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F. CERNADAS 
Santiago 

Con motivo del Día Mundial 
del  Medio Ambiente, la ONU 
ha advertido de que la natu-
raleza está “al borde del co-
lapso” y de que es “probable” 
que “muy pronto” desapa-
rezcan un millón de especies 
de animales y plantas. El le-
ma oficial de la ONU en la 
jornada de este año es Por la 
Naturaleza, un mensaje que 
llama a los ciudadanos de to-
do el mundo a ser “parte de 
la solución”. 

El ente internacional de-
fiende la variedad de alimen-
tos que se come, el aire que 
se respira, el agua para beber 
o el clima que hace posible la 
vida en el planeta, partes fun-
damentales para la existen-
cia del ser humano y que no 
existirían sin los servicios de 
la naturaleza. 

De este modo, por ejemplo, 
destaca que las plantas mari-
nas producen más de la mi-
tad del oxígeno de la atmósfe-
ra, mientras que un árbol es 
capaz de absorber veintidós 
kilos de dióxido de carbono y 
liberando O2 a cambio. 

“A pesar de todos los bene-
ficios que brinda nuestra na-
turaleza, todavía la maltrata-
mos, por eso necesitamos 

trabajar en ella. Por eso nece-
sitamos este Día 
Internacional”, insisten. 

Esta celebración fue desig-
nada por Naciones Unidas en 
1974 para fomentar la acción 
ambiental. Desde entonces, 
cada 5 de junio gobiernos, 
empresas, celebridades y ciu-
dadanos reclaman la mejora 
del medio ambiente. Este 
2020, el tema central es la bio-
diversidad y la ONU recuerda 
eventos recientes como los in-
cendios forestales sin prece-
dentes en Brasil, California y 
Australia, la invasión de lan-
gostas en el Cuerno de África 
y la pandemia de la covid-19, 
que “demuestran la relación 
inextricable entre los huma-
nos y las redes de la vida”. 

E, para satisfacer la de-
manda de los humanos, cada 
año se necesitarían 1,6 plane-
tas Tierra para soportar la de-
forestación, la invasión de há-
bitats de vida silvestre, la 
agricultura intensiva y la ace-
leración del cambio climáti-
co. “Si continuamos en este 
camino, la pérdida de biodi-
versidad tendrá graves con-
secuencias para la humani-
dad, incluido el colapso de los 
sistemas alimentarios y de 
salud”, advierten.  

Precisamente, reflexiona 
que la aparición de la pande-

La ONU alerta en este Día 
Mundial del Medio Ambiente 
que en muy poco tiempo 
pueden desaparecer un millón 
de especies animales y plantas

FRAGAS DO EUME. Miles de visitantes, tanto de Galicia como de fuera de la comunidad, 
acuden cada año a este parque para disfrutar de su riqueza natural. Foto: Turismo de Galicia

ca y en proyectos sosteni-
bles y verdes que garanti-
cen la protección de la salud 
humana. Esta petición coin-
cide con el Día Mundial del 
Medio Ambiente y con la 
covid-19, que ha provocado 
una crisis social y económi-
ca sin precedentes. 

Según la OMS, esta crisis 
sanitaria podría tener su ori-
gen en el contacto con “ani-
males huéspedes” como el 
pangolín y el murciélago. 
Asimismo, da destrucción de 
la naturaleza y sus ecosiste-
mas ha provocado otras epi-
demias como el ébola en la 
República Democrática del 
Congo (RDC), donde esta 
misma semana se ha produ-
cido un rebrote de la enfer-
medad, transmitida desde los 
monos, gorilas, chimpancés 
o murciélagos, entre otros. 

La mala calidad del aire, 
la contaminación del suelo, 
del agua y de los acuíferos 
también afecta a la salud de 
la naturaleza y de las perso-
nas, causando la muerte de 
millones de personas en to-
do el mundo. 

Con estas perspectivas y 
ante la puesta en marcha de 
planes para la recuperación 
que los gobiernos de todo el 
mundo preparan para salir 
de la crisis actual, se hacen 
indispensables los progra-
mas sostenibles y verdes. En 
este sentido, la Unión 
Europea ha anunciado el 
Pacto Verde como instru-
mento para la transforma-
ción de los países integran-
tes en una sociedad 
equitativa y próspera, basan-
do su economía en el uso 
sostenible de recursos.

