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El modelo económico que ha seguido 
la gran mayoría de países del mun-
do, tanto desarrollados como subdesa-

rrollados, ha dejado a la presente generación 
en una delicada encrucijada: reinventarse o 
morir. No por capricho o por vivir mejor en 
términos de comodidad, sino porque los re-
cursos naturales del planeta no dan para más. 
Así de sencillo. Una situación sobre la que al-
gunos expertos venían alertando desde hace 
décadas, pero que nadie ha querido escuchar 
con demasiado entusiasmo.

Tras muchos años de debate sobre la exis-
tencia o no de un cambio climático real y 
palpable, el drama se ha acabado por de-
mostrar. Después de innumerables estudios 
e investigaciones, la conclusión ahora es in-
cuestionable. Nuestro estilo de vida no solo 
es contaminante, sino que además produce 
de forma intensiva. Algo que termina en el 
agotamiento de los recursos y en la asfixia 
de la regeneración natural de los mismos. 

En definitiva, consumimos mucho más 
de lo que generamos y, por tanto, el sistema 
es finito. Pero además ese final sería catas-
trófico. Existencial. Es por eso que las auto-
ridades internacionales se han propuesto 
poner fin a este sistema —en el que sus in-
dustrias y empresas generan valor pensando 
únicamente en sus accionistas o en la cuenta 
de resultados— para iniciar una transición 
hacia un nuevo modelo en el que será indis-
pensable tener también en cuenta el impac-
to social y ambiental de la actividad. 

De esta forma, la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) establece, en su 
Agenda 2030, cuáles son los objetivos que 

debemos conseguir, siendo la Unión Euro-
pea una de las administraciones que más 
contundentes se han mostrado en su in-
tención de lograrlos. Así ha quedado de-
mostrado en la reciente aprobación del 
Pacto Verde Europeo o Green Deal, pero 

también en el planteamiento de otras inicia-
tivas como la futura Ley Europea del Clima, 
la estrategia industrial o la nueva estrategia 
de la UE para la biodiversidad. 

Estos hitos dibujan con claridad la hoja 
de ruta a seguir en el desarrollo socioeco-
nómico de las próximas décadas. Un plan 
en el que la sostenibilidad, la neutralidad de 
emisiones y la economía circular son ya los 
ejes principales de los proyectos industria-
les que se incentivan desde esta administra-
ción. Y las ‘voluntades’, en este sentido, se es-
tán precipitando en cascada hacia el resto de 
los escalafones administrativos con diferen-
tes proyectos en los que la transformación 
digital va de la mano de la sostenibilidad. 
Proyectos que demuestran que el progreso 
no está reñido con el cuidado del planeta.

En consecuencia, empresas e institucio-
nes asumen ese compromiso decidido por 
la economía verde. Una responsabilidad que 
no depende del tamaño de la organización 
o sector de actividad, sino que se ve fortale-
cida por las alianzas y colaboraciones estra-
tégicas, que son un factor de éxito. Para lo-
grarlo, la ONU ha establecido una serie de 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, conoci-
dos por sus siglas ODS, con los que institu-
ciones y compañías pueden centrar el foco 
en aquellas acciones que, con su actividad, 
mayor impacto tienen en el medio ambiente 
y las personas que le rodean.

Minería y Biodiversidad
Grupo Levantina, dedicado a la piedra na-
tural para la arquitectura y el interiorismo, 
es la empresa internacional referente en el 
sector de las superficies decorativas. Está 
ubicada en Novelda y cuenta con más de se-
senta años de experiencia. La actividad que 
desarrolla en las canteras tiene un induda-
ble efecto medioambiental que la compañía 
transforma en beneficios para el entorno. 

«Centramos nuestros esfuerzos en aque-
llos ODS en donde nuestro impacto, influen-
cia y capacidad de cambio es más relevante», 

La Unión Europea ha 
mostrado su implicación 
en ese cambio de modelo 
con la reciente aprobación 
del Pacto Verde Europeo o 
Green Deal

CUANDO EL PROGRESO 
NO ESTÁ REÑIDO CON EL 
CUIDADO DEL PLANETA
El sistema en el que se genera valor pensando solo en 
accionistas o cuentas de resultados dará paso a un nuevo 
modelo en el que es indispensable tener en consideración 
el impacto social y ambiental de la actividad
por daniel terol
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explican desde la dirección. Por eso, junto 
con la Universidad de Alicante, trabajan en 
aplicar las mejores opciones para llevar a ca-
bo su tarea de la manera más beneficiosa. 
De esta forma, hasta el 2020 han restaura-
do más de 46 hectáreas de superficie en zo-
nas de explotación minera procediendo a 
su revegetación, enmascaramiento de fren-
tes, hidrosiembra y reposición de marras. 
Unas iniciativas con las que, solo en el pa-
sado ejercicio, se han plantado más de 4.500 
árboles en las actuaciones de restauración.

