Preguntas frecuentes
¿Cuándo empezó Ercros la gestión
ambiental de los suelos de la fábrica?

¿Qué actuaciones de remediación
de suelos ha llevado a cabo la empresa?

¿Hay residuos vertidos en otros
suelos fuera del recinto industrial?

Avanzándose a las exigencias legislativas del
momento, Ercros inició en 2004, hace más de
13 años, los trabajos de caracterización de los
terrenos de la fábrica de Flix para identificar los
focos de afectación.

Un vez caracterizados los suelos de la fábrica,
Ercros inició una estrategia de saneamiento
para eliminar, inmovilizar y/o aislar los focos de
contaminantes. Estos trabajos se concretaron
en: la captación y depuración de aguas
subterráneas, la extracción de residuos líquidos
orgánicos presentes en el subsuelo, el
confinamiento del depósito histórico de
residuos sólidos y la construcción de plantas de
extracción de vapores SVE del suelo. A día de
hoy, los suelos impactados de la fábrica están
aislados del entorno y se trabaja en continuo
para reducir su grado de afectación.

Las últimas investigaciones que se han llevado a
cabo conjuntamente con la Agencia de
Residuos de Catalunya han demostrado que no
hay bidones enterrados en ninguno de los
terrenos analizados.

¿Los suelos de la fábrica de Flix
representan un riesgo para la salud de
los trabajadores y los vecinos?

¿Se ha previsto llevar a cabo otras
actividades en los terrenos liberados de
la fábrica?

No. Los suelos de la fábrica de Flix no suponen
ningún riesgo para los habitantes de Flix ni para
los trabajadores de la fábrica.

Ercros, junto con la Generalitat y el
Ayuntamiento de Flix, está implicada en un
proyecto de reindustrialización para captar la
implantación de nuevas empresas en el recinto
de la fábrica, que incluye la contratación de una
empresa especializada.

Estos trabajos, junto con todas las actuaciones
de remediación hechas y planificadas, suponen
una inversión que superará los 17 millones de
euros. Hasta ahora se han instalado unos 620
puntos de investigación y se han hecho unas
156.000 determinaciones analíticas.

¿Ercros gestiona la remediación
del embalse de Flix?
No. La remediación del pantano de Flix está
gestionada por el Estado. No obstante, Ercros
asume el 5% del coste total de esta actuación,
que se calcula que ascenderá a unos 10
millones de euros.

De hecho, hay ausencia de riesgo para la salud
en todo el recinto de la fábrica de acuerdo con
lo que establece no sólo la normativa de suelos
contaminados sino también el marco legal de
prevención de riesgos laborales y seguridad
industrial.

En tres terrenos, uno de los cuales es propiedad
del Ayuntamiento de Flix, se ha detectado una
cierta alteración del suelo. Ercros ha analizado
estas parcelas para determinar su grado de
afectación. En dos de estos terrenos se ha
determinado que no generan ningún riesgo. El
tercero está todavía en fase de investigación.
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