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Miembros Consejo de Relaciones con la Comunidad (CRC) de Avilés
Alberto Carrero de Roa (secretario del CRC de Avilés)
21/03/19
2
Reunión trimestral del CRC de Avilés

En La Granda, edificio social de la Compañía, siendo las 16 h. del 21 de marzo de 2019, se reúnen los miembros
del CRC de ArcelorMittal Asturias, factoría de Avilés, asistiendo:
-

En representación de la Universidad de Oviedo: Leonor Castrillón

-

En representación del Ayuntamiento de Corvera: Rafael Alonso

-

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

-

En representación de la A. VV y Cultural San Martín de Cardo: Aquilino García

-

En representación de la Asociación de Festejos de Trasona (Corvera): Bernardo Duarte

-

En representación de ArcelorMittal: Margarita Álvarez, Bernardino Muñiz y Alberto Carrero

Ausentes:
-

Ayuntamiento de Avilés
Ayuntamiento de Gozón
Ayuntamiento de Carreño
A. VV. La Sierra (Gozón)
A. VV. Logrezana existe (Carreño)
A. VV. El Xolín de Tamón (Carreño)

Todos ellos convocados en tiempo y forma, para tratar los asuntos incluidos en el Orden del Día:
1.- Lectura del acta de la reunión anterior para su aprobación definitiva si procede.
2.- Análisis de últimas incidencias medioambientales.
3.- Evolución de los resultados de la calidad del aire.
4.- Sistema de gestión de la energía.
5.- Contestación a las cuestiones planteadas en la reunión anterior.
6.- Ruegos y preguntas.

Desarrollo del Orden del Día:
1.- Se realiza lectura del acta de la reunión anterior y se da por aprobada.

ArcelorMittal España, S.A.
La Granda
33418 Gozón
Asturias

T + 34 98 512 68 23
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Con el objetivo de mejorar la comunicación con el entorno, se propone por parte de ArcelorMittal la publicación
de las actas de las reuniones del CRC a través de la página web de la Compañía. Tras un debate sobre su
conveniencia, los miembros del CRC se muestran conformes con esta propuesta.
2.- Se analizan las últimas incidencias medioambientales, con los datos acumulados al mes de febrero y de todo
2018. La mayoría de las incidencias están relacionadas con breves emisiones a la atmósfera, y en concreto
vinculadas a la actividad de la Acería de Avilés. La Empresa traslada a los miembros del CRC que, a pesar de la
mejoría lograda, siguen recibiéndose denuncias, en su mayoría por pequeñas emisiones que no llegan a tener
repercusión en las estaciones de control de la calidad del aire, aunque sí tienen un impacto visual. Se hace un
repaso de las acciones puestas en marcha y de las previstas en la Acería de Avilés para la reducción de
emisiones difusas.
3.- En relación con los últimos datos de calidad del aire, el mes de febrero fue muy desfavorable debido a la
situación prolongada de inversión térmica, que provocó que se registrasen malos resultados en todas las
estaciones.
4.- La Compañía explica a los presentes los diez objetivos y estrategia de ArcelorMittal en materia de Desarrollo
Sostenible, y cómo el sistema de gestión de la energía encaja dentro del Objetivo nº 6 (“Uso responsable de la
energía y contribución a un futuro con bajos niveles de emisiones de dióxido de carbono”). Se explica el modelo
de gestión energética de la Empresa, con sus objetivos y la evolución del consumo energético.
En relación con este punto, se plantea por Rafael Alonso la situación que se producirá tras el cierre de las Baterías
de Cok de Avilés y el balance energético asociado.
5.- Contestación a las cuestiones planteadas en la reunión anterior: no hubo.
6.- Ruegos y preguntas: no se producen.
Por último, se invita a los presentes a participar en la Jornada técnica sobre calidad del aire en Asturias
organizada por el Clúster de Industrias Químicas y de Procesos del Principado de Asturias (IQPA) que se
celebrará en La Granda el 2 de abril.
Y no habiendo más asuntos de qué tratar se da por finalizada la reunión siendo las 17:40 h. Se convocará una
nueva reunión a celebrarse en fecha pendiente de confirmar del mes de junio de 2019.
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