El auge del coche eléctrico
Citroën Grupo Marcos, en Alicante, ha visto 
cómo aumenta la demanda de la automoción 
eléctrica en la provincia. Un sistema de con-
ducción particular que elimina en su totali-
dad las partículas contaminantes que emiten 
los vehículos clásicos —de combustibles fó-
siles— o se reducen de forma drástica en el 
caso de los vehículos híbridos. Esta segunda 
vía es la más demandada por el momento, 
a la espera de que las ciudades y provincias 
vayan ampliando el parque de estaciones de 
servicio que garanticen mayores posibilida-
des de recarga. «Ese es el principal reto ac-
tualmente», asegura Raúl Martí, director co-
mercial de la compañía. Con todo, la Admi-

te. Además, la recogida selectiva de envases 
también ha aumentado, llegando hasta las  
3.718 toneladas. Unos residuos que después 
son transformados en energías renovables. 

Energía limpia
Cubierta Solar es una compañía que emplea 
la energía verde como clave para hacer que las 
empresas sean más ecológicas y más competiti-
vas. Ofrece a la industria instalaciones para pro-
ducir energía solar fotovoltaica en las cubiertas 
de sus naves, incluso sin inversión inicial. Una 
iniciativa que no solo favorece el consumo de 
energías limpias, sino que además contribuye 
a la rentabilidad de los negocios, haciéndolos 
energéticamente autosuficientes. En el mismo 
ámbito, Soltec promueve una sociedad soste-
nible. La compañía de energía solar cuenta con 
más de 11 GW en proyectos en todo el mundo.

Un río más sostenible 
La Conferencia Hidrográfica del Segu-
ra tiene la misión de proteger el río y su 
cuenca, pero ahora inicia además su con-
versión a medios de transporte y suminis-
tro de energía más sostenibles a través de 
un plan de eficiencia energética de los edi-
ficios —destinados a oficinas y logística— 
e instalaciones hidráulicas. 

nistración impulsa ayudas directas para la 
adquisición de estos vehículos con los que 
renovar el parque móvil del país de forma 
sostenible. Una iniciativa que está sirviendo 
para motivar la conciencia del consumidor. 

La importancia del reciclaje
UTE Alicante es una de las entidades indis-
pensables en ese proceso de transformación 
de la economía alicantina. Según los datos 
que ofrece, más de diez mil toneladas de re-
siduos orgánicos producidos en la ciudad 
de Alicante son convertidos cada año en 
biogás, una energía verde. Por otro lado, el 
Ecoparque Municipal trató en 2020 un total 
de 4.675 toneladas de residuos domésticos. 
El porcentaje de aumento de recogida de 
residuos selectivos se sitúa en torno al 6% 
y su progresión es significativa y constan-

La ONU establece Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 
con los que instituciones y 
compañías miden cuáles 
son sus acciones con mayor 
impacto en el entorno



Soltec, empresa líder dentro de la in-
dustria de la energía fotovoltaica, 
cuenta actualmente con la tercera 

posición en empresas fabricantes de se-
guidores solares a nivel mundial tanto en 
2019 como en el acumulado histórico. Es-
tos datos están recogidos por los estudios 
Global PV tracker report 2020 elaborados 
por Wood Mackenzie y IHS Markit. Estos 
informes revelan que Soltec suministró el 
9,2% de todos los seguidores solares co-

su posición privilegiada con una cuota de 
mercado del 31%. Otros países donde la 
firma tiene presencia son Australia, China, 
India y Estados Unidos, entre otros.

Desde su nacimiento en 2004, Soltec 
siempre ha sido referente de innovación 
y ha tratado de adaptar sus productos y 
procedimientos a las necesidades del mer-
cado y de sus clientes. El impulso del I+D 
es un pilar clave en el éxito de esta em-
presa murciana con presencia en todo el 
mundo. Un buen ejemplo fue su inmer-
sión como pionera en el ámbito de la tec-
nología bifacial. En 2015 fabricó el pri-
mer seguidor solar bifacial específicamen-
te creado para módulos bifaciales en la 
planta experimental del observatorio es-
pacial de La Silla, en Chile.