La naturaleza, siguiendo el ritmo de 
vida actual, está al borde del colapso

mia, provocada por el coro-
navirus, pone en evidencia 
que cuando se destruye la 
biodiversidad se destruye el 
sistema que sustenta la vida 
humana. La ONU denuncia 
también que mil millones de 
personas son contagiadas ca-
da año y millones de ellas 
mueren debido a las conse-
cuencias de esta patología, y 
recuerda que el setenta y cin-
co por ciento de todas las en-
fermedades infecciosas 
emergentes en humanos son 
zoonóticas, lo que significa 

que se transmiten de anima-
les a personas. 

La jornada será una pla-
taforma para “inspirar un 
cambio positivo” en la co-
munidad global y pretende 
impulsar a las personas a 
pensar en la forma en que 
consumen. A las compa-
ñías, a desarrollar modelos 
más ecológicos; a los agri-
cultores y fabricantes, a 
producir de forma más sos-
tenible; a los gobiernos, a 
salvaguardar los espacios 
silvestres; a los educadores, 

a inspirar a los estudiantes 
a vivir en armonía con la 
Tierra; y a los jóvenes, a que 
se conviertan en audaces 
guardianes de un futuro 
verde. “Requiere de todos 
nosotros”, concluye la ONU. 

 
ALIANZA SALUD Y ME-

DIO. Científicos, médicos y 
otros expertos advierten de 
la necesidad de cuidar la na-
turaleza para evitar nuevas 
pandemias y piden a los go-
bernantes de todo el mundo 
inversiones en salud públi-

Santiago. En consonancia 
con el mundo, la situación en 
Galicia también es muy preo-
cupante, ya que depende de 
la persistencia de un mosai-
co de hábitats que están de-
sapareciendo. Actualmente, 
advierten los biólogos, esta-
mos experimentando una 
crisis de biodiversidad sin 

Galicia vive una situación preocupante por la desaparición de hábitats
La despoblación rural 
empeora la situación 
de la comunidad, 
advierten los biólogos

precedentes en la historia de 
este planeta. 

Además de la extinción ab-
soluta de numerosas espe-
cies, se está sumando la mer-
ma generalizada de los 
efectivos de muchas otras, en 
muchos casos, de animales 
comunes y ampliamente dis-
tribuidos. Así, en el 2019, se 
publicaron varios estudios 
de gran alcance que docu-
mentaron pérdidas de una 
parte sustancial de las aves y 
de los insectos a lo largo de 
las últimas décadas. 

Las causas son recurren-
tes y tienen al ser humano 
como culpable de la destruc-
ción de innumerables hábi-
tats, la intensificación agro-
pecuaria, la entrada de 
especies invasoras y el incre-
mento del cambio climático.  

En el territorio gallego, es-
ta situación viene provocada 
también por la despoblación 
y el consiguiente colapso so-
cioeconómico del medio ru-
ral, con su fatídico binomio 
de intensificación-abandono. 

Del mismo modo, la inten-

sificación agrícola se con-
vierte también en otro factor 
principal de la pérdida de 
biodiversidad en todo el con-
tinenete europeo. Los mono-
cultivos y los modelos de pro-
ducción intensiva consiguen 
productos baratos, pero con 
un coste ambiental y social 
muy elevado. 

Por ello, el Colegio Oficial 
de Biólogos de Galicia acha-
ca a las personas la incapaci-
dad de gestionar la riqueza 
natural, dilapidando un ca-
pital que es “esencial para 

nuestra propia superviven-
cia”. Como respuesta a este 
mal endémico, aseguran, el 
remedio está en la aplica-
ción de conceptos, modelos 
y técnicas de conservación 
que la biología lleva décadas 
poniendo la prueba.  

Asimismo, recuerdan que 
la crisis de la covid-19 ha 
mostrado que las socieda-
des son capaces de actuar 
rápidamente y a escala pla-
netaria. Por ello, recalcan 
que mediante una carga de 
compromiso y una coordi-

nación, comparables a las 
actuales, se puede “revertir 
la sangría de biodiversidad, 
y frenar la destrucción de la 
naturaleza”, remarcan des-
de la asociación.  

