Procesoil abrirá en el puerto un
centro de residuos oleosos
La compañía, con base en Río do Pozo, recibe en concesión durante 25
años 3.000 metros cuadrados en Caneliñas
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En la fotografía, vista de las instalaciones de Procesoil en Río do Pozo. JOSÉ PARDO

La Autoridad Portuaria Ferrol-San Cibrao continúa ampliando el abanico de concesiones en la
dársena exterior.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) de ayer daba cuenta del acuerdo del consejo de
administración del ente del pasado 26 de noviembre en virtud del cual se le otorgan 3.000
metros cuadrados durante un plazo de 25 años a Procesoil con el objetivo de crear un «centro
de tratamiento previo de residuos oleosos».
A renglón seguido se aclara que «se excluye del destino de la concesión el actuar como
soporte para licencia de servicio portuario de recepción de desechos generados por buques,
servicio para el cual se precisaría el otorgamiento de una licencia por el procedimiento
legalmente vigente, licencia que en el tratamiento de esta concesión no existe». Se fija como
tasa de ocupación un total de 25.886 euros al año.
Las características
La firma, con sede central en Río do Pozo, se define como una empresa «avalada por un
equipo técnico experimentado durante más de 20 años en el sector» y con el objetivo de una
«mejora continua sobre la aplicación de las tecnologías más avanzadas en el campo del
tratamiento y valorización de los aceites e hidrocarburos, así como un amplia lista de residuos
industriales». Añaden que la tecnología aplicada en su labor «se basa en procesos de
deshidratación, centrifugado y destilación al vacío a través de altas temperaturas, realizados en
circuito cerrado», subrayando al respecto que «la contaminación ambiental es nula».
En su planta de Narón consiguen la anulación de los efectos tóxicos de los aceites usados
industriales procedentes de los talleres mecánicos, de los transformadores de maquinaria
hidráulica, así como la depuración de combustibles contaminados.
Ahora, con su nuevo complejo portuario, amplía sus mercados.