La compañía trabaja de la mano con 
grandes nombres del sector, como la mul-
tinacional TOTAL, con la que en febrero 
2020 llegó a un acuerdo para el desarrollo 
conjunto de hasta 1 GW de energía solar 
fotovoltaica en España hasta febrero 2021, 
o Aquila Capital, junto a la que cerró un 
acuerdo en diciembre 2020 para el desarro-
llo conjunto de hasta 750 MW de proyec-
tos de energía solar fotovoltaica en Italia.

Por último, cabe señalar que Soltec es una 
empresa que promueve una sociedad soste-
nible, tanto por la naturaleza de su negocio, 
como por su visión de futuro. La compañía 
ha impulsado un Plan director de ESG, cu-
yos pilares son el medio ambiente, la socie-
dad, el talento, la buena gobernanza y la in-
novación. Entre otros objetivos, busca con-
tribuir a la reducción de emisiones, fomen-
tar la economía circular, reducir el consumo 
de materiales no desechables o continuar 
mejorando la gestión de los residuos. 

SOLTEC
EMPRESA LÍDER DENTRO 
DE LA INDUSTRIA DE LA 
ENERGÍA FOTOVOLTAICA

mercializados en el mundo en 2019, un 
1,3% más con respecto al año anterior.

La compañía de energía solar cuenta 
con más de 11 GW en proyectos en todo 
el mundo. Soltec, con una proyección in-
ternacional importante, cuenta con una 
gran presencia en Brasil, México y Chile, 
donde es líder en el sector con proyectos 
de hasta 300 o 400 MW. Para la empre-
sa española, el mercado latinoamericano 
es uno de los más importantes debido a 
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LEVANTINA
MUCHO MÁS QUE 
PIEDRA NATURAL

Grupo Levantina es la empresa interna-
cional referente en el sector de las su-
perficies decorativas, con más de se-

senta años de experiencia. Sus oficinas prin-
cipales y algunas fábricas están en Novelda, 
y además tienen otras también en Porriño y 
Brasil. Son conocedores del papel que de las 
empresas, por eso el desarrollo sostenible vie-
ne siendo fundamental para el grupo desde 
hace muchos años. Se basan en tres pilares 
básicos: el crecimiento económico, la inclu-
sión social y la protección medioambiental.

Al cumplimiento regulatorio y la rentabili-
dad, Levantina suma la más que importante 
acción de seguridad y salud de su plantilla, 
así como el uso eficiente de los recursos y la 
protección del medio ambiente en el que de-
sarrolla su actividad, centrando sus esfuerzos 
en aquellos Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS) en donde su impacto, influencia 
y capacidad de cambio son más relevantes.

Minería y Biodiversidad
El compromiso ambiental de Grupo Levanti-
na abarca todo el ciclo de vida de sus produc-
tos. Mediante planes de seguimiento y control 
ambiental se asegura de minimizar o compen-
sar el impacto de su actividad. Los seguimien-
tos ambientales incluyen inventarios de vege-

tación y fauna, control de erosión, control de 
calidad de las aguas, mediciones de ruido y 
polvo y control de otro tipo de riesgos. De 
hecho, Levantina fue recientemente recono-
cida, en la última edición de los Premios Eu-
ropeos de Medio Ambiente, por un proyecto 
que se enmarca en la economía circular. Con 
el que apuesta por un modelo de valoriza-
ción mediante restauración de espacios de-
gradados en los que se favorece el aumento 
de la biodiversidad y el capital natural.

Las actuaciones ambientales que se reali-
zan en las canteras en las que trabajan son, 
entre otras, la restauración de zonas mine-
ras con flora y fauna o el seguimiento de 
esas nuevas plantaciones. Así, junto con la 
Universidad de Alicante realiza anualmen-
te estudios de conservación. Hasta el 2020 
han restaurado más de 46 hectáreas en las 
zonas de explotación minera procediendo 

a la revegetación, enmascaramiento de fren-
tes, hidrosiembra y reposición de marras. En 
el ejercicio 2020, han plantado más de 4.500 
árboles en las actuaciones de restauración.

