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La fábrica de piensos Grasas Gimeno
desmantelará sus instalaciones de Sant Boi
La planta de producción
de Proteínas y Grasas
Gimeno cesará su
actividad en Sant Boi
antes de fin de año.
Entretanto, la empresa ha
empezado a adoptar
medidas provisionales
para minimizar los olores
que ocasiona. Los
ayuntamientos de Sant
Boi y el Prat y el
sindicato Unió de
Pagesos han firmado un
convenio con Gimeno
donde se establecen las
condiciones del cierre.
La asociación de vecinos
de Casablanca se ha
sumado al acuerdo.

Proteínas y Grasas Gimeno es una de las pocas empresas de Catalunya dedicadas al tratamiento de residuos
cárnicos para su aprovechamiento y transformación en

El Ayuntamiento, la empresa, agricultores y vecinos anunciaron el acuerdo mediante una rueda de prensa
piensos para animales. Una
reciente sentencia judicial ha
dado la razón al Ayuntamiento
en su decisión de suspender
cautelarmente la actividad de
la planta.
Josep Saavedra, teniente
de alcalde de Medi Ambient,
afirmó en la rueda de prensa
de presentación del convenio
que "hemos negociado un pacto y un calendario de cierre lo
menos traumático posible para
la empresa y , en especial, para

su plantilla de trabajadores". El
cese de la actividad se hará
efectivo a finales de 2002.

Los trabajadores
Grasas Gimeno, cuyo
traslado fuera del área metropolitana representará una inversión mínima de 1.000 millones
de pesetas, se ha comprometido a reubicar o buscar medidas alternativas para sus 40
empleados actuales. Su gerente, Josep Maria Gimeno, recal-

có en la mencionada rueda de
prensa que "la empresa ha realizado durante años un esfuerzo tecnológico importante para
reducir los malos olores, hasta
el punto de que llegó a descubrir y aplicar un sistema termodestructor desconocido anteriormente". La eliminación de
los olores emanados del tratamiento de los subproductos
cárnicos es una operación de
notable complejidad técnica.
Por su parte, el representante del sindicato Unió de
Pagesos, Lluís Parés, aseguró
que "el proceso que ha conducido al cierre ha sido una tarea
sindical ineludible, y también difícil y desagradable, porque
todo el mundo aprecia su labor
empresarial, pero técnicamente no se podía seguir funcionando así". Josep Guilera aseguró,
en representación de la AV
Casablanca, que "el convenio
es beneficioso para todas las
partes, porque eliminará los
malos olores y posibilitará que
la empresa crezca."

Unas obras ordenarán el acceso de viandantes
y vehículos a la montaña de Sant Ramon
El Ayuntamiento ha iniciado unas obras que racionalizarán y mejorarán notablemente el acceso a la montaña
de Sant Ramon desde el núcleo urbano. Cuando finalicen
esas obras, a finales de este
mismo año, por el camino de
la Font de Golbes se podrá
transitar exclusivamente a pie,
mientras que los vehículos solo
podrán circular por el camino
de Canons-Orioles, también
conocido como Camí Vell de
l'Ermita.
Las obras prevén, en una
primera fase, el arreglo en dos
tramos diferenciados del camino de Canons-Orioles (donde
se acondicionarán miradores y

miento y en los márgenes del
camino.

Acceso provisional

La mejora de los accesos es una de las principales medidas
del proyecto Parc Forestal Montbaig
áreas de descanso), la construcción de un aparcamiento disuasorio (con capacidad para
30 turismos y 6 autocares) a la

entrada del de la Font de
Golbes y la plantación de árboles y arbustos característicos de
la montaña en dicho aparca-

Provisionalmente, mientras duren las obras, el único
acceso abierto, tanto para peatones como para vehículos,
será el de la Font de Golbes.
Luego quedará reservado para
paso exclusivo de los peatones.
Los vehículos habrán de pasar,
obligatoriamente, por el lado
contrario. En cualquier caso, el
Ayuntamiento, a requerimiento del Consell Municipal de
Medi Ambient, ruega a los ciudadanos que eviten en la medida de lo posible acceder a Sant
Ramon en coche.

Destacada
participació de
les dones en les
comissions de
l'Agenda 21
Les deu comissions de
treball constituïdes per
analitzar els temes socials
i econòmics de l'Agenda
21 estan a prop de finalitzar la seva feina. Durant
el maig, han tingut lloc les
sessions de quatre comissions: Activitat econòmica, Dones, Benestar social i Salut. Els organitzadors han subratllat l'elevada presència de dones
a les taules de debat, en
especial a les de Fet migratori, Salut i Benestar
social. Aquest mes,
l'Ajun tament començarà
a elaborar la proposta de
diagnosi global, a partir de
la qual s'haurà d'arribar
a un consens públic, amb
la participació activa de
la ciutadania, sobre la
situació socioeconòmica
de Sant Boi.

El 5 de juny, Dia
Mundial del
Medi Ambient
Sant Boi celebra, el dimecres 5 de juny, el Dia
Mundial del Medi Ambient. Les activitats es
concentraran a les Escoles Verdes de la ciutat
(Amat Verdú, Benviure,
Fundació Llor, IES Marianao i IES Camps
Blancs). Una gimcana
ecològica, una exposició
sobre espècies vegetals,
un esmorzar sostenible,
una bicicletada i el concurs "La família Baldiri"
són algunes de les iniciatives programades. L'Associació de Dones de
Sant Boi organitza una
visita guiada a la riera
Guinovart.

