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Anunció que el Concello de 
Ribeira contratará a cinco 
personas perceptoras de 
ayudas Risga para prestar  
servicios como peones en 
tareas de mantenimiento, 
mejora y limpieza de vías y 
áreas verdes municipales.

Manuel Ruiz Rivas
Alcalde de Ribeira

Pedirá hoy el apoyo del 
pleno para solicitar la des-
afección de la escuela de 
Xaviña con el fin de acon-
dicionar el inmueble para 
que pueda funcionar como 
un espacio sociocultural al 
servicio de los vecinos.

Sandra Ínsua
Alcaldesa de Camariñas
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La programación de Navi-
dad de Negreira incluirá 
un mercadillo navideño en 
el entorno del Pazo do Co-
tón los días 27 y 28 de di-
ciembre. Además, el 
próximo miércoles se falla-
rá el premio Ardeiro.

Flora Grille
Edil de Cultura en Negreira

Entregó los premios de la 
XI Ruta das Tapas de Santa 
Comba. Ganó Talladas con 
su bocadillo de churrasco, 
seguida de O Novo Salguei-
ro (polbo con crema) y 
Triskel (Gyoza de mar).

Teresa Castro
Presidenta de la patronal 

de Santa Comba 

Reconocen la labor minera de  
Erimsa en Ordes y A Estrada 

La compañía ha recogido sendos galardones en los Premios Europeos de 
Desarrollo Sostenible, celebrados en Bruselas // Valoran sus buenas prácticas 
con el medioambiente y la salud, además de la seguridad laboral    tExto C. Estévez

Erimsa, una empresa con más de 
30 años de experiencia en la ex-
tracción de cuarzo y con centros 
de producción en Begonte (Lu-
go), Frades, Castillo (A Estrada) y 
Bóveda del Río Almar (Salaman-
ca), acaba de recibir dos premios 
europeos de Desarrollo Sosteni-
ble de la Asociación Europea de 
Áridos-UEPG. La compañía ha 
recogido sendos galardones en 
Bruselas, y en concreto, ha sido 
reconocida en dos categorías y 
áreas de trabajo distintas: bue-
nas prácticas medioambientales, 
en la comarca de Ordes, y salud y 
seguridad laboral en Castillo, en 
A Estrada.

Ambas candidaturas formaban 
parte de un total de 53 correspon-
dientes a compañías de 13 países. 
El objetivo de estos premios es 
mostrar y valorar públicamen-
te el compromiso de este sector 
industrial con el desarrollo soste-
nible y los altos estándares de ex-
celencia que se persiguen para la 
preservación del entorno natural, 
implementando buenas prácticas 
medioambientales, la seguridad 
y salud en el entorno laboral, el 
compromiso social, la contribu-
ción económica, la comunicación 
y la biodiversidad. En ambos ca-
sos, la empresa se llevó los máxi-
mos reconocimientos. 

Desde Erimsa explican que es-
tos galardones suponen un im-
portante respaldo a la minería 
moderna y sostenible que pone 
en práctica la compañía, en la 
que destaca el método de cribado 
de terreno que se aplica en la co-
marca de Ordes desde hace más 
de treinta años sin ningún tipo de 
incidencia. Este sistema permite 
compaginar la labor de la empre-
sa con las actividades económicas 

pactando previamente las condi-
ciones económicas con los pro-
pietarios.

Destaca asimismo su filosofía 
de accidentes 0. Esta premisa es 
la que les ha llevado  a obtener 
el primer premio en la categoría 
de salud y seguridad laboral por 
una medida implementada en 
Castillo: una acción destinada a 
erradicar la emisión de polvo de 
sílice en beneficio del equipo hu-
mano. En Erimsa, apuntan desde 
la compañía, ejecutan todas sus 
operaciones con la meta de mi-
nimizar su impacto en el medio- 
ambiente y proporcionar la má-
xima seguridad y salud en el en-
torno laboral. 

El presidente de la Asociación Galega de Áridos, José Lista (centro), recoge el premio en nombre de Erimsa

“vamos a 
seguir en la 
misma línea”

José Luis Martínez

“Para todos los que forma-
mos parte de Erimsa es una 
gran satisfacción recibir es-
tos dos premios europeos”. 
Suponen, una vez más, “un 
importante respaldo a la mi-
nería moderna y sostenible 
que desarrollamos, respe-
tuosa con el medioambiente 
y compatible con actividades 
económicas tradicionales, 
como la ganadería, la agri-
cultura y el aprovechamiento 
forestal”. También recono-
cen, explica el director ge-
neral, “nuestro compromiso 
con el objetivo accidentes 
0, para cuyo cumplimiento 
hemos implantado estrictos 
protocolos internos de salud 
y seguridad laboral”. Asegu-
ra que seguirán trabajando 
en la misma línea. 
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Director general de Erimsa

C. Estévez

{ A OLLADA}

Apoyo a la 
modernidad

GALARDONES COmO EL qUE 
acaba de recibir Erimsa su-
ponen un importante apoyo 
a las empresas mineras que 
se esfuerzan día a día por ser 
responsables con el cuidado 
medioambiental y con la se-

guridad de sus trabajadores. 
A través de este doble recono-
cimiento la compañía ve re-
forzado su trabajo de buenas 
prácticas ambientales en la co-
marca de Ordes y de salud en 
Castillo, A Estrada. Ya el año 
pasado Erimsa fue galardona-
da en sendas categorías por la 
Federación Española de Ári-
dos. Concretamente por sus 
labores en Ordes y Frades. Sín-
toma de que el camino que la 
empresa sigue desde hace más 
de 30 años es el correcto. 

tradicionales de la zona: agrícola, 
ganadera y forestal.

RESTAURACIÓN La labor de 
Erimsa se ejecuta en paralelo a la 
restauración de los terrenos. “El 
primer paso es el desbroce de la 
vegetación, excavación, y simul-
táneamente, acopio temporal de 
esta materia. A continuación, la 
extracción y el cribado del cuar-
zo. Finalmente, se rellena el hue-
co de explotación, se extiende la 
tierra vegetal y se recupera el 
uso habitual”, apuntan desde la 
compañía. Añaden además que 
renuncian expresamente a su de-
recho de expropiación y siempre 
trabajan en régimen de alquiler, 