Producción y consumo responsable
El 100% del agua que se utiliza para el proceso 
productivo se depura mediante decantadores y 

La compañía ha restaurado 
más de 46 hectáreas en 
sus zonas de explotación 
minera y ha plantado más 
de 4.500 árboles para 
ayudar en la reforestación

Sede de la compañía, en Novelda. 
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bientales que pueden generar los productos 
durante su ciclo de vida. Las certificaciones 
Greenguard aseguran que los productos cons-
tructivos para uso en interior cumplen estric-
tos límites de emisión, a partir de los ensayos 
y directrices del Programa Nacional de Toxi-
cología de Estados Unidos. Además, el certifi-
cado A+ de emisiones en el aire interior ase-
gura la máxima certificación al emitir muy por 
debajo de los límites de la normativa francesa.

Economía circular y residuos 
Levantina está adherida al Pacto de Economía 
Circular. El 99,8% de los residuos generados 
en fábricas de mármol y porcelánico se destina 
a valorización. Residuos no peligrosos e iner-
tes se acopian en la explotación para rellenar 
huecos de remodelación topográfica antes de 
la revegetación y restauración de la cantera. Se 
han restaurado más de 21.000 m2 de espacios 
naturales en la zona de canteras de Agost y en 
cinco años se alcanzarán los 145.000.

Cambio climático
El grupo hace frente al cambio climático al 
reducir las emisiones de gases de efecto in-
vernadero y reforzar la resiliencia al clima. 
En colaboración con la Universidad Miguel 
Hernández de Elche, se ha medido la huella 
de carbono del centro productivo más gran-
de de Grupo Levantina, en Novelda, como 
primer paso a la implementación de medi-
das de reducción y compensación de CO2.

Personas
Para Levantina, las más de novecientas per-
sonas que la componen, en cuatro países, son 
claves para crear valor de forma sostenible. Por 
eso ofrece igualdad de oportunidades en sus 
procesos de selección y cuenta con un equipo 
diverso en género, en edad, nacionalidad y per-
fil profesional. Tiene el compromiso de ofrecer 
un lugar atractivo para trabajar, que garantice 
y promueva su desarrollo profesional, así co-
mo su seguridad y salud. Así, el 98% del perso-
nal tiene contratos indefinidos y cuenta, desde 
2012, con un Plan de Igualdad para favorecer 
la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres. Actualmente se debate un nuevo plan, 
abarcando ampliamente la diversidad.  

Visitas turísticas y jornadas de formación 
en canteras y plantas productoras.

filtros prensa, en continuo, recirculando el agua 
depurada, por lo que se consigue el vertido  ce-
ro. Además, el consumo de energía eléctrica 
que requiere la producción es 100% renovable, 
por lo que Levantina no realiza emisiones in-
directas de dióxido de carbono por consumo 
eléctrico. Incluso trabaja con luces led en las 
plantas productivas y centros de distribución. 

El 99,8% de los residuos 
generados en las fábricas 
se destina a valorización, 
destacando el 100% de 
los descartes de piedra 
producidos en Novelda

Certificados medioambientales
Levantina tiene a disposición de sus clientes 
certificaciones de producto que proporcio-
nan información ambiental relevante. Por 
un lado, la certificación Global EPD (De-
claración Ambiental de Producto) incluye 
información fiable, relevante, transparente 
y verificada sobre todos los impactos am-
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España está experimentando un auge 
de la demanda del vehículo eléctri-
co o híbrido, que va en sintonía con 

las medidas que toman las administracio-
nes públicas para impulsar su implanta-
ción. Uno de los mayores retos es generar 
un parque de estaciones de recarga capaz 
de darles servicio. Lo cuenta Raúl Mar-
tí, director comercial de Citroën Grupo 
Marcos en Alicante.

— ¿Qué ventajas tiene el coche eléctrico 
frente al vehículo de combustible fósil? 
¿Qué ofrecen los modelos Citroën?
— La principal ventaja del coche eléctrico 
frente al térmico es la no contaminación 
por la no emisión de gases contaminan-
tes a la atmósfera, uno de los principales 
retos a combatir en las próximas décadas. 
En Citroën tenemos en turismos un mo-
delo eléctrico, el Citroën ë-C4, y un híbri-
do enchufable como es el C5 Aircross Hy-
brid. Además, toda nuestra gama comer-
cial va a sacar a lo largo de este año versio-
nes 100% eléctricas. Lo acabamos de ha-
cer con la ë-Jumpy y la ë-Spacetourer, y en 

Eso sí, las previsiones que tenemos es 
que a partir de este mes de marzo comien-
ce una escalada en las ventas que ojalá sea 
tan optimista como dicen los informes. Lo 
necesita todo el sector.
— ¿Existen ayudas económicas para el 
cliente por parte de las administraciones 
u otras iniciativas similares para favore-
cer su implantación?
— Sí; en realidad, actualmente estamos 
en «lista de espera» para las nuevas matri-
culaciones, ya que se están terminando los 
fondos del plan Moves II, aunque confia-
mos en que estos fondos se renueven.

