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■ Los doce negocios que aglutina la Aso-
ciación de Praceiros do Novo Mercado 
(Apranome) de A Estrada empezaron 
ayer a repartir entre sus clientes rifas para 
el sorteo de un salmón, que tendrá lugar 

el día 19 a las 13.00 horas. Forman parte de Apranome Carnicería Canedo, Frutería Lucita, Car-
nicería Gloria, A Tenda Bio, A Casa do Pan, Frutas y Hortalizas Río Ulla SAT, A Horta de Flavia, 
Pescadería Pinche, As Peregrinas, Hortalizas Esteban, A Pementeira y Bacalaos Ala Blanca.
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Apranome inicia el reparto 
de rifas para sortear un 

salmón entre sus clientes

■ Tras el éxito de la primera jornada que 
celebró en la sede de la Fundación Cul-
tural de A Estrada el pasado 25 de abril, 
la Asociación Inserta Empleo de la Fun-
dación ONCE celebró en la mañana de 

ayer en A Estrada una nueva sesión en la que presentó sus servicios de intermediación 
laboral a demandantes de empleo con discapacidad de la zona. Iba dirigida a personas 
con una minusvalía mínima reconocida de un 33%.
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Nueva jornada formativa de 
la Asociación Inserta Empleo 

de la ONCE en A Estrada
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La Federación Española de Ári-
dos (FdA) le acaba de otorgar dos 
premios nacionales de desarrollo 
sostenible en el ámbito de la recu-
peración ambiental y la seguridad 
a la empresa Erimsa por sendos 
proyectos llevados a cabo en A Es-
trada y Ordes.  

En el caso del proyecto llevado 
a cabo en la planta El Castillo de 
Erimsa en la parroquia de San Mi-
guel de Castro, ha obtenido el pri-
mer premio en la categoría de se-
guridad y salud por las medidas im-
plementadas en una de las cabinas 
del centro de producción, al com-
probar que han permitido erradi-
car la emisión de polvo de sílice. 

Esta mejora ha sido implemen-
tada en la planta de El Castillo, en 

donde Erimsa empezó a trabajar en 
el año 2000 para extraer cuarzo. Ac-
tualmente, según fuentes de la fir-
ma, da empleo a 29 personas, inclu-
yendo puestos de trabajo directos 
e indirectos. Debido al sistema de 
explotación, los terrenos precisos 
para realizar su actividad en Castro 
pertenecen a la empresa. Aunque 
la duración de la actividad en la zo-
na dependerá de la demanda de 
los clientes de Erimsa, “íntimamen-
te ligada a los ciclos económicos” 
–indicaron ayer las mismasfuentes– 
“las reservas actuales garantizan la 
continuidad de los puestos de tra-
bajo que Erimsa genera en la zona”. 

La compañía también ha visto 
reconocida sus buenas prácticas 
medioambientales en la extracción 
de cuarzo y la posterior recupera-
ción de los terrenos acometida en 

Frades y en la comarca de Ordes, 
donde lleva aplicando el sistema 
de cribado dese hace más de 30 
años. Ese método implica la restau-
ración total de las fincas y se ha de-
sarrollado en 1.195 hectáreas, con-
cretamente en 870 parcelas de 613 

propietarios con los ue llegó a 
acuerdos voluntarios de alquiler 
con renuncia expresa al derecho 
de expropiación. Así prevé seguir 
trabajando. 

Ambos proyectos han sido selec-
cionados por la FdA para aspirar en 

sus categorías a los Premios Euro-
peos de Desarrollo Sostenible que 
convoca en 2019 la Unión Europea 
de Productores (UEPG). 

En cuanto a los galardones na-
cionales que le acaban de reportar 
a Erimsa, se entregarán durante el 
V Congreso Nacional de Áridos que 
tendrá lugar en Santiago de Com-
postela del 24 al 26 de octubre. Lo 
organiza la FdA, entidad más repre-
sentativa del sector, que integra a 
casi 700 compañías nacionales e 
internacionales y a 1.100 explota-
ciones de áridos.

Arriba, estriaje en la planta de El 
Castillo de Erimsa en San Miguel 
de Castro. A la izquierda, terreno 
recuperado por la compañía en 
Frades, de Ordes.

Erimsa gana dos 
premios de desarrollo 
sostenible con proyectos 
en A Estrada y Ordes 
La Federación Española de Áridos distingue 
su erradicación de la emisión de polvo de 
sílice en una cabina de su centro de Castro
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