Con ese empeño por con-
servar el complejo y rico pa-
trimonio natural que susten-
ta los sistemas naturales de 
los que la humanidad vive, 
los expertos aseguran que se 
puede revertir la tendencia 
actual, pero para ello se pre-
cisa de una gran responsabi-
lidad por parte de todos. 

ESPECIAL
Día Mundial do Medio Ambiente
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CARMEN LAMELA 
Santiago 

Atendiendo a la preserva-
ción de ecosistemas sanos 
como elemento clave para 
un crecimiento sostenible, 
Iberdrola ha realizado en los 
últimos dos años un total de 
1.445 acciones relacionadas 
con la protección de la biodi-
versidad. Con motivo de este 
Día Internacional del Medio 
Ambiente, la compañía ha 
publicado su Informe de 
Biodiversidad 2018-19, en el 
que se destaca su exhaustivo 
plan para minimizar la afec-
ción a la flora y a la fauna. 
Asimismo, ha asumido el 
compromiso de alcanzar la 
cero pérdida neta de biodi-
versidad en 2030. 

Para lograrlo, el grupo 
continuará aplicando los me-

jores estándares de protec-
ción, basados en la jerarquía 
de mitigación, y seguirá tra-
bajando de la mano de la co-
munidad científica, adminis-
tración y organizaciones no 
gubernamentales en el desa-
rrollo e implementación de 
metodologías de cuantifica-
ción del impacto y sus servi-
cios ecosistémicos. Además, 
continuará fomentando la 
preservación de la riqueza 
de los hábitats, colaborando 
con los grupos de interés en 
proyectos de conservación. 

En España, Iberdrola de-
sarrolla desde hace años un 
programa de adecuación de 
las líneas eléctricas para pre-
venir electrocuciones, con el 
que ha adaptado decenas de 
miles de apoyos en zonas de-
claradas de protección para 
la avifauna. Las mejoras que 

se acometen consisten en fo-
rrar las diferentes fases y co-
nexiones de los apoyos, au-
mentar la distancia de 
seguridad, sustituir las cru-
cetas por otras especialmen-
te diseñadas para proteger a 
las aves e instalar dispositi-
vos antinidificación, entre 
otras medidas. 

Además, se han llevado a 
cabo más de 2.700 actuacio-
nes de mantenimiento y re-
novación de líneas eléctricas 
para reducir todo tipo de 
riesgos. 

Entre todas estas acciones, 
han destinado 40 millones 
de euros en los dos últimos 
años, destinados a las inicia-
tivas como el Flash, con el 
que se realiza un análisis ex-
haustivo de todos los tendi-
dos, así como del entorno, 
mediante un helicóptero con 

Realizan acciones en los tendidos eléctricos para proteger a la avifauna. Foto: Iberdrola

cámara Lidar. Sólo en 2019 
se revisaron cerca de 30.000 
kilómetros, casi dos veces la 
distancia entre la Puerta del 
Sol y la Antártida.  

Entre las actuaciones de 
biodiversidad en proyectos 
de construcción destaca el 
plan de protección me-
dioambiental desarrollado 
en la planta solar fotovoltaica 
de Núñez de Balboa, en 
Extremadura. Durante su 
ejecución se evitó la afección 
a especies de orquídeas de 
interés especial, se excluyó 

de la zona del proyecto un 
área de avistamiento de agui-
lucho cenizo, procediendo a 
su vallado en obra para su 
protección, y se tomaron me-
didas concretas para respe-
tar los periodos de aparea-
miento de la avutarda y los 
nidos de abejaruco y buho 
chico. Además, se ha desa-
rrollado un Plan de 
Conservación en torno a dos 
charcas ganaderas y se han 
colocado cajas-nido en todos 
los apoyos de la línea adapta-
das para cernícalo primilla y 

En España ha destinado más de 70 millones 
de euros a la protección de aves y vegetación

