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Una novedosa iniciativa 

Una empresa langreana plantará árboles 
frutales para compensar sus emisiones 
La firma de calderería Inoxnalón impulsará sus “bosques” en una finca de 
Olloniego y en centros de apoyo a personas con discapacidad de la región   

Langreo,  
Miguel Á. GUTIÉRREZ 

La empresa langreana Inoxna-
lón –especializada en elaborar pie-
zas de calderería industrial y es-
tructuras metálicas– también se de-
dicará a partir de ahora a fabricar 
bosques. Lo harán en el marco de 
su proyecto “Hagamos compromi-
so”, un plan de sensibilización so-
cial y ambiental por el que cada 
año plantará la cifra de árboles ne-
cesaria para compensar las emisio-
nes de dióxido de carbono causa-
das por el traslado de sus productos 
por carretera y los desplazamientos 
de sus empleados. Parte de los ár-
boles se plantarán en un Centro de 
apoyo a la integración (se empeza-
rá en abril por el de Pando) y el res-
to en una finca de Olloniego. 

El proyecto se presentó ayer en 
las instalaciones de la empresa en  
Valnalón. Rosa Roces, gerente ad-
junta de Inoxnalón, expuso que  
“este proyecto nos convierte en 
una de las empresas pioneras den-
tro del sector metal asturiano en la 
compensación de la huella de car-
bono. Además, esta iniciativa tiene 
una diferencia sustancial con otras 
buenas prácticas ambientales por 
el aspecto social que se ha conside-
rado, ya que  los destinatarios de 
las plantaciones serán Centros de 
apoyo a la integración de personas 
con discapacidad y otros entornos 
de colectivos desfavorecidos o en 
riesgo de exclusión social”, esgri-
mió Roces, que estuvo acompaña-
da por el gerente de Inoxnalón, 
Santiago García. 

La firma langreana será la terce-
ra entidad de Asturias –tras la Fun-
dación Princesa de Asturias y una 
empresa maderera de Siero– que 
se encarga de desarrollar un pro-
yecto de este tipo de compensa-
ción por huella de carbono, tal y 
como indicó Ángel Prieto, gerente 
de Quercus Rural, que coordina la 
parte técnica, de la iniciativa: “Ino-
xnalón ha podido cuantificar las 
toneladas anuales de carbono que 
se emiten a la atmósfera en los 
transportes y desplazamientos de 
su actividad logística, que para el 
año 2019 fueron de casi 3.300 to-
neladas. Eso se compensa con  63 
árboles y cada año se irá actuali-
zando el cálculo y haciendo más 
plantaciones”. 

“Se ha optado por frutales au-
tóctonos de Asturias, que además 
de fijar el carbono producen frutos 
y encierran un valor antropológico 
por medio de la transformación de 
sus frutos. Serán, sobre todo, man-
zanos de mesa y de sidra, pero tam-
bién cerezos, perales, nogales y 
castaños”, indicó Prieto.  

Diez de los 63 primeros árboles 
que se plantarán (el resto estará en 
una finca “nodriza” en Olloniego)  
en el Centro de apoyo a la integra-
ción (CAI) de Pando. Allí se plan-
tarán manzanos de mesa y de sidra, 
y también cerezos. Los usuarios 
del centro serán los encargados, en 
el mes de abril, de ejecutar  la plan-
tación y se ocuparán del cuidado 
de los árboles. También podrán 
disfrutar de sus frutos. 

Nieves Mejuto, directora del 
CAI langreano, definió la iniciati-
va como un “ejemplo que aúna un 
fin ecológico y un fin social y hu-
mano. Esta empresa, que debe mi-
rar hacia adelante, hacia la genera-
ción de beneficios, de empleo y de 
mejora técnica y tecnológica, ha 
girado su mirada hacia un lado y 
nos ha visto. Nos ha conocido y 
nos ha elegido y, gracias a ello, su 

primer bosque estará en nuestras 
manos. Esperamos y deseamos 
que cunda el ejemplo y el compro-
miso entre más empresas y más 
centros”, concluyó Mejuto.  

