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DECANO DE LA PRENSA SORIANA

Carburos prevé iniciar ya este año
su producción de CO2 comestible
La empresa ha concluido las obras de su planta ubicada en el PEMA Z Generará el primer
dióxido de calidad alimentaria de Europa con huella de carbono negativa a partir de renovables
IRENE LLORENTE YOLDI SORIA

La empresa Carburos Metálicos
prevé que su planta de producción
de CO2 comestible esté operativa
este año en el Parque Empresarial

del Medio Ambiente, PEMA, pendiente ya sólo de la certificación de
Seguridad Alimentaria. La compañía va a desarrollar en Soria su
proyecto de producción del que

será el primer dióxido de carbono comestible de Europa con
huella de carbono negativa y generada a partir de energías renovables. El objetivo es producir

unas 50.000 toneladas al año de
CO2 industrial para ser utilizado
en procesos de bebidas carbónicas o para la conservación de alimentos.
PÁGINA 4

Dimite el edil
díscolo de la
PPSO de
Almarza y deja
a la alcaldesa
en minoría
SORIA

El concejal de Almarza Carlos
García Sanz presentó el viernes su baja del grupo de la Plataforma del Pueblo Soriano
(PPSO) y su dimisión como alcalde pedáneo de Gallinero, dejando a la alcaldesa, Ascensión
Pérez, en minoría. García no
va a renunciar a su acta de
concejal, por lo que se mantendrá en la corporación como no
adscrito. El grupo municipal de
la PPSO en Almarza había solicitado el 6 de mayo a su concejal la dimisión y le había pedido la correspondiente acta.
PÁGINA 12

Eder García
critica al
alcalde leonés
por «coquetear»
con Soria Ya
Z El regidor mantuvo una
reunión con la España Vaciada
PÁGINA 7

MARIO TEJEDOR

ASAMIS VUELVE A ESTAR ‘DE MARCHA’ HACIA VALONSADERO
Un millar de personas participan en el recorrido solidario aunque la organización vendió el doble de papeletas

PÁGINA 6

La Fiscalía pide
hasta 2 años de
cárcel por estafar
en Wallapop
PÁGINA 4

BALONMANO

Triste descenso
del BM Soria
La derrota en Ciudad Real
certifica la pérdida de categoría
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