Iberdrola en dos años 
protege la biodiversidad 
con 1.445 acciones 

cernícalo común. En nuestro 
país, Iberdrola también con-
tinúa con su programa de 
Seguimiento Ambiental de 
Fauna, con la realización de 
censos de avifauna en más 
de cien parques eólicos. Así, 
por ejemplo, en el complejo 
de Maranchón, en 
Guadalajara, se han realiza-
do durante el curso pasado 
labores de seguimiento de la 
ocupación de refugios de 
quirópteros y muestreos 
nocturnos con estaciones de 
escucha.
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Para cubrir as necesidades 
crecentes dos locais, viaxan 
diariamente por toda Galicia 
para cubrir as necesidades 
dos seus clientes, entre os 
que se encontran desde res-
taurantes, hospitais, cafete-
rías e mesmo puntos limpos 
e contedores de rúa.  

Con todo, advirten tamén 
da necesidade dunha maior 
concienciación dos empresa-
rios e control das institu-
cións para que o aceite acabe 
sempre en mans de empre-
sas autorizadas.

BRAIS FDEZ. 
Santiago 

Unha das problemáticas do 
medio ambiente é a  cantida-
de de líquidos que van a re-
matar aos mares e que con-
taminan a auga, entre eles, 
os aceites. Neste senso, tan só 
un litro deste produto cotiá 
infecta mil de auga, polo que 
se converte nun dos retos da 
sociedade actual. Para evitar 
este destino, na nosa comu-
nidade, a empresa SB Galicia 
ofrece o servizo de recollida e 
reciclaxe de aceite vexetal, 
unha labor que desenvolven 
desde o 2006. 

A entidade galega, con se-
de en Frades (A Coruña), 
ofrece aos establecementos 
hostaleiros esta actividade, 
para a cal conta coa autoriza-
ción pertinente da Xunta de 
Galicia, condición indispen-
sable que garante a valoriza-
ción deste residuo. 

“Recolectamos o aceite 
por toda a comunidade e un-
ha vez o recibimos nas nosas 
instalacións, facémoslle un-
ha limpeza e unha valoriza-

ción para que poida usarse 
despois para biodiésel, pintu-
ras ou cosméticos, entre ou-
tras moitas alternativas”, ex-
plica José Manuel Paz, 
xerente da firma. 

Froito deste proceso xeran 
uns lodos que pasan a uns 
contedores de grandes di-
mensións, os cales mandan a 
destruír para convertelo en 
compost. Ademais, tamén 
limpan e colocan os separa-
dores de graxas cos seus arti-
gos especializados, creados 
con materias biodegradables. 

Instalacións da empresa en Frades, A Coruña. Foto: ECG

SB Galicia recolle e 
recicla aceite vexetal

publicada por el propio de-
partamento ministerial. 

Por ello, recalcan en la ne-
cesidad de ponerse en las ma-
nos de entidades certificadas 
para cualquier actividad de 
desinfección, ya que es el úni-
co modo de que se asegure la 
misma al cien por cien. 

BRAIS FDEZ. 
Santiago 

Con más de veinte años de 
experiencia en el sector de la 
sanidad ambiental, la labor 
de A.G.M. Galicia se ha inten-
sificado desde la declaración 
del estado de emergencia sa-
nitaria. La firma santiague-
sa, inscrita en el Registro 
Oficial de Empresas de 
Servicios Biocidas (Roesb), 
ha llevado a cabo en estos 
meses desinfecciones por to-
da la comunidad. 

Perteneciente a la 
Asociación de Sanidad 
Ambiental, Anecpla, la com-
pañía gallega tiene la capaci-
dad de establecer el protoco-
lo de actuación frente al 
Sars-CoV-19, nombre cientí-
fico que recibe el coronavi-
rus, así como la de emitir el 
certificado de desinfección 
correspondiente. 

Para realizar estos traba-
jos, A.G.M. Galicia cuenta 
con profesionales especiali-
zados y capacitados para eje-
cutar estos tratamientos 
frente a la covid-19. 

Todas estas certificaciones 
garantizan que sus desinfec-
ciones se realizan siguiendo 
los protocolos marcados por 
el Ministerio de Sanidad y ba-
jo una total seguridad para el 
cliente. En este sentido, los 
viricidas que utilizan son los 
que se permiten en la lista 

AGM, empresa especializada en la Gestión Medioambiental.

