
La innovación ha convertido a
Azor Ambiental en una empresa
líder en la gestión de residuos de
automoción. La firma de Molina
de Segura nació en 1948 como fa-
bricante de perdigones de plomo
para caza y tiro y luego fue am-
pliando sus miras para centrarse
ensuactividadactual: larecogida
y reciclaje de baterías de vehícu-
los.Sucrecimientoimparablealo
largo de 64 años le ha valido el
Premio Mercurio al Desarrollo
Empresarial.

«Nuestra trayectoria ha estado
marcadaporlamejoradelospro-
cesos de producción e instalacio-
nes, la consolidación de un gran
equipo de profesionales y el des-
arrollodeunatecnologíapropia»,
asegura el gerente de la empresa,
Andrés Gil. Añade que el galar-
dón que les acaba de entregar la
Cámara de Comercio de Murcia
les honra y anima a avanzar en
esa línea y a seguir volcados en
«un negocio que está estrecha-
mente ligado a la sostenibilidad».

Azor Ambiental trata 4 millo-
nes de baterías al año, lo que su-
pone 60.000 toneladas de estos
productos, que son recogidos en
toda España y en varios países de
la Unión Europea. Es además el
segundo productor de plomo del
país, con 48.000 toneladas desti-
nadas a la fabricación de nuevas
baterías.

Enelprocesodereciclajedelas
baterías usadas también obtiene
otrosmaterialesalosqueluegose
lesdaunnuevouso.Esteeselcaso
delosplásticos,quesirvenparala
fabricación de envases y palets, y
del sulfato sódico, destinado tras
su recuperación a la fabricación
de jabones, detergentes y otros

productos.
Con su labor, Azor Ambiental

obtiene unos recursos que co-
mienzan a escasear en el planeta,
contribuyendoasuusoracionaly
a la preservación del medio am-
biente. Gil indica que el 60% de la
producción mundial de plomo

proviene del tratamiento de las
baterías,mientrasquesóloel40%
se obtiene de la minería.

Actividad estratégica
«Sin el reciclaje no habría baterí-
assuficientesparaatenderlasne-
cesidades del parque móvil mun-
dial, así que podemos decir que
estaactividadeslamayorminade
plomo del mundo. Dado lo limi-
tado de los recursos naturales, el
reciclaje es imprescindible y es-
tratégicoparalospaísesquequie-
ren desarrollarse», asevera.

Azor Ambiental tiene su sede
en el polígono industrial La Pol-
vorista y cuenta con puntos de re-
cogida de baterías en toda la geo-
grafía española. Para garantizar
que su actividad se rige por es-
trictos criterios de respeto al en-
torno ha implantado sistemas de
gestión conforme a las normas
más rigurosas, como las ISO
14001:2004 y 9001:2008.

Su propósito ahora es seguir
creciendo en producción e inno-
vaciónparamejorarsucapacidad
competitiva.«Enestecontextode

crisis, las empresas que quieren
sobrevivir deben trabajar mucho
más, ser más imaginativas y reali-
zar un mayor sacrificio para sor-
tear los obstáculos, que son mu-
chos, y avanzar», subraya Gil.

A este respecto, el empresario
apuesta por mejorar la calidad de
los procesos de producción y por
impulsarlaformacióndesuequi-
po humano, «integrado por dos-
cientas cincuenta personas» a las
que Gil hace partícipes de la dis-
tinción que les ha concedido la
Cámara de Comercio de Murcia.
«Azor Ambiental está generando
empleo directo e indirecto con su
actividadyquierecontribuirasíal
crecimiento económico de la Re-
gión, donde hay excelentes em-
presarios. Por eso estoy conven-
cido de que el jurado de los Pre-
mios Mercurio no lo ha tenido fá-
cil a la hora de decidir a qué em-
presas galardonaba», concluye.
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«La mayor mina de plomo del
mundo es el reciclaje de baterías»

El gerente de Azor Ambiental,Andrés Gil, explica que su empresa se ha convertido en el segundo
productor español de este metal gracias a la innovación y a desarrollos tecnológicos propios
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La firma de Molina de
Segura, fundada en
1948, también recupera
plásticos y sulfato sódico
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Ramón Luis Valcárcel entrega el premio a Andrés Gil. GLORIA NICOLÁS

LAS CIFRAS

Azor Ambiental genera 48.000
toneladas de plomo al año gracias
al reciclaje de las baterías de au-
tomoción usadas. El metal recupe-
rado se destina a la fabricación de
nuevas baterías.

La empresa recoge y trata
60.000 toneladas de baterías al
año, lo que supone cuatro millo-
nes de unidades de estos produc-
tos industriales.

48.000 toneladas
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4 millonesdebaterías
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