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miércoles 29 de julio de 2020

Aguas del Torcal incorpora una nueva y más 
eficiente barredora a su flota de vehículos 
destinados a la limpieza viaria de las calles 
de Antequera
Adquirida en modalidad de "renting" mediante su correspondiente concurso público, esta barredora permitirá
desempeñar su cometido de una forma más amplia, rápida y segura, siendo además más respetuosa con el
medio ambiente.

El Alcalde hace paralelamente un llamamiento generalizado para el cuidado de las vías y plazas públicas
durante el verano en lo que a deposiciones de mascotas se refiere, pidiendo que sus propietarios las disuelvan.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, el 
teniente de alcalde delegado de Aguas del Torcal, 
Antonio García, y el técnico de dicha empresa 
municipal, Francisco Castillo, han presentado en 
la mañana de hoy ante los medios de 
comunicación un nuevo vehículo que sigue 
completando el proceso de renovación de la flota 
de Aguas del Torcal, ente encargado de la 
recogida de basura, la limpieza viaria y el 
suministro de agua en nuestro municipio. Se trata 
de una nueva barredora que aportará un plus de 
versatilidad y modernidad en las funciones que 
desarrollaba su predecesora, destacando además 

por aportar una mayor eficacia en varios ámbitos.

La inversión en este vehículo barredora ha alcanzado finalmente los 223.000 euros más IVA, adquiriéndose 
mediante la modalidad de "renting" durante 60 meses con opción de compra adicional a través de la entidad 
financiera BBVA, única presentada al correspondiente concurso público convocado a tal efecto.

Entre las mejores a destacar que aporta, destaca en primer lugar su catalogación medioambiental Euro 6, 
mejorando ostensiblemente a su predecesora. Además, dispone de un sistema especial de reducción de ruido 
que incluso podría permitirle ampliar su labor aprovechando horarios nocturnos –algo aún por confirmar tras 
poder realizar las correspondientes pruebas–. Su capacidad de aspiración es mayor y consume mucho menos 
combustible.

Tanto Manolo Barón como Antonio García han manifestado su satisfacción por el hecho de "seguir apostando 
por la renovación integral de la flota de vehículos de la empresa municipal Aguas del Torcal", siguiendo 
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además en este caso concreto las sugerencias aportadas por los propios trabajadores al respecto. "Este 
Equipo de Gobierno sigue comprometido al máximo con la empresa, velando especialmente por los intereses 
de sus trabajadores para que su labor se desarrolle con las mejores condiciones posibles para que a su vez 
redunde todo ello positivamente en el cuidado y buena imagen de nuestra ciudad", concluye García.

 

Llamamiento generalizado para el cuidado de vías públicas

El alcalde Manolo Barón ha aprovechado esta rueda de prensa para realizar un nuevo llamamiento 
generalizado para el cuidado y mantenimiento de las vías y plazas públicas ante las deposiciones de las miles 
de mascotas que existen en nuestro municipio. En este sentido, ante las consecuencias derivadas por las altas 
temperaturas, se solicita a los dueños de mascotas que procedan a la disolución de las micciones vertidas 
sobre las calles, contribuyendo así a prevenir malos olores así como a mejorar las condiciones de higiene en 
un atípico verano marcado por la pandemia del virus COVID-19.

Descargar imagen

https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2020/07/mbaron_barredora_aguastorcal-29072020-1.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2020/07/mbaron_barredora_aguastorcal-29072020-2.jpg

	Aguas del Torcal incorpora una nueva y más eficiente barredora a su flota de vehículos destinados a la limpieza viaria de las calles de Antequera

