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Replica a la Conselleria que la Ley no establece ninguna acreditaci€n para estudios sobre olores en el
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J.A.RICO Ni acreditaci€n ni homologaci€n ni nada por el estilo. La empresa responsable del estudio que alerta
del grave riesgo que suponen las emisiones de la planta de basuras de Les Canyades, Socioenginyeria SL,
sali€ ayer al paso de las manifestaciones realizadas desde la Conselleria de Medio Ambiente en las que
desacreditaban su informe. En un comunicado, la firma record€ que la Ley no establece ninguna acreditaci€n
para estudios como el realizado en El Campello a instancias de los vecinos y reiter€ la grave situaci€n que
suponen las instalaciones.
Como empresa ‚responsable de los estudios de percepci€n social, olfatomƒtrico de campo y qu„micoambiental realizados en la zona norte de El Campello, y directamente aludida como no homologada, no
acreditada, inv…lida, etc.•, hace varias advertencias.
Por una parte se†ala que ‚el …mbito de actuaci€n de los estudios realizados por nuestra empresa en El
Campello no es otro que las mediciones de olores y compuestos qu„micos org…nicos en aire ambiente, es decir
en inmisi€n –aire respirado, mientras que en emisi€n es lo que lanza la planta a la atm€sfera–, y tanto la Ley
34/2007 de calidad del aire y protecci€n de la atm€sfera como el Real Decreto 102/2011, relativo a la mejora
de la calidad del aire, que forman la base legislativa actual, no establecen ningˆn tipo de acreditaci€n u
homologaci€n a nivel estatal. La Entidad Nacional de Acreditaci€n (ENAC) no contempla el …mbito de las
inmisiones en los sectores que necesitan su correspondiente alcance de acreditaci€n•.
Del mismo modo a†ade que ‚las empresas que han realizado estudios de modelizaci€n de la dispersi€n en El
Campello, a partir de la medici€n de las emisiones, no est…n acreditadas/homologadas a nivel estatal para ello
por lo que se deduce que son inv…lidos•, y deja otro recado a la Conselleria: ‚Algunos estudios oficiales
aludidos por la Direcci€n General de Calidad Ambiental y la Generalitat est…n plagados de errores cient„ficos
de bulto aunque las empresas est…n acreditadas•.
La empresa recuerda que sus estudios han sido aceptados por comunidades como Madrid y Catalu†a, y
tribunales de Murcia, se†alando que en siete a†os ha elaborado m…s de 100 informes y que tambiƒn han sido
contratados por firmas que gestionan plantas. Apunta que en ningˆn caso la Conselleria ha discutido el
contenido del estudio y que los an…lisis qu„micos se han realizado en un laboratorio acreditado como Salud
Ambiental.
Para finalizar se†alan que ‚hemos empleado las mejores tƒcnicas disponibles y v…lidas cient„ficamente, tal y
como recomienda la directiva europea IPPC 1996, para llegar a la conclusi€n de que existe una molestia
olfativa inadmisible y un riesgo importante para la salud de los vecinos afectados•. En este informe se basa el
cierre solicitado a Medio Ambiente por el Ayuntamiento de El Campello.
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Nota del editor
Para comentar y/o votar esta noticia tienes que identificarte o estar registrado
Como usuario registrado te recordamos que s€lo los lectores registrados pueden comentar noticias sin l„mite de
caracteres, votarlas y compartirlas en redes sociales, y adem…s podr…s crear tu propio blog y participar en los
concursos que ponemos en marcha peri€dicamente.
Te ofrecemos un espacio de debate, informaci€n y entretenimiento basado en el respeto, la transparencia y la
pluralidad donde no tienen cabida los insultos, las descalificaciones y el spam.
Nos preocupamos porque los comentarios cumplan con la legislaci€n vigente, no sean contrarios al honor, respeten a
las personas, la libertad, no sean contrarios a la defensa de los menores y la igualdad entre las personas con
independencia de sexo, raza o religi€n.
Reg„strate, opina, debate y ayˆdanos a construir tu medio de comunicaci€n preferido.
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FÑNIX DIRECTO Seguros
Tu Coche a Terceros con Asistencia en Viaje y
Asesor„a de Multas desde 200€
www.fenixdirecto.com

Comparador Seguros Coche
Compara hasta 30 seguros de coche y AHORRA
hasta un 50% en apenas 3 min. ŠCalcula precios!
www.acierto.com

El mejor fÖtbol en CANAL+
Grandes partidos, grandes emociones. Liga,
Copa y Champions 14,95€/mes m…s IVA en
CANAL+
www.tienda.plus.es
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1. La provincia de Alicante, en alerta amarilla por viento
2. La tasa de gripe en la Comunitat crece un 34% en la
Éltima semana
3. 45 millones en vÑa muerta
4. Francisco: "Nunca he vivido por encima de mis
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posibilidades"
5. Chat con MarÑa VillalÖn
6. Uruguay, una exigente piedra de toque para EspaÜa
7. Barroso pide soluciones para los 25 millones de
parados en la UE
8. Suben un 15% las familias espaÜolas en quiebra
9. La Bolsa no remonta y continÉa en párdidas
10. Bankia y sindicatos alcanzan un preacuerdo sobre el
ERE

Cartelera L'AlacantÄ
‹baco San Vicente - San Vicente del Raspeig
La Esperanza - San Vicente del Raspeig
Aana 3D - Sant Joan d'Alacant
Autocine El Sur - Mutxamel
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Queda terminantemente prohibida la reproducciÅn total o parcial de los contenidos ofrecidos a
travÜs de este medio, salvo autorizaciÅn expresa de INFORMACION.es. AsÄ mismo, queda prohibida
toda reproducciÅn a los efectos del artÄculo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad
intelectual.
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