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20 de octubre, Día Mundial
del Aceite de Cocina Reciclado
Con mucho optimismo se lanzó el Día Mundial del Aceite de Cocina
Reciclado, “Un ambicioso programa cuyo propósito es educar a la
ciudadanía a reciclar adecuadamente este elemento y así cuidar al
medioambiente, convirtiéndose en una tarea de gran alcance para Colombia y el planeta”, expresó Nicolás Pérez Marulanda, Presidente
Ejecutivo de Fedepalma. Reveló que, de acuerdo con cifras de un estudio realizado por Asograsas y la Universidad Javeriana, solo 1 % del
aceite de cocina es reciclado en forma correcta en el país, al tiempo
que manifestó que desde 2019, Fedepalma trabaja en una campaña orientada a educar a la población para que trate el aceite de cocina
usado en forma adecuada.
En este orden de ideas, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá (EAAB) se unió a la iniciativa de Fedepalma con el objetivo
de concientizar a los ciudadanos sobre la importancia de proteger los
cuerpos de agua como ríos y humedales, pues el aceite de cocina
arrojado por los lavaplatos genera taponamiento de las redes de
alcantarillado y contamina los cuerpos hídricos. Cristina Arango Olaya, Gerente de la EAAB, indicó que la mejor
manera de disponer el aceite usado es dejarlo enfriar, depositarlo en una botella y llevarlo a los 130 puntos de
acopio que hay en la ciudad.

Por buen camino va la construcción
de la Extractora del Sinú S. A. S.

El Ministro de Agricultura y Desarrollo
Rural, Rodolfo Enrique Zea Navarro,
con Carlos Murgas Guerrero
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El pasado 29 de octubre se realizó el evento de finalización de la fase
uno y del inicio fase dos del proyecto para la construcción de la Extractora del Sinú S. A. S., del Grupo Empresarial Oleoflores, en el municipio de Tierralta, Córdoba. Este contó con la presencia del Ministro
de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Enrique Zea Navarro; Carlos
Murgas Guerrero en compañía de su esposa, María Victoria Dávila de
Murgas; su hijo, Carlos José Murgas Dávila, Vicepresidente del Grupo Empresarial Oleoflores; empresarios palmicultores de la región;
productores de pequeña escala del cultivo de la palma de aceite; autoridades invitadas, y funcionarios del Grupo Empresarial Oleoflores.
Este proyecto es uno de los más importantes de la región para el
desarrollo de la palmicultura en Córdoba, pues con la finalización de
esta planta de beneficio se consolida como uno de los principales
departamentos del país en el que se puede desarrollar exponencialmente el cultivo de palma de aceite.
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