COMUNICADO DE PRENSA

La plataforma MOR Online es la primera que obtiene licencia en el ámbito del
Mercado Organizado de Residuos de Portugal
La APA (Agência Portuguesa do Ambiente [Agencia
Portuguesa del Medio Ambiente]) ha autorizado la primera plataforma integrada en
el Mercado Organizado de Residuos –MOR Online–, cuya propuesta ha sido
presentada por la agrupación formada por la ACAP (Associação Automóvel de
Portugal [Asociación del Automóvil de Portugal]), Ambigroup y Sociedade Ponto
Verde, que, con la concesión de la licencia, constituirán una sociedad anónima
junto con otras dos empresas para operar con residuos urbanos y residuos
industriales.
Lisboa, 22 de julio de 2010:

MOR Online será la primera plataforma electrónica en Portugal que permitirá que
los productores/poseedores de residuos y los operadores económicos que
dispongan de la debida licencia cuenten con las mejores condiciones de precio,
rapidez y seguridad para comercializar sus residuos de forma rápida y eficiente.
«El mercado organizado de residuos es un instrumento de negociación de
diferentes tipos de residuos, que tiene como objetivos potenciar la
valorización y la reintroducción de residuos en el circuito económico,
disminuir la demanda de materias primas primarias y dotar de valor a los
operadores de este mercado», explica Luís Veiga Martins, portavoz de MOR
Online. Según este responsable, «administrar y valorizar residuos será, por
consiguiente, más fácil con la puesta en funcionamiento de la plataforma
MOR Online en el último trimestre de este año».
En esta plataforma de negociación, pueden tramitarse para la operación de
valorización residuos de todas las categorías, excepto aquellos que el régimen
general de gestión de residuos defina como peligrosos. El documento legal que
establece el mercado organizado también viene a suplir las necesidades de
regulación en cuanto a seguimiento y control, por parte de la Administración
Pública, de las actividades de las entidades gestoras de mercados organizados de
residuos, así como de la articulación entre las plataformas electrónicas del
Mercado Organizado de Residuos y la plataforma SIRAPA (Sistema Integrado de
Registro de la Agência Portuguesa do Ambiente).

Sobre MOR Online
Es la primera plataforma electrónica constituida en Portugal en el ámbito del
Mercado Organizado de Residuos, previsto en el Decreto Ley n.º 210/2009, de
3 de septiembre. MOR Online tiene como objetivo fomentar junto con los
productores/poseedores de residuos y operadores económicos autorizados la
negociación de diversos tipos de residuos, potenciando su valorización y
reintroducción en el circuito económico, al tiempo que contribuye a disminuir la
demanda de materias primas y a impulsar la simbiosis industrial.

