NOTA DE PRENSA

Grupo Valora ha inaugurado el pasado 3 de octubre una novedosa planta de tratamiento de
residuos en la localidad palentina de Dueñas.

Entre los 80 asistentes invitados al acto, se encontraban representantes de la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Castilla León, de la Diputación Provincial de Palencia, la
corporación al completo del Excmo.- Ayuntamiento de Dueñas, representación de sindicatos
agrarios y productores y gestores de residuos.
Para finalizar el acto se obsequió con un vino español durante el cual se produjo un animado
coloquio entre los asistentes permaneciendo en las instalaciones hasta pasadas las 15:30.
Grupo Valora, con 23 años de experiencia en la gestión de diferentes tipologías de residuos no
peligrosos, entre los que destacan los lodos de depuradora, y otros residuos susceptibles de
ser tratados, valorizados y utilizados en planes de fertilización agrícola o en la restauración de
espacios ambientalmente degradados, ha puesto en marcha una novedosa planta con
capacidad para tratar y valorizar 75.000 tn/año de residuos no peligrosos. La principal novedad
que incorpora la nueva planta, es su versatilidad de producción y sencillez de diseño, que la
hacen susceptible de incorporar y tratar diferentes tipologías de residuos no peligrosos
facilitando así el desarrollo técnico y legal en el marco de la ECONOMIA CIRCULAR.

A destacar también la herramienta de gestión informática desarrollada por la empresa para la
gestión de la planta que garantiza la absoluta y total trazabilidad de todos los residuos
gestionados, desde su recogida, entrada en la planta, tratamiento, salida y destino final, lo que
es garantía del estricto cumplimiento de la legislación vigente y de la credibilidad de la
empresa.
Al estar situada en un entorno agrícola pero muy próximo a núcleos industriales, da servicio a
ambos, valorizando residuos de unos y transformándolos en riqueza agrícola, forestal y
medioambiental para los otros. Con esto, se favorece la cohesión y el desarrollo del área rural
donde se ubica, generando riqueza, mano de obra directa e indirecta y apoyo al sector
agrícola, industrial y medioambiental de su área de acción.