Las ayudas disponibles son de 1.900 euros 
para los híbridos y de 4.000 euros para las 
matriculaciones de vehículos eléctricos. Ade-
más, estos importes se incrementan por la 
entrega de un coche a achatarrar, y ascienden 
a 2.500 euros y 5.500 euros, respectivamente.
— ¿Cuál es la autonomía de los vehículos? 
¿Cuenta el coche eléctrico con un parque 
de estaciones de recarga en España?
— La autonomía de nuestros vehículos está 
alrededor de los 350 km, dependiendo del 
modelo y, sobre todo, del uso que se le dé.

En España, los parques más amplios de 
estaciones de recarga están en las princi-
pales capitales, pero aún queda mucho tra-
bajo por delante para que estas estaciones 
sean igual de numerosas en núcleos urba-
nos menos poblados. No obstante, espe-
ramos que las medidas adoptadas por el 
Gobierno vayan unidas a una inversión 
en aprovisionamiento de infraestructuras 
de parque de estaciones en España, que se 
unan a las posibilidades ya existentes de re-
carga doméstica de vehículos. 

GRUPO MARCOS
«LAS AYUDAS AL COCHE 
ELÉCTRICO VAN DESDE  LOS 
1.900 A  LOS 5.500 EUROS» 

breve saldrá la ë-Jumper y la ë-Berlingo 
también en motorizaciones eléctricas.

Las ventajas son las mismas que po-
damos ofrecer a nuestros clientes con 
las versiones térmicas: espacio, diseño, 
tecnología, seguridad y sobre todo con-
fort, que es la principal característica 
de estos ya más de cien años que lleva 
la marca Citroën en el mundo de la au-
tomoción y que le hace ser una de las 
marcas más valoradas en el mercado. 
Añadiendo adicionalmente la ventaja 
de no contaminar y del ahorro en com-
bustible que pueden tener frente a las 
versiones de gasolina o gasoil.
— ¿Cómo afecta la pandemia al sector y 
cuáles son las previsiones para este año? 
— La pandemia, efectivamente está afec-
tando mucho a nuestro sector. El año pa-
sado hubo una caída de mercado de más 
del 25%, que en nuestra provincia fue aún 
superior. Este año hemos comenzado con 
una caída superior al 50% que, además, se 
acentúa en la Comunitat Valenciana de-
bido a la incidencia de la covid-19, así co-
mo a las medidas restrictivas impuestas.

Raúl Martí, director comercial de 
Citroën Grupo Marcos en Alicante.
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DOBLE RETO DE CHS:  
LIMPIAR EL RÍO 
DE RESIDUOS 
Y EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

La Confederación Hidrográfica del 
Segura (CHS), como organismo pú-
blico, conservacionista del río y en-

cargado de infraestructuras hidráulicas 
del Segura se adentra en un doble reto 
para atender el presente. Por un lado, an-
te una de las bases primarias de su razón: 
la protección del río Segura y su cuenca. 
Y por otro lado, integrarse en la imperio-
sa demanda del planeta: la sostenibilidad 
y la economía verde ante el presente y fu-
turo cambio climático. En el primer esce-
nario ya viene trabajando desde hace un 
tiempo. En el segundo, inicia su conver-
sión a medios de transporte y suministro 
de energía más sostenibles. 

Ante este último reto que atañe a cual-
quier empresa e institución, desde la CHS 
avanzan que están inmersos en un plan de 
eficiencia energética de los edificios —des-
tinados a oficinas y logística— e instalacio-
nes hidráulicas. El organismo cuenta con 
un amplio patrimonio hidráulico en toda 
su cuenca: 206 estaciones de depuración 
de aguas residuales (Edar), once estaciones 
de tratamiento de aguas potables (Etap) y 
trece desaladoras. El propósito es la insta-
lación, en parte de sus edificios e infraes-
tructuras, de energías renovables, princi-
palmente sistemas fotovoltaicos. Otra de 
las líneas de actuación en las que se aden-
tran es la renovación de parte del parque 
móvil para incrementar las unidades de 
vehículos híbridos y eléctricos.

