TITULARES: Ahorro y sostenibilidad en la carretera con un vehículo que facilita la limpieza de
quitamiedos
LOCALIZACIÓN: Oficina Garbionda (CADE, Polígono Tecnológico de Andalucía, Málaga) y
exteriores en Cártama (Málaga).
DURACIÓN VTR: 1’39’’
RESUMEN: Emprendedores malagueños han diseñado y han patentado un vehículo que se
ocuparía de la limpieza y mantenimiento integral de las biondas o quitamiedos de las
carreteras. Hasta ahora lo que se hace es sustituirlas. Con este nuevo método, según el equipo
de Garbionda, se ahorraría mucho dinero, mejoraría la seguridad vial y se reduciría el impacto
ambiental que supone la fabricación de estos elementos.
VTR:
Esta sería la diferencia entre un fragmento de bionda sin tratar y otro después de utilizar el
dispositivo que han inventado y patentado en Málaga. Hasta ahora la conservación de estos
elementos se basa en su sustitución. Con el vehículo que han diseñado estos emprendedores en
lugar de sustituir estos quitamiedos, como también los conocemos, se limpiarían.
"Más del 80% de la infraestructura que estamos cambiando está en perfecto
estado en cuanto a su forma, pero no a su estado de conservación. Una
maquinaria para realizar un servicio de conservación integral de estas
infraestructuras”.

Oscar Pereira
Gerente Garbionda

.

Algunas de las ventajas las tendría directamente el conductor, ya que mejoraría la visibilidad de
la vía y no sufriría cortes de carretera.
"Con
". este sistema de conservación no haría falta hacer ese corte de carril”.

Oscar Pereira
Gerente Garbionda

Pero las principales ventajas según sus impulsores pasan por una reducción de 26 toneladas en
la emisión de CO2 a la atmósfera
". y de dos millones de litros de aguas residuales por kilómetro
de bionda fabricada, por la creación de unos 50 empleos directos e indirectos por cada 2.000
kilómetros y por la reducción de costes.
Ignacio Hernández
Dir. Marketing Garbionda

"Estamos hablando de un porcentaje en cuestión de lo que se está haciendo ahora, la
política de sustitución, un ahorro a las administraciones públicas de más de un 82%”.
.

Con estos datos, las administraciones de las que depende esa conservación están interesadas y
a la espera de ver este dispositivo en acción.

Lorena Lara
Letrada Garbionda

""Diputación
.
de Málaga, Junta de Andalucía, me refiero a Fomento, dentro de la
Junta de Andalucía. Por supuesto en Madrid, tanto en Fomento, en carreteras como
en la DGT. Y actualmente estos organismos están muy interesados, están esperando
a ver esta máquina, que se ponga en funcionamiento en las carreteras”.
.

El proyecto se encuentra ya en su fase de desarrollo de I+D y en la fabricación del primer
prototipo.
Para obtener más información "o. resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

