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La Guardia Civil detiene a 1 persona
e investiga a otras 22 por un delito
contra los recursos naturales y el
medio ambiente
 La operación se ha desarrollado en las provincias de
Albacete, Alicante, Almería, Castellón, Cuenca,
Madrid, Málaga, Jaén, Toledo, Murcia y Palma de
Mallorca

Castellón / 18 agosto/ 2017 La Guardia Civil ha detenido a una
persona e investigado a otras 22 por un delito contra los recursos
naturales y el medio ambiente en diferentes provincias del territorio
nacional.
La actuación se inició durante el mes de mayo del 2017 a raíz de
una denuncia presentada ante la Guardia Civil de Castellón, por
medio de la cual se informaba que el ahora detenido como
propietario de una empresa situada en la población de Vall de Uxó
(Castellón), dedicada a la recogida y gestión de aceites usados,
podría estar introduciéndolos nuevamente en el circuito comercial
sin la gestión adecuada.
Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes
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Por dicho motivo agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza
(SEPRONA) en la denominada operación “MEL” iniciaron una
investigación para esclarecer los hechos dando como resultado que
el detenido a través de su actividad no realizaba adecuadamente la
depuración de estos aceites de origen mineral, liberando
directamente a la atmósfera una carga contaminante en valores de
tal calibre que su posterior dispersión y deposición en el medio
ambiente y la afectación a los seres vivos era de una notable
importancia.
Continuando con las pesquisas realizadas para esclarecer la
implicación de otras actividades o empresas que pudieran estar
adquiriendo el producto ofertado por el detenido con conocimiento
de la nocividad y peligrosidad del mismo, se investigaron un total de
22 personas en calidad de gerentes de diversas actividades
enclavadas en las provincias de Albacete, Alicante, Almería,
Castellón, Cuenca, Madrid, Málaga, Jaén, Toledo, Murcia y Palma
de Mallorca.
Los investigados al ser conocedores y omitir los controles de calidad
y seguridad a los que reglamentariamente están obligados,
generaban igualmente emisiones directas contaminantes a la
atmósfera con el riesgo grave que ello supone, para la salud de las
personas y el medio ambiente.
Por todo ello, la Guardia Civil procedió a la detención de 1 persona e
investigación de 22 por un delito contra los recursos naturales y
medio ambiente.
Las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgado de
Instrucción número 2 de Nules (Castellón).
Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes
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La actuación ha sido llevada a cabo por efectivos del Seprona de la
Comandancia de la Guardia Civil de Castellón.
Para más información pueden contactar con la Oficina Periférica de
Comunicación de la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón
en los teléfonos 964.22.46.00 ext. 241 o 628.140.650.
Existen imágenes de la operación en el siguiente enlace web:
www.guardiacivil.es/es/prensa/videos_descarga_medios/2017/index.
html
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