De una forma no tan explícita, sino com-
plementaria, la CHS trata de vincular el de-

El río Segura, a su paso 
por Orihuela. RAFA MOLINA

sarrollo y economía verde mediante sus 
nuevas instalaciones hidráulicas o actua-
ciones para disminuir la vulnerabilidad 
frente a inundaciones. También con siste-
mas de retención naturales y renaturaliza-
ción de tramos del río. 

Este aspecto forma parte de la razón 
de ser del organismo: el cuidado, pro-
tección y conservación de su cuenca. Un 
ejemplo de alejarse de la economía ver-
de es el uso masivo de recipientes plásti-
cos, pero también lo es no saber gestio-
narlos cuando se convierten en un resi-
duo. Muchos agricultores y empresas del 
sector, y también desde áreas urbanas, 
no reparan en arrojar estos envases a las 
acequias, azarbes y el propio río. Un ges-
to que supone un grave deterioro para 
el ecosistema y que además tiene efec-
to rebote, ya que un río insano perjudi-
ca, entre otros, a los propios agriculto-
res que arrojan sus residuos. Ante el reto 
de que estos residuos sólidos permanez-
can el menor tiempo posible en las aguas 
del río y discurran la menor distancia, la 
CHS ha instalado una serie de barreras. 

En Orihuela han colocado en el cauce del 
río dos cadenas para retener flotantes, otra a 
la altura de Benejúzar y Almoradí, y otra en 
Rojales. En Guardamar del Segura, en lo que 
era el antiguo cauce, han instalado una ba-
rrera de flotantes a poco más de ochocientos 
metros antes de su salida al mar. En este cau-
ce desembocan las principales arterias del 

«Es muy importante 
que los ciudadanos se 
conciencien de que el 
río es cosa de todos, y 
todos debemos cuidarlo 
y conservarlo»
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mentos del cauce, se clasifican y se trasladan 
a un vertedero autorizado para su tratamien-
to. «Es muy importante que los ciudadanos se 
conciencien de que el río es cosa de todos, y 
todos debemos cuidarlo y conservarlo» en-
fatiza el presidente de la CHS, Mario Urrea. 

Además de estos mecanismos fijos 
y estáticos también se desempeñan tra 

río, como la acequia de la Alcúdia, azarbe del 
Señor, azarbe de la Culebrina y el azarbe de 
En medio. Las aguas que llegan arrastran ki-
los y kilos de residuos flotantes. Garrafas de 
abono, botellas de pesticidas, cajas de plás-
tico, botellas de cristal y también animales 
muertos. En esta barrera, como en el resto, 
se retiran los residuos en función de la acu-

mulación. Normalmente es una vez cada 
tres semanas o de forma mensual.

De agosto de 2020 a enero de 2021 se han 
retirado de las barreras flotantes 6.350 kg 
de plásticos, 82.555 kg de restos de podas, 
56.810 kg de maderas, 3.880 de cristales y 
380 animales muertos. Desde el organis-
mo explican que una vez sacados esos ele-
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bajos de forma manual y activa. Unos 
metros antes de llegar a la barrera de 

flotantes de Guardamar, dos operarios re-
tiran, ayudados con distintas herramientas, 
los mismos residuos pero que han queda-
do atascados en zonas del cauce colmata-
das por sedimentos y cieno. Una grúa con 
cesta, aparcada en la mota, baja y acerca a 
los operarios hasta la distancia que les per-
mite acceder a los residuos. Emplean pin-
zas de largo alcance, legones y ganchos para 
despegar del lodo los residuos incrustados. 
Un trabajo tedioso por la gran cantidad de 
botellas y cajas de plástico y corcho. Este es-
cenario contrasta con la presencia a pocos 
metros de personas esperando que la caña 
que han colocado pesque algo.

La CHS suma otro reto estrechamente 
vinculado con la retirada de residuos. Es el 
cuidado y protección del hábitat en el río e 
impedir que los vertidos y los plásticos im-
pidan el normal desarrollo de las especies 
autóctonas. Uno de los fugaces respiros que 
muestra la mejoría del hábitat en el Segura 

Un azarbe del río que desemboca 
en Guardamar. RAFA MOLINA

fue el descubrimiento en mayo de 2020 de 
dos nutrias en el entorno del Azud de Al-
feitami —entre Benejúzar y Almoradí—. 
Alicante Plaza adelantó este hallazgo tras 
recibir la prueba visual que un vecino de 
Almoradí grabó. La presencia de este ani-
mal supone un claro indicador de la re-
cuperación del entorno, después de que 
desapareciera en los años sesenta y setenta 
provocado por la caza y los vertidos con-
taminantes que causaban la muerte de su 
fuente de alimentación, los peces.

