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South Coast AQMD solicita una orden para obligar a una planta de extracción de 
grasas de residuos animales en Vernon a completar un cerramiento de edificio y 

reducir olores 
 
DIAMOND BAR – Hoy, South Coast Air Quality Management District (South Coast AQMD) solicito una 
orden administrativa que requerirá que Baker Commodities Inc. ("Baker"), una planta de extracción de 
grasas de residuos animales en Vernon, cumpla con las reglas de calidad del aire y las condiciones del 
permiso. La petición se solicitó después de múltiples infracciones de una regla que fue diseñada para 
reducir olores. Desde enero del 2021, South Coast AQMD ha respondido a más de 100 quejas de olores 
atribuidos principalmente a las operaciones de Baker. 
 
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. 
 
"Después de múltiples inspecciones e infracciones, Baker aún no ha tomado las medidas necesarias para 
cumplir con nuestras reglas, incluyendo el cerramiento adecuado de sus operaciones", dijo Wayne 
Nastri, director ejecutivo de South Coast AQMD. "Las comunidades cercanas se han visto afectadas 
durante mucho tiempo por los intensos olores de las instalaciones de extracción. Esperamos que 
nuestra acción sea el catalizador para que Baker cumpla y brinde alivio a la comunidad.” 
 
La petición alega que Baker ha cometido múltiples infracciones al no mantener su instalación limpia y en 
buenas condiciones operativas y al no encerrar partes de su instalación, incluyendo una zona de 
recepción para residuos de las carnicerías, y ciertas operaciones del tratamiento de aguas residuales 
incluyendo un pozo descubierto y su unidad de procesamiento de grasas. Además, la instalación no selló 
ni cerró adecuadamente otras áreas de procesamiento para minimizar fugas y evitar el escape de olores. 
 
Los cerramientos deben completarse dentro de ciertos plazos de tiempo después de que los permisos 
de construcción son aprobados. Baker no cumplió con su plazo del 9 de marzo del 2022 y el 22 de abril 
del 2022. 
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South Coast AQMD presento su petición para la orden administrativa, conocida como Orden de 
Reducción, ante la independiente Junta de Audiencias de South Coast AQMD. Se ha programado una 
audiencia para el miércoles 6 de julio del 2022, a las 9:00 a.m. La petición está publicada en el sitio web 
de South Coast AQMD en http://www.aqmd.gov/home/news-events/community-
investigations/rendering-plants/rendering-sp.  
 
South Coast AQMD continúa la vigilancia de olores cerca de todas las plantas de extracción y 
respondiendo a las quejas públicas. El público puede presentar una queja de 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 actuales del South Coast AQMD relacionadas  
con las plantas de extracción de residuos animales en la ciudad de Vernon en:  
http://www.aqmd.gov/docs/default-source/compliance/rendering/baker-petition-for-oa.pdf. 
 
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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