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Planta de extracción de grasas de residuos animales en Vernon es obligada a cerrar 
por no cumplir con requisitos de permiso y por no reducir olores 

 
DIAMOND BAR – El día de ayer, la Junta de Audiencias del South Coast Air Quality Management District 
(South Coast AQMD) dio la orden para que Baker Commodities Inc. ("Baker"), una planta de extracción 
de  
grasas de residuos animales en Vernon, detenga sus operaciones hasta que pueda cumplir con las reglas 
de calidad del aire y las condiciones de su permiso. La decisión se tomó a petición de South Coast AQMD 
y en base a la evidencia que mostró múltiples infracciones, aun en curso, de la regla de la agencia que 
fue diseñada para reducir olores. 
 
La instalación debe detener todas las operaciones de procesamiento y aguas residuales, incluyendo la 
recepción y el procesamiento de materia prima y la eliminación de todas las aguas residuales del pozo 
descubierto dentro de los siete días siguiendo la orden. Además, la instalación debe lavar todas las 
superficies expuestas de materia animal al menos una vez al día y proporcionar un cronograma dentro 
de los siete días siguiendo la orden sobre cómo abordará y corregirá todas las infracciones en curso. La 
instalación no puede reabrir hasta que todas las operaciones o equipos requeridos por la orden estén 
dentro de un recinto total permanente o un sistema cerrado. 
 
“La instalación ha tenido años para cumplir con nuestras reglas”, dijo Wayne Nastri, director ejecutivo 
de South Coast AQMD. “Cerrar la instalación es el único paso aceptable hasta que se implementen los 
controles adecuados que protegerán a las comunidades cercanas que se han visto afectadas durante 
mucho tiempo por los olores”. 
 
La instalación, ubicada en 4020 Bandini bulevar, en Vernon, California, convierte los subproductos 
animales recolectados de procesadoras de carne, supermercados y carnicerías en materiales  
que pueden utilizarse como alimento para animales u otros usos 
 
Baker ha cometido múltiples infracciones al no mantener sus instalaciones limpias y en buenas 
condiciones de funcionamiento y al no encerrar partes de sus instalaciones, incluyendo una área de 
recepción de recortes de carnicería y ciertas operaciones de aguas residuales, incluyendo un pozo al aire 

mailto:press@aqmd.gov


Page 2 of 2  
 

libre. Además, la instalación no selló o cerró adecuadamente otras áreas de procesamiento para 
minimizar las fugas y evitar que escapen los olores. Los recintos deben completarse dentro de ciertos 
plazos después de que se aprueben los permisos de construcción. 
 
Se requiso que Baker completara sus recintos y/o sistemas cerrados antes del 9 de marzo del 2022 y el 
22 de abril del 2022, hasta la fecha estos aún no han sido completados. 
 
South Coast AQMD continúa supervisando olores cerca de todas las plantas de procesamiento y 
responde a las quejas del público. El público puede presentar una queja por olor llamando al 1-800-CUT-
SMOG, en nuestra página web o directamente desde nuestra aplicación para teléfonos inteligentes. 
 
Puede encontrar más información sobre las actividades en curso de South Coast AQMD relacionadas con 
las plantas de procesamiento en la ciudad de Vernon aquí. 
 
South Coast AQMD es la agencia reguladora responsable de mejorar la calidad del aire en gran parte de 
los condados de Los Angeles, Orange, 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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