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oliva
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El Ayuntamiento de Mora coordinará el proyecto LIFE REGROW, en el participan la Asociación Española de Municipios
Olivareros (AEMO), la Universidad de Almería, la Universidad Miguel Hernández de Elche y la empresa gestora de residuos
Gestión de Residuos Manchegos (GESREMAN). El proyecto tiene un presupuesto cercano a los 2 millones de euros, y será
�nanciado en un 60% por la Unión Europea.La semana pasada se celebró en el consistorio de la localidad la primera reunión
del proyecto.
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El Proyecto tiene como objeto la recuperación de residuos de aceite de oliva abandonados en las balsas de alpechín de
la localidad castellano-manchega. El proyecto consiste en la restauración ambiental de la zona mediante estrategias de
recuperación biológicas no contaminantes. El residuo sólido que se extraiga será analizado e investigado para poder ser
reutilizado.
 
“El Proyecto LIFE REGROW es realmente importante para resolver el problema relacionado con balsas de alpechín en desuso
utilizadas en el pasado a consecuencia de la actividad del sector de producción de aceite de oliva” explicó el Alcalde de Mora,
Emilio Bravo.
 
El alcalde también indicó que "nuestro principal interés es la gestión ecológica del residuo almacenado y la restauración
medioambiental de las balsas de nuestro municipio, pero también estamos especialmente interesados en la transferencia
de los resultados y conocimientos que se adquieran para todo el sector olivarero, principalmente en otros municipios de
España, Italia, Grecia y los países africanos del Mediterráneo, dando desde Mora una solución mundial y sostenible
económica y ambientalmente a este problema”.
 
 
 

Via: Ayuntamiento de Mora (http://www.mora.es) 
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