
El presidente de la Diputación de Lleida y alcalde de Montgai, Jaume Gilabert, junto con el gerente de la empresa Alqui-

Envas, Vicente Solé, y la concejala de Montgai, Teresa Boladeres, han presentado la iniciativa en la Sala de actos de la 

corporación , en el marco de la jornada sobre el Reciclaje de aceite, organizada por la Diputación de Lleida, el 

Ayuntamiento de Montgai y Ipcena.

Mediante esta campaña, el consistorio repartirá entre los vecinos de Montgai 300 envases de cinco litros de capacidad 

para recoger el aceite doméstico usado y destinarlo a la producción de jabón, que ha experimentado un gran interés y 

afición entre los vecinos de Montgai desde que se celebró la primera Feria Net, feria del Jabón de Montgai. Muchas 

familias de la población se han implicado en la elaboración de este producto a partir del aceite usado.

El consistorio también instalará un depósito de 600 litros para almacenar el aceite recogido por los vecinos de Montgai que 

luego destinarán a la producción de jabón. En caso de que las cantidades de aceite usado recogidas sean muy elevadas, 

la parte del aceite que no se utilice para la elaboración del jabón se enviará a una empresa de reciclaje para poder hacer 

biocombustible.

Gilabert ha destacado la importancia de poner en marcha iniciativas como esta para sensibilizar a la sociedad de la 

oportunidad económica del reciclaje y la reutilización. Además, ha añadido que "de forma inconsciente, cada día, en la vida 

cotidiana de todas las personas se contamina el medio ambiente cuando se tira el aceite usado por el fregadero de las 

casas", y que este gesto "se podría evitar recogiéndolo, y contribuir así a la mejor conservación del medio, y aprovecharlo 

haciendo jabón doméstico con un proceso en frío, que a su vez podría representar un ahorro en la compra de este 

producto de limpieza que todo el mundo consume ".

Además, Gilabert ha añadido que se trata de una iniciativa pionera que se llevaría a cabo desde la Diputación de Lleida si 

otros municipios de la demarcación muestran su interés por ponerla en marcha.

La presentación de esta iniciativa se ha hecho en el marco de una jornada sobre el Reciclaje de aceite enmarcada en los 

actos organizados en torno a "FEM NET", feria de Jabón de Montgai. La jornada, organizada por la Diputación de Lleida, el 

Ayuntamiento de Montgai y Ipcena, ha dado a conocer la incidencia ambiental que tiene este residuo y la oportunidad 

económica de su reciclaje. Por este motivo, durante toda la mañana diferentes técnicos y expertos han dado conferencias 

relacionadas con el reciclaje del aceite.

El técnico del Departamento de Recogida Selectiva y Envases del Área Municipal de la Agencia de Residuos de Cataluña, 

Marc Balagué, ha hablado sobre la producción del residuo de aceite doméstico y el reciclaje actual, el técnico de residuos 

del Consorcio para la Gestión de Residuos del Vallès Occidental, Joan Fresno, ha explicado la prueba piloto del servicio 

comarcal del Vallès Occidental de recogida de aceite, y el director técnico de Stocks del Vallès, Jordi Vaquer, ha hablado 

sobre el aprovechamiento de aceite usado para producir biodiesel.

Durante la jornada se ha dado a conocer que un ciudadano consume de media 20,82 litros de aceite por año y que el 65% 

se transforma en residuo doméstico, es decir, 13,5 litros de aceite usado por persona y año. Sólo en la ciudad de Lleida se 

producen cada día 5.000 litros de aceite usado, que pueden convertirse en residuos o, con una buena gestión de reciclaje, 

en biodiesel o jabón.

Además, la jornada ha contado con María Rosa Clop, artesana de jabón de Balaguer, que ha mostrado cómo se fabrica el 

jabón artesano con aceite reciclado, y la presentación del proyecto ACEITE NET, a cargo de Míriam Tornero, técnica de 

IPCENA.

El objetivo de la jornada ha sido conocer diferentes experiencias de Cataluña de reciclaje y uso del aceite vegetal usado, 

así como divulgar los beneficios de la reutilización del aceite usado de cocina y como recogerlo selectivamente.

El Ayuntamiento de Montgai presenta una campaña 

pionera de recogida y reciclaje de aceite usado. La 

Diputación de Lleida ha acogido este martes la 

presentación por parte del Ayuntamiento de Montgai 

de la campaña "FEM NET" de recogida de aceite 

usado, una iniciativa pionera en las comarcas de 

Lleida que pretende promover el reciclaje de este 

residuo entre los vecinos de Montgai. Esta campaña, 

organizada por el Ayuntamiento de Montgai, cuenta 

con la colaboración de la empresa Alqui-Envas.

Lleida, 20 de abril de 2010
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