Urrea afirma que de los ejemplares de 
la zona de Almoradí se han extendido por 

otros puntos de la Vega Baja y han accedido 
al Hondo a través de los azarbes. Para que 
la nutria perviva es fundamental la calidad 
del agua. Uno de los principales factores que 
merman esa calidad, señala el presidente de la 
CHS, son los episodios de alta conductividad. 

Ante una importante carencia de lluvias y el 
bajo caudal impiden que el agua se regenere lo 
que provoca que se cargue de sales disueltas. 
Uno de los principales factores que provoca 
esta situación se debe a los retornos de rie-
go del sistema tradicional de azarbes. «Solo 
podemos actuar con mayores volúmenes de 
agua que eviten ese circuito. Se aprovechan las 
infraestructuras disponibles para inyectar a 
través del sifón curso arriba de Orihuela, agua 
de buena calidad» explica Urrea. Con el obje-
tivo de incrementar el control, la CHS ha ins-
talado tres estaciones del sistema automatico 
de calidad de las aguas (Saica) de calidad de 
aguas en la Vega Baja. Con estas herramien-
tas se pueden conocer en tiempo real el esta-
do y calidad de las aguas. Entre los planes de 
futuro de la CHS para obtener caudales ade-

 «Las infraestructuras 
hidráulicas prestan la 
funcionalidad de regular 
e incrementar la garantía 
del recurso y prevenir 
ante las avenidas»
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Barreras antiresiduos. RAFA MOLINA

cuados —cualitativa y cuantitativamente— 
se encuentra el incremento del control de las 
derivaciones aguas arriba de la Vega Baja y 
mayores desembalses desde el azud de Ojós.

La CHS quiere acercar a la ciudadanía el 
estado de los embalses a través de la tecno-
logía. Mediante un visor en la web del orga-
nismo se ofrecen imágenes y vídeos aéreos 
360 grados de 27 embalses de toda la cuen-
ca. Acompañan a las imágenes información 
de la localización, planos y textos explica-
tivos. El objetivo del organismo es «poner 
en valor estas infraestructuras hidráulicas, 
algunas de ellas centenarias, que prestan la 
doble funcionalidad de regulación, incre-
mentando la garantía del recurso hídrico 
disponible, y la laminación ante la llegada 
de avenidas». Al cierre de este reportaje, el 
único embalse en la comarca de la Vega Ba-
ja, La Pedrera, registraba el porcentaje más 
bajo de caudal de todos los de la cuenca, 
29%. Esto es, 71 hm3 de una capacidad de 
246. En el conjunto de los embalses el alma-
cenamiento se situaba en el 41%.  
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Más de diez mil toneladas de residuos 
orgánicos producidos en Alicante 
son convertidos cada año en bio-

gás, una energía verde producida a partir de 
fuentes renovables. La planta de biogasifica-
ción del Centro de Tratamiento de Residuos 
(CETRA) de Fontcalent, gestionada por UTE 
Alicante, es la encargada de convertir estos 
residuos en energía sostenible. En el CETRA 
el año pasado se obtuvo energía suficiente pa-
ra abastecer durante un año a un barrio del 
tamaño de San Blas en Alicante.

La población alicantina también ha de-
mostrado durante el último año estar cada 
vez más concienciada y ser más consciente 
de los beneficios que supone reciclar. Los 
datos manifiestan que siguen aumentando 
las tasas de reciclaje y de gestión de resi-
duos, a pesar del difícil contexto marcado 
por la pandemia. El Ecoparque Municipal, 
situado en el polígono industrial de Agua-
marga, trató en 2020 un total de 4.675 to-
neladas de residuos domésticos, una can-
tidad superior a la de años anteriores y que 
indica que el trabajo común entre ciuda-
danos, Ayuntamiento de Alicante y UTE 

La recogida selectiva de envases en la ciu-
dad de Alicante también ha aumentado.  En 
los 1.040 contenedores de envases que tiene 
la ciudad se han recogido 3.718 toneladas. 

Para facilitar la recogida selectiva, UTE 
Alicante dispone del Ecopunto, un punto 
móvil que acerca a las plazas y calles de la ciu-
dad la recogida de residuos especiales. El ca-
lendario del Ecopunto está disponible en su 
página web y los horarios del servicio son de 
9 a 14 y de 15 a 20 horas, de lunes a sábado. 

