
Sadeco cumple con Europa: más de la mitad de
la basura que gestiona se recicla
El Ayuntamiento organiza un encuentro con gestores en residuos de
media Europa para que los vertederos sean cada vez más pequeños
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La empresa municipal de residuos de Córdoba Sadeco ya cumple con la normativa europeo. Años

antes de que entre en vigor la normativa que obliga a reciclar más de la mitad de la basura de las

ciudades, Sadeco lo ha logrado. Este miércoles, dentro de las jornadas del proyecto europeo Cocoon

(que además del nombre de una histórica película significa capullo de mariposa en inglés), el

director de operaciones de Sadeco, Jesús Diz, ha anunciado que la compañía ya recicla el 50% de la

basura que gestiona. Así, evita echar todos los residuos a los vertederos.

Este miércoles, técnicos en gestión de residuos de media Europa han asistido en Córdoba a unas

jornadas sobre qué hacer con los vertederos. Diz ha detallado que los problemas de los países del

Norte de Europa son muy diferentes a los del Sur. En el Norte, apenas hay sitio para los vertederos y

se trabaja en la restauración de los antiguos. En el Sur, en el reciclaje.
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Los participantes en el proyecto Cocoon han revisado los trabajos desarrollados hasta el momento y

los avances plasmados en las diferentes reuniones mantenidas en febrero, en Mechelen (Bélgica), y

en el mes de junio, en Malta. Concretamente, sobre los datos disponibles de mapping de vertederos

en Europa y en especial los de Andalucía.

Se ha puesto el foco de atención en aspectos que afectan a la ocupación del territorio y a prácticas de

manejo de vertederos tendentes a vertido cero de lixiviados y a la prevención de incendios y otros

aspectos relacionados con los impactos analizados.

“Sadeco es una referencia internacional sobre economía circular y gestión de los residuos”, expresó

su presidente, Pedro García. “Hay que reducir la cantidad de residuos que van al vertedero. Son cada

vez menos y hay que recuperar espacios usados”, expresó Diz.

Anitte Vastiau, del clúster de tecnología limpias de Flandes, bromeó con el nombre de unas jornadas

“que nos hizo mucha gracia” pero insistió en que “esto es como el inicio de una mariposa”. Por su

parte, el director general de Medio Ambiente, Fernando Martínez, valoró las “prácticas de sellados

de vertedero y ganar espacios para la ciudadanía”.
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