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7.3.ESTATUTOS Y CONVENIOS COLECTIVOS
CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA,
PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GENERAL DE BIODIVERSIDAD, MEDIO AMBIENTE
Y CAMBIO CLIMÁTICO
CVE-2021-9751

Anuncio del cambio de razón social de la Autorización Ambiental Integrada número 005/2005. Términos municipales de Camargo y Astillero.

Con fecha 23 de julio de 2005, la empresa FERROATLÁNTICA, S. L., solicitó a este órgano
ambiental el otorgamiento de la Autorización Ambiental Integrada para el conjunto de instalaciones que conforman el proyecto "Instalación para la producción de ferroaleaciones, con una
capacidad de producción de 225.000 t", instalaciones ubicadas en los términos municipales de
Camargo y El Astillero.
Previa la 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 con fecha 3 de junio de 2008.
Con fecha 25 de septiembre de 2019, FERROATLÁNTICA, S. L., solicita el cambio de titularidad y de denominación social, adjuntando para ello diversa documentación acreditativa,
por lo que con fecha 24 de octubre de 2019 se produce el cambio solicitado, pasando a ser
FERROATLÁNTICA DE BOO, S.L.U. la titular del proyecto arriba señalado. Dicha Resolución fue
publicada en el Boletín Oficial de Cantabria con fecha 20 de noviembre de 2019.
Con fecha 26 de octubre de 2021, FERROATLÁNTICA DE BOO, S.L.U. solicita el cambio de
titularidad y de denominación social, adjuntando para ello la correspondiente documentación
acreditativa.
Consecuentemente con lo que antecede, se procede al cambio de titularidad y de denominación social solicitado pasando a ser GRUPO FERROATLÁNTICA, S.A.U., con C.I.F. A-85255370
el titular del proyecto arriba referenciado, y con domicilio social en Torre Espacio, Paseo de la
Castellana 259 D, 28046, Madrid.
Santander, 19 de noviembre de 2021.
El director general de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático,
Antonio Javier Lucio Calero.

CVE-2021-9751

2021/9751

i
Pág. 28090

boc.cantabria.es

1/1

