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Isla de La Reunión :Tereos Océano Índico
Perpetuando una relación empezada en 2009, la compañía Tereos Océano Índico (filial del grupo azucarero
mundial Tereos en La Reunión), confió de nuevo a la Oficina Internacional del Agua dos sesiones de formación y
dos misiones de apoyo técnico.
La primera sesión de formación se destinó al personal que explota la depuradora de la azucarera de Bois Rouge
(noreste de la isla).
Tuvo como objetivo adquirir las buenas prácticas para la explotación de su depuradora con el fin de administrar
mejor su funcionamiento.
Después de esta formación técnica, la OIAgua evidenció que algunas prácticas y protocolos analíticos, realizados en
el monitoreo de la planta, pudieran mejorarse.
La OIAgua pues realizó una misión de apoyo que tuvo como objetivo auditar estas prácticas, lo que permitió
optimizarlas y hacer una lista del material que falta.
En el mismo lugar, la segunda formación se destinó a los responsables de la producción azucarera para
sensibilizarles a las interacciones entre la producción y el funcionamiento de la planta depuradora y a las acciones
que deben desarrollarse para limitar los flujos contaminantes vertidos durante el proceso de fabricación.
La segunda misión de apoyo se refirió a la azucarera del Gol, en el sur de la isla.
En efecto, desde el comienzo de la nueva unidad biológica, los resultados esperados para la reducción de las
materias en suspensión fueron insuficientes.
Tras su diagnóstico, la OIAgua así elaboró una lista de recomendaciones y acciones que deben llevarse a cabo para
obtener los resultados previstos.
Estas misiones permitieron mejorar la explotación de las unidades de tratamientos de las aguas y tejer relaciones de
confianza con los equipos de las azucareras.
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