AGM Galicia certifica 
sus desinfecciones
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CARMEN LAMELA 
Santiago 

A natureza ten unha mensa-
xe para nós e cada vez é máis 
urxente que lle prestemos 
atención: a saúde das per-
soas depende da saúde do 
planeta. A actividade huma-
na reduciu nun 30 % a rique-
za de hábitats terrestres e 
mariños, causa principal da 
perda da biodiversidade, e o 
quecemento global está 
agravando esta situación. A 
vida depende de que saiba-
mos sumar forzas e coidar 
da nosa contorna, como fan 
en todo o mundo miles de 
microorganismos colabora-
tivos, que participan nunha 
simbiose perfecta na que to-
dos gañan. 

Protexer a biodiversidade é 
unha necesidade para preser-
var a saúde do planeta e, por 
tanto, a dos seres humanos e 
a do resto de especies que o 
habitamos. O Día Mundial do 
Medio Ambiente, que se cele-
bra hoxe, día 5 de xuño, pon o 
foco este ano en facer un cha-
mamento para que sexamos 
conscientes da correlación 
entre cambio climático, biodi-
versidade e saúde. A actual 
pandemia e os episodios cli-
máticos extremos que temos 
vivido recentemente, son cla-
ros exemplos de que é o mo-
mento de actuar. Está en xogo 
a supervivencia do mundo 
que coñecemos. 

Os ecosistemas sans, nos 
que hai unha gran diversida-
de, favorecen un equilibrio 
entre as especies, evitando o 
predominio dunha delas e di-
ficultando a propagación de 
axentes patóxenos como os 
virus. Ademais, coidala per-
mite que as especies salvaxes 
sigan no seu hábitat e non te-
ñan necesidade de entrar 
nas áreas de actividade hu-
mana. Pola contra, nos eco-
sistemas degradados é máis 
sinxelo que un virus infecte a 
moitos individuos dunha es-
pecie e, debido á proximida-
de coa actividade humana, 
acabe alcanzado as persoas. 

Ao redor dun millón de es-
pecies animais e vexetais, 
dos oito millóns que existen 
no mundo, poden desapare-
cer nos próximos anos, se-
gundo Nacións Unidas. 
Dende os anos setenta, non 
deixou de aumentar a produ-
ción agrícola e pesqueira, así 

ral, impulsa un novo modelo 
de desenvolvemento basea-
do na economía circular e 
na innovación para antici-
parse ás esixencias do futu-
ro. A súa gran vocación é 
axudar á cidadanía, ás admi-
nistracións e á industria a 
realizar unha transición 
ambiental que permita me-
llorar de xeito sostible o be-
nestar e a calidade de vida 
dos seus habitantes. 

Neste contexto, e co ánimo 
de contribuír a superar a ac-
tual pandemia da covid-19 e 
abordar o cambio climático, 
SUEZ, grupo empresarial ao 
que pertence Viaqua, asinou 
-xunto con máis de cento cin-
cuenta entidades- unha de-
claración conxunta dirixida 
a gobernos e líderes políticos 
de todo o mundo solicitando 
que a reconstrución econó-
mica para superar a actual 
crise se leve a cabo en base a 
plans ecolóxicos sostibles. 

Esta solicitude pon o foco 
na necesidade de relanzar 
unha economía cero en car-
bono e na importancia de li-
mitar o quecemento global 
do planeta nun máximo de 
1,5 grados centígrados no 
ano 2020. Ao asinar a decla-
ración, a compañía galega 
reafirma que, coas súas pro-

pias decisións e accións, con-
tribuirá a garantir a transi-
ción dunha economía gris a 
unha verde. 

 
COMPROMISO DE VIAQUA 
COA BIODIVERSIDADE. Do 
mesmo xeito, en Galicia, o 
compromiso de Viaqua coa 
biodiversidade queda paten-
te no seu Plan Estratéxico de 
Desenvolvemento Sostible 
RGP 2017-2021. A nosa co-
munidade conta con seis 
Reservas da Biosfera, que re-
presentan o 25 % do seu te-
rritorio. Por ende, a conser-
vación do patrimonio 
natural está entre os seus 
obxectivos. Entre eles, destá-
case a elaboración de diag-
noses de biodiversidade e 
plans de acción en todas as 
instalacións que xestiona 
emprazadas en espazo pro-
texido Rede Natura 2000 ou 
ben en zona sensible. 