La concienciación de la población, uni-
da al esfuerzo de los trabajadores de UTE 
Alicante y los servicios desplegados, per-
miten avanzar y crecer en las cantidades 
de residuos recogidos en la ciudad y en su 
transformación en energías renovables. 
En sintonía con el programa de concien-
ciación Tú haces Alicante, desarrollado 
por UTE Alicante y el Ayuntamiento de 
Alicante, a través de la Concejalía de Me-
dio Ambiente y Limpieza, el compromiso 
de los alicantinos con el medio ambiente 
y su implicación en el reciclaje nos invitan 
a creer en una ciudad cada vez más limpia 
y sostenible.  www.tuhacesalicante.es

UTE ALICANTE
EL RECICLAJE Y LA ENERGÍA VERDE 
EN ALICANTE SIGUEN AUMENTANDO 
EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

Alicante da sus frutos en beneficio de la 
preservación de los recursos y el ahorro 
energético. El porcentaje de aumento de 
recogida de residuos selectivos en el Eco-
parque se sitúa en torno al 6% y su pro-
gresión es significativa y constante.

El Ecoparque ha retirado 3.541 tone-
ladas de escombros limpios, el principal 
residuo recogido, que procede de refor-
mas domésticas particulares o de peque-
ños trabajadores, albañiles y autónomos. 
Los ciudadanos particulares pueden de-
positar hasta media tonelada de escom-
bros diarios en este Centro de Recogida 
de Residuos Especiales. 

El segundo tipo de residuos más tra-
tado en el Ecoparque durante el pasado 
año corresponde a los equipos eléctricos 
y electrónicos (ochenta toneladas), se-
guido de los monitores y pantallas (vein-
tiséis toneladas) y frigoríficos y equipos 
de aire acondicionado (doce toneladas). 
En menor medida, los alicantinos de-
positan cartón, enseres, colchones, elec-
trodomésticos y otros residuos más pe-
queños como pilas o aceites, entre otros. 

Estación móvil de 
reciclaje de UTE 
Alicante. PLAZA
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Cuidar el planeta es responsabilidad de 
todos y ha de ser uno de los ejes princi-
pales de las políticas de responsabilidad 

social de las empresas. Hacer que tu compañía 
sea más sostenible, además de evitar el efec-
to invernadero, puede ser muy rentable. Las 
energías verdes son la clave para hacer que tu 
empresa sea más ecológica y más competitiva. 

La gran cantidad de horas de sol de la 
Comunitat Valenciana hace del autocon-
sumo fotovoltaico el principal aliado para 
las empresas. El sol se convierte en un ac-
tivo más de la compañía, disminuyendo el 
uso de combustibles fósiles y consiguiendo 
importantes ahorros en la factura eléctrica. 

Cubierta Solar ofrece a la industria ener-
gía solar fotovoltaica sin ninguna inversión 
inicial, ni endeudamiento. Una nueva fór-
mula, adaptada a cada cliente, que cuida el 
medio ambiente y tiene múltiples ventajas, 

Las placas solares son, además, un magnífi-
co aislante térmico, lo que aumentará la soste-
nibilidad de los edificios, disminuyendo el uso 
de calefacción y aires acondicionados. 

Podemos romper nuestra dependencia del 
mercado eléctrico con acciones que nos ayu-
den a cuidar nuestro planeta y disminuir las 
emisiones de CO2. El autoconsumo fotovol-
taico es la solución. Conéctate al sol. 

CUBIERTA SOLAR
EMPRESAS SOSTENIBLES 
SIN INVERSIÓN NI DEUDA

como la independencia de las constantes 
fluctuaciones del mercado eléctrico. 

La industria tiene en las cubiertas de sus 
fábricas una alternativa sencilla y ventajosa 
con dos modalidades: una instalación foto-
voltaica en propiedad que logra energía a un 
precio equivalente medio durante todo el año 
de solo 1,5 céntimos de euro kWh a medio 
día, un 80% más económico que la energía 
convencional distribuida por la red, y que se 
amortizará en un plazo de tres a cinco años. 
Además, tiene la posibilidad de almacenar o 
compensar la energía no consumida para uti-
lizarla en los momentos en los que no hay sol. 

O sin realizar ninguna inversión y sin obli-
gaciones de ningún tipo, albergar una insta-
lación fotovoltaica y consumir únicamente 
la energía necesaria a tan solo cinco cénti-
mos el kWh, a precio fijo, lo que supone un 
ahorro anual del 30% de la factura eléctrica. 

Luis Navarro, gerente Cubierta Solar. PLAZA




