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O complexo Serra 
do Barbanza 
súmase á 
campaña  de 
‘Refugallo Cero’

Co gallo da celebración do Día 
Mundial do Medio Ambiente, o 
Complexo Medioambiental Serra 
do Barbanza fai un chamamento 
para reducir o consumo de enva-
ses e minimizar os residuos unín-
dose á campaña internacional 
Refugallo Cero, promovido por 
Zero Waste.

A organización aposta por unha 
sociedade e uns espazos naturais 
desplastificados, xa que mudando 
pequenos hábitos cotiás do xeito 
de consumir pódense reducir os 
seus efectos negativos.

Comparando as cifras de pro-
dución deste material, ocupan-
do Europa a segunda posición no 
mundo con arredor de 50 millóns 
de toneladas ao ano, coas de re-
cuperación de envases, a cal as-
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censo só ao 30 %, entenden que 
queda moito traballo por diante, 
malia que se vai polo bo camiño, 
sendo Galicia un gran exemplo.

Na comunidade, rescátanse 
11,7 kg/habitante ao ano, segundo 
os datos recollidos por Ecoembes 
en 2018, marca superada polo 
espazo ambiental do Barbanza, 
situado en Lousame, no que se 
alcanzou unha media de máis de 
31 quilogramos por persoa, cun-
ha tendencia á alza.

O tratamento de residuos da 
Mancomunidade dos concellos 
desta área conta coas mellores 
taxas de España, cun volume de 
residuos recuperados e enviados 
para a súa reciclaxe que creceu no 
pasado exercicio un 2 % e ascen-
deu a máis de 2.810 toneladas. 

Sertego Servicios Medioambien-
tales amplía su centro de transfe-
rencia y minimización de residuos 
que tiene en Lalín desde el año 
2009, consolidando así su presen-
cia en el noroeste. La automatiza-
ción y ampliación de estas nuevas 
instalaciones, en las que se re-
ciben, clasifican y reexpiden los 
neumáticos usados a un recicla-
dor final sin que estos se sometan 
a ningún tipo de manipulación o 
trituración, permitirán incremen-
tar la las cifras de toda Galicia.

Actual recogedor de neumáti-
cos para Signus ha ampliado y au-
tomatizado sus naves ubicadas en 
el polígono Lalín 2000, en las que 
actualmente gestiona 15.000 tone-
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ladas al año de gomas procedentes 
de todos los puntos de recogida de 
la comunidad. Así, pretende incre-
mentar su porcentaje de recupera-
ción y gestionándolo, a su vez, de 
una forma más eficiente.

Este aumento de unos 1.000 me-
tros cuadrados construidos, que se 
encuentran ya en su fase de prueba, 
incrementará el número de puestos 
de trabajo en la zona de influencia, 
con seis directos y otros indirectos.

La inversión realizada, que as-
ciende 1,5 millones de euros, pro-
porcionará una clasificación más 
ágil y una mejora en las condicio-
nes de trabajo de los empleados por 
la automatización de los procesos.

Para esta nuevo emplazamiento, 
cuenta con los correspondientes 
permisos así como también, de la 
autorización ambiental emitida por 
la Consellería de Medio Ambiente 
de la Xunta de Galicia. Con estas 
mejoras descritas como apuesta de 
futuro, aspiran a seguir con Signus 
en Galicia a partir de 2020.

Se afianza así como compañía lí-
der en servicios medioambientales 
para el sector de la industria, con 
sus más de 30 años de experiencia. 
Perteneciente al Grupo Urbaser, 
su misión consiste en la gestión 
integral y sostenible de residuos 
industriales peligrosos y no peli-
grosos. Para ello, disponen de una 
red operativa y logística distribui-
da por toda la península e islas, que 
les permite gestionar cualquier ti-
po de residuo en cualquier punto 
de nuestra geografía, siendo trata-
dos para contribuir su inclusión en 
el ciclo de la economía circular.