 
INFRAESTRUTURAS VER-
DES. Viaqua está transfor-
mando as instalacións do  
ciclo da auga en ‘infraestru-
turas verdes’ para que, deste 
xeito, sirvan de apoio ao eco-
sistema no que están locali-
zadas e favorezan os servizos 
que nos ofrece a natureza. A 
eliminación do uso de fitosa-

ETAP do Tambre, ubicada a pouco máis de un kilómetro do Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Río Tambre. Foto: Viaqua 

nitarios (actualmente o 75 % 
das súas instalacións xa es-
tán libres destes produtos 
químicos) e o control de es-
pecies exóticas invasoras for-
man parte tamén do seu plan 
de acción. 

Para o control de especies 
foráneas que colonizan os 
ecosistemas, Viaqua centra 
os seus esforzos en controlar 
a flora exótica invasora que 
se atopa nas súas sedes. Para 
iso, desenvolveu o programa 
BiObserva STOP-invasoras 
que ofrece, a través dunha 
metodoloxía e ferramentas 
propias (unha plataforma 
web e unha aplicación mó-
bil), a información necesaria 
para capacitar o persoal da 
instalación sobre como iden-
tificar especies, reportar ob-
servacións e executar plans 
de control. 

Viaqua implicou ao seu 
plantel na misión de prote-
xer a hábitats e, deste modo, 
os empregados colaboran 
no seguimento de aves que 
viven xunto a plantas de tra-
tamento. A presenza de de-
terminadas especies de pa-
xaros acuáticos que se 
alimentan de peixes dos ríos 
constitúen un claro indica-
dor da saúde dos leitos flu-
viais. O programa de volun-
tariado, implantado en sete 
centros, conta coa participa-
ción altruísta de máis de vin-
te un traballadores. Os avis-
tamentos de avifauna nestes 
espazos son rexistrados 
nunha app e na web de acce-
so público. As preto de 9.000 
observacións realizadas du-
rante 2019 foron utilizadas 
internamente para realizar 
plans de acción específicos e, 
ao mesmo tempo, postas á 
disposición da comunidade 
científica na plataforma 
mundial de información de 
biodiversidade (GBIF), pa-
trocinada polo Ministerio de 
Ciencia e Innovación e xes-
tionada a través do Consello 
Superior de Investigacións 
Científicas (CSIC). 

Concienciar as persoas 
máis novas e divulgar entre a 
cidadanía a importancia da 
biodiversidade é tamén un-
ha prioridade. Viaqua orga-
nizou xornadas de limpeza 
da contorna local, formou o 
pasado ano a 2.233 escolares 
no uso sostible da auga e re-
cibiu a visita nas súas instala-
cións de 2.422 persoas.

Durante 2020, a compañía galega implantará plans de acción para o coidado dos hábitats 
naquelas instalacións que están emprazadas en espazos protexidos ou en zonas sensibles

Viaqua defende a preservación da 
biodiversidade para protexer a saúde

como a extracción  de mate-
rias primas, ao tempo que di-
minuía a capacidade da terra 
para recuperarse. Deste mo-
do, España é o país de 
Europa con maior porcenta-
xe de especies ameazadas e 
en Galicia son xa 74 as espe-
cies en risco de extinción. 
Trátase dun desafío que obri-
ga a todos a asumir a súa par-
te de responsabilidade, tanto 

a cidadanía, as administra-
cións como as empresas. 

 
NOVO MODELO DE DE-
SENVOLVEMENTO. A au-
ga, elemento esencial e in-
dispensable para a vida, é 
fundamental neste propósi-
to. Viaqua, firmemente com-
prometida contra o cambio 
climático e en favor da pro-
tección do patrimonio natu-

··· A diversidade biolóxica proporciona alimentos, 
materias primas e unha gran variedade de recursos 
básicos. Para favorecela, Viaqua impulsa medidas 
xerais como a redución das emisións dos gases con efec-
tos invernadoiro e o aforro de auga, así como a redu-
ción, reaproveitamento e reciclaxe de todos os residuos 
que xera a súa actividade. Apostando pola economía 
circular e a innovación tecnolóxica. É pioneira no terri-
torio en potenciar a transformación das depuradoras 
tradicionais en biofactorías, grazas á Unidad Mixta 
Cigat-Biofactoría. Este novo concepto, que supón un 
cambio de paradigma, baséase en tres principios: a reu-
tilización da auga para novos usos, a xeración de ener-
xías renovables e a valorización de todos os residuos.  
 

