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En la sala de reuniones del edificio de Recepción de Sotiello (Gijón), siendo las 16 h. del 19 de marzo de 

2019, se reúnen los miembros del CRC de ArcelorMittal Asturias, factoría de Gijón, asistiendo: 

- En representación de la Universidad de Oviedo: Leonor Castrillón 

- En representación del Ayuntamiento de Carreño: Manuel Noceda 

- En representación de la A.VV. de San Martín de Veriña: Amancio López 

- En representación de la A.VV. de Vegas Bravas de Poago: José Berdayes 

- En representación de la A.VV. de Santa Cruz de Jove: José Emilio Martínez 

- En representación de la A. VV. de San Andrés de los Tacones: Eusebio Ortega 

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

Ausentes: 

- Ayuntamiento de Gijón 

- A. VV. de San Juan de Pervera 

- A. VV de Monte Areo (Montiana) 

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 

2.- Análisis de las últimas incidencias medioambientales 

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

4.- Actualizacion sobre el avance del proyecto de reconstrucción de las Baterías de Cok de Gijón  
5.- Sistema de gestión de la energía en ArcelorMittal 
6.- Contestación a las cuestiones planteadas en la reunión anterior 

7.- Ruegos y preguntas 
 

Desarrollo del Orden del Día: 

1.- Se aprueba el acta de la reunión anterior de 19 de diciembre, que fue enviada con la convocatoria de 

esta reunión.  
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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. Los miembros 

del CRC se muestran conformes con esta propuesta. 

2.- Margarita Álvarez expone las incidencias medioambientales acumuladas a febrero, con 12 incidencias 

registradas por la Empresa en la factoría de Gijón en este año, la mayoría de ellas relativas a emisiones 

difusas que no han tenido afección a la calidad del aire. Se presentan igualmente las incidencias registradas 

en todo 2018. 

3.- Margarita Álvarez presenta los últimos datos de calidad del aire de las estaciones de control de la 

Empresa. 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.  

Por otro lado, se explican las medidas adoptadas en la Empresa en aplicación del protocolo 

anticontaminación puesto en marcha recientemente por el Gobierno del Principado de Asturias. 

Al respecto de los datos de las estaciones de control de calidad del aire, Emilio Martínez comenta que los 

datos de la estación móvil de El Lauredal siguen siendo muy negativos.   

4.- Iván Lorenzo, responsable del re-arranque de las Baterías de Cok de Gijón, explica a los presentes los 

sistemas de protección ambiental de los que estarán dotadas las nuevas instalaciones. Al respecto José 

Berdayes pregunta si se ha realizado recientemente alguna prueba en la que se haya podido generar alguna 

emisión de amoniaco a azufre, ya que afirma haber habido en días pasados olores que parecían ser de 

estas sustancias. Se le contesta que no ha habido ninguna prueba porque los hornos no están aún 

reconstruidos y por tanto no hay generación de gases. Se insiste por parte de Margarita en que cuando se 

detecte alguna incidencia se contacte con la Empresa a través del teléfono de emergencias proporcionado. 

5.-  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.  

6.- Contestación a las cuestiones planteadas en la reunión anterior: no hubo. 

7.- 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 levanta la sesión siendo las 18:10 h. Se convocará una nueva 

reunión a celebrarse en fecha pendiente de confirmar del mes de junio de 2019. 


