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Numerosos residuos apilados en una planta de tratamiento. ARCHIVO

CLAVES

Socios. Hay 8 socios, todos 
relacionados con la gestión 
de residuos y aguas residua-
les. Dos son franceses, dos 
portugueses y cuatro españo-
les, entre ellos el Consorcio 
Eder que, a su vez, tiene otros 
tres socios locales: la Asocia-
ción de Industrias Agroali-
mentarias de Navarra, La Rio-
ja y Aragón Consebro, la Man-
comunidad de Residuos de la 
Ribera Alta (integra a Azagra, 
Cadreita, Marcilla, Milagro, 
Falces, Funes, Peralta, San 
Adrián y Villafranca) y Nilsa, 
que asesorará a otros socios 
sobre aguas residuales. 
  
Presupuesto. El presupues-
to de todo el proyecto es de 
1,9 millones, de los que Eu-
ropa aporta 1,4. A Eder le co-
rresponden 260.000 €. 
 
Uno de los cinco en Nava-
rra. El de Eder es uno de los 
cinco proyectos navarros se-
leccionados en esta convo-
catoria. En su apartado, el de 
medio ambiente y eficiencia 
energética, ocupó el 6º pues-
to de los 9 elegidos, por de-
lante de los otros dos nava-
rros seleccionados. 

JESÚS MANRIQUE 
Tudela 

El Consorcio Eder, en colabora-
ción con Consebro (Asociación 
de Industrias Agroalimentarias 
de Navarra, La Rioja y Aragón) y 
la Mancomunidad de Residuos 
de la Ribera Alta, van a poner en 
marcha un proyecto piloto cuyo 
objetivo principal será buscar ac-
ciones concretas para aprove-
char al máximo los residuos or-
gánicos que generan las indus-
trias agroalimentarias y los 
domicilios. Los resultados servi-
rán para que cualquier entidad 

pública o privada los pueda apli-
car. También está incluida la em-
presa pública Nilsa, que asesora-
rá a otros socios sobre el trata-
miento de aguas residuales. 

Esta iniciativa se enmarca en 
un proyecto más amplio, denomi-
nado Cemowas2, en el que parti-
cipan, además del Consorcio 
Eder, dos socios franceses, otros 
tantos portugueses y tres espa-
ñoles (Ayuntamiento de Grano-
llers, CSIC y Cámara de Comer-
cio de Badajoz). Su enunciado es 
trabajar en la gestión circular y 
ecosistémica de los servicios de 
residuos orgánicos y aguas resi-

Consorcio Eder, con socios 
de Francia, Portugal y 
España, reciben una ayuda 
europea de 1,4 millones 
para un coste total de 1,9

El proyecto en Navarra 
se centrará en cómo 
tratar y valorizar los 
residuos orgánicos de 
conserveras y domicilios

La Ribera hará un proyecto piloto 
europeo de tratamiento de residuos

duales y Eder se va a centrar en 
los primeros y, más en concreto, 
en los agroalimentarios y domici-
liarios, mientras que otras partes 
se dedicarán a otras parcelas re-
lacionados con estos sectores. 

El presupuesto global de este 
proyecto es de 1.955.901 euros, de 
los que la Unión Europea, a través 
de los fondos Feder, aporta 
1.406.925 €. Este dinero se reparte 
entre los distintos socios según su 
función en el proyecto y a Eder le 
corresponden 260.000 €. Lo que 
no cubre la UE lo aportará cada so-
cio, aunque se pueden buscar 
otras ayudas externas, como, por 
ejemplo, del Gobierno foral. 

El gerente del Consorcio Eder, 
Abel Casado, explicó que el pro-
yecto en la Ribera se incluye en la 
línea de subvenciones de medio 
ambiente y eficiencia en los re-
cursos y que ha sido uno de los se-
leccionados entre los 135 que se 

presentaron de toda Europa. 
Añadió que cada socio del pro-

yecto desarrollará una iniciativa 
diferente y que incluye tres fases. 
Las dos primeras son comunes 
para todos los integrantes y con-
sisten en elaborar la metodología 
general y las herramientas a apli-
car para, luego, realizar un diag-
nóstico y proponer distintas es-
trategias. La última será imple-
mentar las acciones concretas 
para aplicar el proyecto en sí.  

En cuanto al sector del que se 
encargará Eder, Casado explicó 
que el objetivo principal es redu-
cir al máximo los residuos y valo-
rizarlos. “Muchos no se aprove-
chan y van directamente al verte-
dero. La idea es darle valor y 
mejorar el servicio para los domi-
cilios y las conserveras trabajan-
do hacia el objetivo de lograr el 
residuo cero”, dijo. 

Trabajar con los implicados 
El trabajo comenzará en abril y 
hay dos años para llevarlo a cabo. 
“Al final, es realizar experiencias 
piloto para obtener resultados de 
cómo funcionan y lo hacemos con 
los agentes fundamentales, como 
son las conserveras, a través de 
Consebro, o la Mancomunidad de 
la Ribera Alta para los residuos 
domiciliarios. Es una forma de 
evitar que hagan muchos infor-
mes y proyectos sobre un mismo 
tema y marcar un camino común 
porque, además, la normativa eu-
ropea cada vez es más exigente 
con este tema”, recalcó el gerente 
de Eder, que, además de desarro-
llar su proyecto, es el encargado 
de la comunicación interna y ex-
terna de todo lo que realicen sus 
socios.  

FRASE

Abel Casado 
GERENTE DE EDER 

“Consiste en realizar 
experiencias piloto,  
ver cómo funcionan  
y que se puedan aplicar”


