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En La Granda, siendo las 16 h. del 22 de marzo de 2022, se reúnen los miembros del CRC de ArcelorMittal 

Asturias, factoría de Avilés, asistiendo: 

- En representación del Ayuntamiento de Carreño: Ángel Luis Ruiz 

- En representación de la Universidad de Oviedo: Leonor Castrillón 

- En representación de la A. VV. Santa Bárbara de Llaranes (Avilés): Mari Carmen   

- En representación de la A. VV. “El Xolín” de Tamón (Carreño): Aurora Suárez 

- En representación de la A. VV. San Juan de Tamón (Carreño): David Rancaño 

- En representación de la Asociación de Festejos de Trasona: Bernardo Duarte 

- En representación de la A. VV. La Paoloma de Trasona (Corvera): Juan Aragón   

- En representación de ArcelorMittal: Margarita Álvarez y Alberto Carrero  

Ausentes: 

- Ayuntamiento de Avilés 

- Ayuntamiento de Corvera 

- Ayuntamiento de Gozón 

- A. VV. La Sierra (Gozón) 

- A. VV. y Cultural San Martín de Cardo (Gozón) 

Todos ellos convocados en tiempo y forma, para tratar los asuntos incluidos en el Orden del Día: 

1.- Análisis de las últimas incidencias ambientales 

2.- Evolución de los resultados de la calidad del aire 

3.- Sistema de Gestión de la Energía 

4.- Plan Aguas Limpias Avilés 

5.- Ruegos y preguntas.   

 

Desarrollo del Orden del Día: 

1.- Margarita Álvarez expone los incidentes registrados en 2021 y los acumulados hasta febrero de 2022: en 

2021 el 90 % de los incidentes estuvieron relacionados con emisiones al aire, mientras que en el acumulado 
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hasta 2022 fue el 75 %, si bien ninguno tuvo un impacto ambiental significativo, más allá del impacto visual o 

acústico.  

2.- En cuanto a la evolución de los resultados de la calidad del aire, se constata un mes de febrero desfavorable 

debido a las fuertes inversiones térmicas, las intrusiones del polvo del Sahara y la baja pluviometría.  

3.- Ana Ortega, que desarrolla funciones de apoyo dentro del Departamento de Energías en materia de 

Seguridad, Medio Ambiente e ISO 50001, explica a los presentes el Sistema de Gestión de la Energía en la 

Empresa, incluyendo las medidas de eficiencia energética que se están poniendo en marcha en la planta, los 

objetivos y las acciones de mejora.  

Sobre este punto Ángel Luis (Ayuntamiento de Carreño) pregunta si la Empresa se plantea el posible 

aprovechamiento del vapor para su suministro a las viviendas del entorno. Se le responde que no se contempla 

por el momento. 

4.- Plan Aguas Limpias: María González, experta ambiental de la Dirección de Medio Ambiente, y Aitor Orúe, de 

la Dirección de Ingeniería, exponen el Plan de Aguas Limpias de la factoría de Avilés, que tiene como objetivo 

dar respuesta a los requerimientos de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.  

5.- Ruegos y preguntas: no se producen. 

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, se levanta la sesión siendo las 18:00 horas. 

 


