Con motivo de la incidencia ocurrida en Siderúrgica Sevillana S.A. el pasado 9 de mayo

La marca Sostenibilidad Siderúrgica confirma la ‘buena
salud’ de la que gozan los sistemas de seguridad y los
protocolos de control de riesgos de sus fábricas
licenciatarias
Tal y como informó en el día de ayer el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), no
ha existido incidencia alguna en los trabajadores, el público en general y el
medio ambiente.
Madrid, 30 de mayo de 2012.- En relación al incidente producido el pasado 9 de mayo en la
acería Siderúrgica Sevillana S.A. (Alcalá de Guadaira, Sevilla), en la que el pórtico de entrada de
chatarra detectó una fuente con Cesio-137 procedente de Kenitra (Marruecos), la marca
Sostenibilidad Siderúrgica se congratula al confirmar la ‘buena salud’ de la que gozan los
sistemas de seguridad y los protocolos de control de riesgos de sus fábricas miembro.
Tal y como informó ayer el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), gracias a la aplicación del
Protocolo de Colaboración sobre la Vigilancia Radiológica en los Materiales Metálicos por
parte de la fábrica sevillana se pudieron aplicar de manera inmediata las medidas necesarias,
al tiempo que se procedía a la oportuna notificación a las autoridades nacionales. De este
modo, se confirma la adecuada puesta en marcha de los protocolos de actuación posibles con
el fin de garantizar el correcto funcionamiento de todos los mecanismos de seguridad y control
propios de la industria siderúrgica nacional.
Tras la evaluación del informe de caracterización preceptivo y la designación del suceso como
“incidente”, el CSN ha puesto a disposición del público todos los detalles del procedimiento
efectuado. En este sentido, nos remitimos al comunicado emitido por el organismo nacional a
tales efectos.
Sostenibilidad Siderúrgica
La Marca Sostenibilidad Siderúrgica es la certificación, verificada por la Asociación Española de
Normalización y Certificación AENOR, que se concede a las empresas siderúrgicas que han
apostado voluntariamente por un modelo de gestión responsable y que es asumida como
norma sectorial, integrando valores sociales y ambientales en sus actividades de negocio.
Esta iniciativa, pionera a nivel internacional, tiene como objetivo impulsar la competitividad de
las empresas siderúrgicas licenciatarias dentro del ámbito de la Unión Europea y cuenta con la
supervisión de un comité experto regulador.
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