitales, residencias...Todos ellos están obligados por la Ley
10/1998 de 21 de abril de Residuos a dar un adecuado tratamiento a los residuos de aceite vegetal
usado. Reciclados La Estrella, como
Gestor de Residuos Urbanos
GRU-121 de la Junta de Andalucía, ayuda a los establecimientos
que lo requieran al tratamiento de
estos residuos.

Contenedor de Reciclados la Estrella en el Paseo de España, de Jaén. FRANCIS CANO.

