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Acuerdo del Air District con Schnitzer Steel para reducir las
emisiones al aire en West Oakland
La empresa invertirá en controles de contaminación para mejorar la calidad del aire en la
comunidad del área
SAN FRANCISCO: El Bay Area Air Quality Management District (Distrito para el Control de la
Calidad del Aire del Área de la Bahía) y Schnitzer Steel firmaron un acuerdo de cumplimiento y
liquidación para resolver los excedentes de emisiones de las operaciones de trituración de metales
en la planta de trituración de metales de Schnitzer Steel en Oakland.
Según el acuerdo, Schnitzer Steel: (1) instalará y comenzará a operar equipos para reducir las
emisiones de compuestos orgánicos precursores antes del 31 de diciembre de 2022 y (2) pagará
$500,000 en multas civiles para resolver el incumplimiento de emisiones, con una exención de
$100,000 si finaliza el proyecto de reducción para fines de diciembre de 2022. Si Schnitzer Steel no
finaliza el proyecto para fines de diciembre de 2022, deberá pagar multas civiles adicionales.
“Este acuerdo generará reducciones significativas en las emisiones de contaminantes del aire y los
riesgos para la salud relacionados que producen las operaciones de trituración de Schnitzer Steel”,
dijo Jack Broadbent, director ejecutivo del Air District. “La estricta supervisión y el aumento de los
controles de contaminación son necesarios para proteger la calidad del aire y salvaguardar la salud
de los vecinos en las comunidades del área”.
El centro de Schnitzer Steel de West Oakland es una operación de reciclaje de chatarra y trituración
de metal que ocupa aproximadamente 26.5 acres contiguos al muelle de Oakland Inner Harbor y al
Puerto de Oakland. La chatarra a granel llega al centro tanto por ferrocarril como por camión.
La chatarra ferrosa procesada se almacena en el centro hasta que se carga en los muelles del
complejo en buques de carga.
El Bay Area Air Quality Management District es la agencia regional responsable de proteger la
calidad del aire y el clima mundial en los nueve condados del Área de la Bahía. Conéctese con el
Air District por medio de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.
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