··· Preservar a biodiversidade e loitar contra o cambio 
climático son obxectivos, incluídos na Axenda 2030, nece-
sarios para garantir un futuro mellor. Coidar de todos os 
seres do planeta é a nosa obriga. É a mellor práctica para 
conseguir un mundo máis seguro, saudable e habitable.

BIODIVERSIDADE EN CIDADES
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F. CERNADAS 
Santiago 

Xa o vén facendo durante os 
trescentos sesenta e cinco dí-
as do ano pero, na conmemo-
ración do Día do Medio 
Ambiente, Coregal renova 
publicamente o seu compro-
miso na contribución do 
equilibrio ambiental, econó-
mico e social da nosa contor-
na. Esta empresa, dedicada á 
xestión integral de residuos, 
na que desenvolven a súa ac-
tividade profesional cento se-
tenta e nove persoas, o 90 % 
delas con discapacidade, 
confórmase como unha ini-
ciativa de economía social, 
comprometida e xeradora de 
oportunidades.  

Dende a súa creación en 
1994, son moitas as andainas 
que se poden contar deste 
Centro Especial de Emprego 
de Iniciativa Social promovi-

tamén en Mos, Carballo e 
Boiro; ou que nos inicios se 
dedicou á recollida de cartón 
e papel, a cal ampliou a todo 
tipo de refugallos, apostando 
por unha xestión integral 
medioambiental. 

A última actividade pola 

do por Cogami. Entre elas, 
pódese citar que comezou 
con cinco alumnos nun cen-
tro de traballo situado en 
Santiago, tras finalizar unha 
formación sobre reciclaxe 
organizada pola UE, men-
tres que agora está presente 

que aposta Coregal contem-
pla a recollida e selección de 
envases domésticos para que 
estes poidan ter unha segun-
da vida, evitando por tanto a 
súa deposición en vertedoi-
ros. Mercé a un acordo asina-
do con Ecoembes, propicia-

EQUIPO. Cento setenta e nove persoas, o 90 % delas con discapacidade, desenvolven esta actividade . Foto: R. Millares

populares, centros culturais, 
centros de día e calquera ou-
tra localización onde non ha-
xa implantada unha recollida 
selectiva municipal.  

Esta recolección non supo-
rá custo económico algún pa-
ra as empresas ou organis-
mos que soliciten o servizo. 
Neste senso, Coregal encarga-
rase gratuitamente de colo-
car as papeleiras e colectores 
nos puntos necesarios, da 
posterior recollida dos enva-
ses e tamén se ocupará da dis-
tribución e colocación da car-
teleira informativa. Con este 
actividade garántese a correc-
ta xestión destes restos, así co-
mo unha total trazabilidade 
dos mesmos, certificando ao 
finalizar o ano as toneladas 
producidas e xestionadas. 

Con proxectos conxuntos 
como este, refórzase máis a 
mensaxe da necesidade de 
reciclar e non só no ámbito 
familiar, senón tamén en cal-
quera espazo común ás di-
versas experiencias vitais 
das persoas, converténdoos 
en exemplos didácticos de 
boas prácticas. 

rase esta labor non só cos 
xerados nos fogares, senón 
que se estenderá a outros es-
pazos que acaden unha ele-
vada taxa de xeración de resi-
duos, como son as factorías, 
áreas de celebración de con-
certos e festivais, carreiras 

Coregal apoia a implantación en empresas e 
institucións de sistemas de recollida selectiva
Contribúe á correcta 
xestión dos residuos de 
envases domésticos 
fóra do fogar
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F. CERNANDAS 
A Coruña 

 Desde el comienzo de la pan-
demia a causa de la covid-19, 
la Reserva de Biosfera 
Mariñas Coruñesas e Terras 
do Mandeo ha adaptado su 
actividad a las nuevas cir-
cunstancias que afectan de 
manera acusada al sector tu-
rístico. Tras la participación 
de su equipo técnico en di-
versos foros a nivel estatal, 
autonómico y con el sector 
turístico local, representado 
a través de la Asociación de 
Ecoturismo, han consensua-
do un Plan de Actuación 
Turístico, con el objetivo de 
apoyar al sector. 

