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EL ALCALDE Y EL DELEGADO DE
URBANISMO SE REÚNEN CON
REPRESENTANTES DE PEVESA PARA LA
AMPLIACIÓN DE LAS INSTALACIONES

El Alcalde de El Viso del Alcor, Gabi Santos, y el
Delegado de Urbanismo, Manuel García, se han
reunido con el director de la planta de Pevesa,
Javier Sánchez, y con Alberto Morales, técnico de
la empresa, para abordar la ampliación de las
instalaciones de Pevesa en el municipio. Gabi
Santos y Manuel García han valorado muy
positivamente la propuesta de la empresa que
pretende seguir creciendo en el municipio, algo de
lo que se verá beneficiado nuestro pueblo con la
generación de empleo y riqueza. Gabi Santos
detalla que Pevesa pertenece al grupo Kerry,
empresa que participa en la Bolsa de Irlanda, y
que tiene como objetivo ampliar la fábrica de

producción de proteína vegetal que se destina para uso humano, animal y biofertilizante.

 

Desde Pevesa afirman que están muy interesados en continuar desarrollándose en El Viso del Alcor, por lo que
están estudiando junto al Ayuntamiento cómo se puede realizar una "ampliación importante" de una empresa
que apuesta por la economía circular. "Pevesa no es solo una empresa que genera empleo directo en el
municipio, sino que en toda la Comarca de Los Alcores trabajamos mano a mano con muchas empresas del
sector servicios", explica Javier Sánchez, el cual incide que el principal valor añadido de Pevesa es la utilización
de la economía circular como "modelo sostenible" donde la producción generada en el campo también puede
volver en última instancia como biofertilizante.
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