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Infracción emitida a una planta de extracción de grasas de residuos animales en Vernon, 
California, por no cumplir con los requisitos de la regla para reducir los olores 

 
DIAMOND BAR— South Coast Air Quality Management District (South Coast AQMD) emitió hoy un 
Aviso de Infracción (NOV, por sus siglas en inglés) a Baker Commodities, Inc. (Baker) por no encerrar 
ciertas operaciones de extracción de grasas de residuos animales, no emplear las mejores prácticas de 
gestión, y por violaciones de las condiciones del permiso bajo la Regla 415 de la agencia - Regulación de 
los residuos de las instalaciones de extracción de grasas de residuos animales y la Regla 2004 - 
Requisitos del programa RECLAIM. 
 
La Regla 415 del South Coast AQMD exige que las instalaciones que realizan la extracción de grasas de 
residuos animales y partes de animales operen los procesos odoríferos dentro de un recinto total 
permanente o un sistema cerrado para reducir los posibles olores en las comunidades cercanas.  La 
Regla 2004 exige que las instalaciones que participan en el programa RECLAIM cumplan todas las 
condiciones de funcionamiento de sus permisos de calidad del aire. 
 
La instalación, situada en el 4020 de Bandini Blvd., en Vernon, convierte los subproductos animales 
recogidos en las plantas de procesamiento de carne, los supermercados y las carnicerías en materiales 
que pueden utilizarse como alimento para animales u otros usos. 
 
Baker ha recibido anteriormente notificaciones de no procesar el material en las cuatro horas requeridas 
por la Regla 415 en junio del 2021, septiembre del 2021 y enero del 2022. South Coast AQMD 
continuará llevando a cabo la vigilancia de los olores cerca de todas las plantas de extracción de grasas 
de residuos animales y responderá a las quejas del público. 
 
Una vez que se emite una infracción, se remite a la Oficina Legal del South Coast AQMD para su 
resolución final.  Las infracciones pueden dar lugar a sanciones civiles. Si no se llega a un acuerdo, se 
puede presentar una demanda civil en el tribunal superior. 
 
Puede encontrar más información sobre las actuales actividades del South Coast AQMD relacionadas 
con las plantas de extracción de residuos animales en la ciudad de Vernon en: 
http://www.aqmd.gov/home/news-events/community-investigations/rendering-plants  
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South Coast AQMD es la agencia reguladora responsable de mejorar la calidad del aire en gran parte de 
los condados de Los Angeles, Orange County, Riverside y San Bernardino, incluyendo el valle de 
Coachella. Para obtener noticias, alertas sobre la calidad del aire, actualizaciones de eventos y más, 
visítenos en www.aqmd.gov, descargue nuestra galardonada aplicación o síganos en Facebook, Twitter e 
Instagram.   
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