“Apostamos por un mode-
lo de ecoturismo de proximi-
dad, de calidad y, por supues-

to, sostenible”, señala el 
presidente de la Reserva, 
José Antonio Santiso. 

Este proyecto recoge, a 
través de una formación ho-
mologada, que se pueda cer-
tificar desde la Reserva de 
Biosfera al territorio, con sus 
empresas turísticas y sus 
productos, como destino se-
guro, de calidad y sostenible. 
Este certificado se consegui-
rá gracias a que la entidad 
obtuvo el sello Sicted 
(Destino de Calidad 
Turística) a nivel estatal.  

Así, los restaurantes y alo-
jamientos podrán obtener su 
propia marca de calidad, 
cumpliendo los requisitos y 
adentrándose en la filosofía 
de la comercialización en cir-
cuitos locales. Asimismo, 
tendrán la homologación de 

Mariñas Coruñesas lanza un 
Plan de Actuación Turístico

Promueven un destino “verde, seguro y sostenible”. Foto: T.d.G.

Promueve homologaciones e 
iniciativas para alojamientos y 
restaurantes con la proximidad 
y sostenibilidad como señas

calidad que ayudará a visibi-
lizarse, cuestión sumamente 
importante para minimizar 
el impacto del coronavirus. 

En este sentido, trabaja-
rán a lo largo de los próximos 
meses en distintos ejes como 
el diagnóstico, diseño y forta-
lecimiento del producto; for-
mación en calidad turística; 
elaboración de materiales 
que apoyarán la adaptación 
de los establecimientos a la 
nueva realidad; creación de 

un espacio web turístico; 
promoción como destino 
“verde”, además de “seguro y 
sostenible”; creación de las 
experiencias de la Biosfera; 
realización de clips de vídeo 
promocionales; mejora de la 
accesibilidad; y asesora-
miento a firmas del sector. 

“Se demuestra que somos 
más viables que nunca”, con-
cluye el presidente, recor-
dando el avance de la enti-
dad desde su creación.

Santiago. El laboratorio me-
dioambiental InDrops, es-
pecializado en el análisis de 
aguas de consumo, de pisci-
na, marinas o residuales, 
así como de suelos y resi-
duos, ha comenzado a reali-
zar, recientemente, el servi-
cio de análisis de presencia 
de coronavirus en depura-
doras de aguas residuales y 
matrices ambientales por 
RT-PCR. 

Fundado en 2012, desde su 
creación siempre ha aposta-
do por una clara vocación de 
servicio a la sociedad, lo que 
le ha llevado a realizar esta 
nueva actividad. Estos análi-
sis servirán para detectar, de 
forma temprana, la presen-
cia de un brote de la covid-19, 
antes de que sea detectable 
en la población debido a los 
períodos de incubación. Esto 
permitirá a las autoridades 
sanitarias actuar de forma 
rápida y ágil para que la 
transmisión del virus en la 
población sea lo menor posi-
ble, preservando la salud de 
todos y maximizando la efec-
tividad de los servicios de 
atención sanitaria. 

InDrops detecta de forma 
temprana la presencia de 
covid-19 en depuradoras

Actualmente, a pesar de 
que su sede principal está 
situada en la capital gallega, 
desarrolla trabajos por toda 
a España, contando con una 
delegación en Tenerife. La 
compañía se compone de 
un equipo multidisciplinar 
que pretende dar solucio-
nes tanto a clientes particu-
lares, como a empresas o 
Administraciones Públicas. 

Asimismo, para garanti-
zar y ofrecer la máxima cali-
dad, está acreditado por 
ENAC, que somete al labora-
torio a numerosas y estrictas 
auditorías. ECG

Tiene la sede en Santiago.


