
Jorge Viseras, concejal de Agricultura
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Ultimado el estudio para el control de olores de
la planta de "Ejido Medio Ambiente S.A."

(17/04/07)

 La Universidad de Almería lo ha presentado hoy, y es la base para elaborar
el proyecto técnico que corrija este problema

EL EJIDO.- Esta mañana ha tenido lugar en las instalaciones de
Ejido Medio Ambiente la presentación del estudio elaborado por la
Universidad de Almería para el control de olores de la planta que
posee en el Paraje La Cumbre. Este estudio científico es la base
para elaborar el proyecto técnico que permitirá corregir este
problema.

En la mañana de hoy martes 17 de abril se han reunido en las
instalaciones de Ejido Medio Ambiente representantes de la
Universidad de Almería, responsables de Ejido Medio Ambiente S.A.
y del Ayuntamiento de El Ejido, con el concejal de Agricultura y
Medio Ambiente Jorge Viseras a la cabeza. Esta reunión ha servido
para analizar el estudio encargado a la Universidad de Almería que siente las bases para el control
de los olores producidos en determinados momentos en esta planta y que cuando aparecen
molestan a los vecinos de los núcleos de población cercanos, particularmente de Almerimar y de
Las Norias.

La reunión ha sido satisfactoria, según ha indicado Viseras, “puesto que las soluciones propuestas
por el Departamento de Biología Aplicada de la Universidad de Almería, en el cual están los
mejores especialistas de España en compostaje, tras un estudio muy minucioso y extraordinario,
han convencido”. La satisfacción es compartida tanto por la empresa privada Ejido Medio Ambiente,
S.A., como por el Ayuntamiento de El Ejido.

El Ayuntamiento de El Ejido tiene un enorme interés en solucionar el problema de los malos olores
que desde hace años se vienen produciendo, en determinados momentos, en esta planta, puesto
que recibe las quejas de los vecinos en ese sentido. “Pero estamos enormemente agradecidos a
Ejido Medio Ambiente por el magnífico trabajo que viene realizando de gestión integral de los
residuos generados en nuestro campo, con el máximo respeto por el medio ambiente”. Viseras ha
destacado que es “la única planta a nivel mundial que lleva a cabo un servicio de estas
características”. 

Conscientes de que el funcionamiento de la planta es mejorable, los técnicos de la concejalía de
Agricultura y Medio Ambiente y de la empresa Ejido Medio Ambiente elaboraron unas bases que
sirvieron al Departamento de Biología Aplicada de la Universidad de Almería “para hacer un
magnífico trabajo de análisis y propuesta de soluciones que ahora ha concluido prácticamente, a
falta de pequeños detalles técnicos a concretar”.

Solución propuesta
La solución propuesta y aceptada por los interesados contempla una mejora de los procesos de
aireación de las pilas de fermentación, la cubrición de las mismas y una mejora también en el
control de la humedad de las pilas de maduración del compost. Asimismo, se contempla mejorar la
gestión de los lixiviados, para evitar la emanación de malos olores.

Se inicia ahora la fase de contratación de los servicios de ingeniería correspondientes para elaborar
el proyecto técnico que una vez ejecutado supondrá importantes mejoras en la gestión del
subproducto vegetal en la planta. 

Sin provocar gases de efecto invernadero
Hay que tener en cuenta que la planta gestiona anualmente casi 550.000 metros cúbicos de restos
vegetales, además de otros muchos tipos de residuos generados en las fincas de gran parte de los
agricultores de la comarca del Poniente.

Esta labor la hace con el máximo respeto por el medio ambiente, y además sin generar las
cuantiosas emisiones de gases de efecto invernadero, responsables del temido cambio climático,
que producen otros sistemas como la incineración o la gasificación.

Lo que se produce en El Ejido es compost de enorme calidad, que se utiliza por los agricultores y
empresas de jardinería para abonar magníficamente los cultivos, y que está demostrado que es
enormemente beneficioso para éstos y para los suelos de cultivo.

El proceso de obtención del compost es costoso, pero al agricultor de todo el municipio de El Ejido
que lleva los restos vegetales sin rafia o con rafia biodegradable, no le cuesta dinero que se los



gestione la planta privada de Ejido Medio Ambiente, gracias a un convenio de colaboración firmado
por el Ayuntamiento de El Ejido y Ejido Medio Ambiente, S.A.

Presiones políticas
Viseras ha rechazado presiones políticas que puedan interferir en uno de los proyectos más
ambiciosos y respetuosos con el medio ambiente como es esta gestión de los residuos vegetales. 
“Sería deseable que no se siguieran oyendo tonterías y sandeces por parte de algún que otro
político de reciente incorporación, y todo con motivo de la cercanía de la campaña electoral”.

Estas afirmaciones sin fundamento llegan a decir que la gestión de residuos vegetales de plantas
hortícolas puede ser rentable. “Si fuera rentable, Cajamar no habría decidido hace semanas poner
a la venta el departamento de residuos de Albaida, S.A. ¿o no?”, se pregunta Viseras.

Para el edil ejidense, estas propuestas son falsas y además se vienen diciendo, cada vez que se
acercan unas elecciones, por parte de los candidatos que saben seguro que van a estrellarse en las
urnas”, reafirma el concejal de Agricultura y Medio Ambiente ejidense, para terminar afirmando
que los periodos electorales “no son el mejor momento para plantear propuestas sin ningún rigor
científico, y menos por personas que han inducido a la traición a concejales que, en algunos casos,
ya han empezado a tirar la toalla antes de darse el batacazo”.
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