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Reunión trimestral del CRC de Gijón

En La Granda, siendo las 16 h. del 30 de junio de 2021, se reúnen los miembros del CRC de ArcelorMittal
Asturias, factoría de Gijón, asistiendo:
-

En representación del Ayuntamiento de Carreño: Ángel Luis

-

En representación de la Universidad de Oviedo: Leonor Castrillón

-

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

-

En representación de la A. VV. de San Juan de Pervera: Juan Díaz y Fco. Javier Rodríguez

-

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

Ausentes:
-

Ayuntamiento de Gijón

-

A. VV. de Monte Areo (Montiana)

-

A. VV. de Vegas Bravas de Poago

-

A. VV. de San Andrés de los Tacones

-

A. VV. de San Martín de Veriña

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

1.- Evolución de los resultados de la calidad del aire
2.- Análisis de las últimas incidencias medioambientales
3.- Situación de los proyectos ambientales en curso
4.- Día mundial del Medio Ambiente
5.- Procedimiento de quejas
6.- Ruegos y preguntas
Desarrollo del Orden del Día:
1.- Se exponen los resultados de la calidad del aire según los datos aportados por las estaciones de control
propias, así como la estación móvil del Ayuntamiento de Gijón ubicada en El Lauredal. Margarita comenta
que en estos resultados tienen más influencia las condiciones meteorológicas que cualquier otro factor.
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2.- Se analizan los últimos incidentes operativos, tanto de 2020 como de 2021 hasta la fecha. En su mayor
parte se trata de emisiones difusas leves, sin impacto en el Medio Ambiente salvo el visual.
3.- En relación con los proyectos ambientales en marcha, Margarita Álvarez informa sobre la situación y
resultados del arranque de las Baterías de Cok, el Filtro de Mangas del Sínter A, la inyección de gas de cok
en el Horno Alto B, la valorización del gas de cok en los Trenes de Carril y Chapa Gruesa y la pantalla
vegetal, así como la instalación de la nueva estación propia de control de calidad de aire (Santa Cruz),
ubicada en El Lauredal y que entró en servicio el 23 de diciembre de 2020.
4.- Con motivo de la celebración el 5 de junio del Día mundial del Medio Ambiente, Margarita Álvarez informa
a los miembros del CRC sobre la participación de ArcelorMittal en la jornada técnica telemática organizada
por el Clúster de IQPA, en colaboración con la Viceconsejería de Medio Ambiente, relativa a la reutilización
del agua como recurso circular para la industria, así como la campaña desplegada a nivel interno.
5.- Alberto Carrero comunica a los miembros del CRC que ya está operativo y publicado en la web de la
Compañía en España el procedimiento para gestión de quejas, que incluye el número de teléfono 660 60
10 60 como medio de contacto adicional a los hasta ahora existentes.
6.- Ruegos y preguntas:
Ángel Luis traslada que la galería transportadora de mineral que cruza la carretera a la altura de Veriña
debe tener algún agujero por el que se escapa mineral a la calzada. Se revisará por parte de la Empresa.
Y no habiendo más asuntos de qué tratar, se levanta la sesión siendo las 17:35 h.
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