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CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA,
PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GENERAL DE BIODIVERSIDAD, MEDIO AMBIENTE
Y CAMBIO CLIMÁTICO
CVE-2021-8080

Anuncio del cambio de titularidad y de denominación social de la
Autorización Ambiental Integrada número 016/2006. Término municipal de Reinosa.

Con fecha 17 de noviembre de 2006, la empresa SIDENOR INDUSTRIAL, S. L., solicitó a
este órgano administrativo Autorización Ambiental Integrada y regularización del vertido a Dominio Público Hidráulico, para el proyecto de instalación para la producción de acero en horno
eléctrico, tren de laminación en caliente, forja y fundición, con una capacidad de 269.000 t
anuales, instalaciones ubicadas en el término municipal de Reinosa.
Previa oportuna tramitación administrativa, con fecha 30 de abril de 2008, el director general de Medio Ambiente dictó Resolución por la que se otorgaba Autorización Ambiental Integrada para el proyecto de referencia. Dicha Resolución fue publicada en el Boletín Oficial de
Cantabria del 18 de junio de 2008.
La razón social de la empresa pasó a ser GERDAU ACEROS ESPECIALES EUROPA, S. L.,
mediante anuncio de 25 de febrero de 2013; y en la actualidad es SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S. L.U., mediante anuncio de 8 de noviembre de 2016, ambos del director general de
Medio Ambiente.
Con fecha 30 de noviembre de 2017, la citada empresa solicita la modificación de la Autorización Ambiental Integrada para la escisión, en la modalidad de segregación de la entidad SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S. L.U., a favor de la entidad SIDENOR FORGINGS & CASTINGS,
S. L., como sociedad beneficiaria.
Previa oportuna tramitación administrativa, con fecha 3 de mayo de 2018, el director general de Medio Ambiente dictó Resolución otorgando a las empresas SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S. L.U., y SIDENOR FORGINGS & CASTINGS, S. L., Autorización para una Modificación No
Sustancial Irrelevante del conjunto de instalaciones que conforman el proyecto: "Instalación
para la producción de acero en horno eléctrico, forja y fundición, con una capacidad de producción de 269.000 t. de fusión y 8.000 t. de fundición anuales" e "Instalación para la producción
de aceros especiales por laminación en caliente, con una capacidad de producción de 149.000
t. anuales", sometido al procedimiento de otorgamiento de autorización ambiental integrada,
al objeto de materializar la segregación de la sociedad titular y distribuir las instalaciones entre
los dos nuevos titulares, asignando a cada uno de ellos sus correspondientes responsabilidades
y obligaciones. Dicha Resolución fue anunciada en el Boletín Oficial de Cantabria del 4 de julio
de 2018.
Con fecha 23 de junio de 2021, SIDENOR FORGINGS & CASTINGS, S. L., solicita el cambio
de denominación social, adjuntando para ello la correspondiente documentación acreditativa.

Santander, 22 de septiembre de 2021.
El director general de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático,
Antonio Javier Lucio Calero.
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En consecuencia, se procede al cambio de denominación social solicitado, pasando a ser
REINOSA FORGINGS & CASTINGS, S. L., con C.I.F.: B39851845 y con domicilio en Paseo Alejandro Calonge, número 1, de Reinosa.
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