
  

Gestión de residuos peligrosos 
procedentes de Italia en las instalaciones 

de Befesa en Nerva (Huelva)

Una investigación de Greenpeace 



  

Según la información enviada por la Junta de 
Andalucía a Greenpeace sobre los contenedores 
que transportaban los residuos italianos desde 
Pioltello-Rodano, todos los que entraron en la 

planta de Nerva a partir de febrero lo hacían bajo 
el código de autorización IT13588, lo que indica 

que se trataba de residuos peligrosos



  

En la documentación se especifica que estos 
residuos peligrosos deben recibir un tratamiento 
físico-químico antes de ser llevados al vertedero 
de residuos no peligrosos.  Siempre después de 

tener una confirmación analítica de que están 
adecuadamente “inertizados”. 

Esta operación dura más de un día.



  

Posteriormente, recibimos información adicional 
de la Junta de Andalucía sobre los números de 
serie de los contenedores que entraron en el 

Vertedero de Nerva los primeros días de marzo, 
bajo la autorización IT13588



  



  



  

LO QUE DEBERÍA HABER PASADO:
Según esta información el contenedor con 

número de serie TOLU4405380, que contenía 
residuos peligrosos debería haber descargado 

su contenido en un foso para recibir el tratamiento 
de “inertización” que exige la ley antes de ser 

vertido



  

LO QUE PASÓ:
Presentamos una secuencia fotográfica del 

camión con el contenedor con nº de serie TOLU 
4405380 en las instalaciones de Befesa en 

Nerva, el día 1 de marzo de 2011 a las 11:00 de 
la mañana.



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Este es un ejemplo documentado de una 
operación que, según han observado 

Greenpeace y Ecologistas en Acción, se ha 
estado realizando de forma continuada en las 

instalaciones de Befesa. 

Toda la documentación y más información en la 
web de Greenpeace
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