El acto de presentación también 
contó con la intervención del pre-
sidente de la Cámara de Comercio 
de Gijón, Langreo y Carreño, Fé-
lix Baragaño, que se refirió a la ex-
periencia como “un verdadero 
ejemplo para el mundo empresa-
rial. Estamos viviendo una era de 

especial sensibilidad hacia el me-
dio ambiente, pero hemos de ser 
conscientes de que cuidar y prote-
ger nuestro medio natural no debe 
estar reñido con el desarrollo eco-
nómico”. 

“Las empresas” –prosiguió 
Baragaño– “no podemos operar 
en un entorno sin convivir con él. 
Las compañías tenemos que for-
mar parte activa de la solución de 
los retos que tenemos como so-
ciedad”. 

La banda ancha 
llegará este año 
a 59 pueblos  
de la zona rural 
de San Martín

Sotrondio, M. Á. G. 
La extensión de la red de 

banda ancha llegará este año a 
más de medio centenar de loca-
lidades de los valles de la zona 
rural de El Entrego, Sotrondio y 
Blimea, en el marco de las ac-
tuaciones que el Gobierno cen-
tral promueve a través del Pro-
grama de extensión de la banda 
ancha de nueva generación 
(PEBA-NGA). 

Así se anunció ayer tras la re-
unión que las concejalas de Ad-
ministración Local y Cultura 
del Ayuntamiento de San Mar-
tín del Rey Aurelio, Cintia Or-
dóñez y María Alonso, respec-
tivamente, mantuvieron en 
Oviedo con el Director General 
de Innovación, Innovación, In-
vestigación y Transformación 
Digital, Iván Aitor Lucas del 
Almo. 

“Los núcleos que se van a 
beneficiar pertenecen al valle 
de la Güeria de Carrocera, el 
valle de Santa Bárbara y los va-
lles de Blimea, entre otros. La 
Bobia, La Chirente, Los Mel-
chores, Cocañín, L’Acebal, 
Riolapiedra o Perabeles son al-
gunos ejemplos de los 59 nú-
cleos de población en los que se 
va a actuar este año”, indicó el 
gobierno local. 

La edil de Administración 
local destacó que “la mejora de 
la conectividad incide en la 
igualdad y la cohesión entre la 
ciudadanía. Superar la brecha 
digital es fundamental para ha-
cer frente al reto demográfico y 
combatir el despoblamiento en 
la zona rural”. También explicó 
que la extensión de la red de 
banda ancha en los pueblos del 
concejo hará posible “no solo 
una mejora cualitativa en la co-
nexiones de telefonía e internet 
para los vecinos en su día a día, 
sino también una oportunidad 
para incentivar el desarrollo 
económico de los núcleos rura-
les”, apostilló. 

El plan PEBA incluye sub-
venciones del 80% a los opera-
dores privados de telefonía pa-
ra la extensión de la fibra ópti-
ca en los enclaves rurales de los 
municipios españoles.

El gobierno local 
destaca que la medida 
ayudará a “combatir  
el despoblamiento”

Participantes en la presentación y usuarios del centro de Pando, con el árbol de metal que simboliza el proyecto.

Valoraciones

❛❛❛
“Somos una de las 
empresas pioneras 
dentro del metal en  
la compensación de  
la huella de carbono” 
Rosa Roces 
Gerente adjunta de Inoxnalón

“Esta iniciativa aúna 
un fin ecológico  
con otro social, 
esperamos que  
cunda el ejemplo” 
Nieves Mejuto 
Directora del CAI de Pando

“Este proyecto es un 
ejemplo; las empresas 
no podemos operar 
en un entorno  
sin convivir con él” 
Félix Baragaño 
Presidente de la Cámara de Gijón
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Alberto Cases Rodríguez


