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Bayer modernizará sus instalaciones en 
Langreo para fabricar un nuevo fármaco
La multinacional, que este año invierte 6 millones en Lada, elaborará el 
principio activo del Nifedipín, usado para el alivio de la angina de pecho

Langreo, J. VIVAS 
La fabricación de un nuevo 

principio activo de uso farmacéuti-
co, Nifedipín, obligará a una modi-
ficación sustancial de la instala-
ción industrial que tiene la planta 
de Bayer en Lada.  La multinacio-
nal farmacéutica ha solicitado el 
permiso para realizar las obras, que 
finalmente precisa de una autoriza-
ción ambiental integrada, que ofre-
ce un plazo de veinte días para la 
formulación de observaciones y 
alegaciones. 

Tal y como se muestra en el do-
cumento,  “el proyecto consiste en 
la fabricación de un nuevo princi-
pio activo de uso farmacéutico, Ni-
fedipín, aprovechando los equipos 
existentes en la planta de multiuso 
que se utilizan para la fabricación 
de otro principio activo, Clotrima-
zol”. Esta iniciativa “supone una 
modificación sustancial a los efec-
tos de la Ley de prevención y con-
trol integrados de la contamina-
ción”. El Nifedipín es usado en 
medicina para el alivio de la angi-
na de pecho, así como para la hi-
pertensión arterial, aunque tiene 
otros usos menos generalizados. 

Este avance concuerda con las 
declaraciones del consejero dele-
gado de la compañía para España y 
Portugal, Bernardo Kanahuati, que 
a finales de mayo aseguró que la  
factoría langreana era “un pilar 
fundamental” para Bayer, esgri-

miendo que la elaboración de otros 
principios activos además del áci-
do acetilsalicílico era una posibili-
dad que se estaba “evaluando y 
analizando”. La farmacéutica 
anunció que la planta de Lada reci-
biría este año una inversión de seis 
millones de euros, un montante si-
milar al que viene desembolsando 
en los últimos ejercicios en el com-

plejo langreano. Las instalaciones 
son un punto clave a nivel mundial 
para la farmacéutica, porque es 
donde se fabrica la totalidad del 
ácido acetilsalicílico con el que se 
elabora toda la producción global 
de Aspirina.   

Aunque el ácido acetilsalicílico 
para Aspirina es el producto estre-
lla de la planta, la instalación cuen-

ta con  dos líneas de salud animal 
donde se produce el principio acti-
vo de Advantix, un antiparasitario 
para mascotas, y butafosfán, un 
compuesto de fósforo utilizado pa-
ra estimular el metabolismo de los 
animales. La división de salud ani-
mal se escindirá de la compañía a 
lo largo de este año para pasar a  
formar parte de la firma Elanco.

Uno de los almacenes de Bayer en su planta de Lada, durante una visita a la factoría. | Fernando Rodríguez

El pozo Santa Bárbara  
se utilizará como centro 
turístico y empresarial
Hunosa cede al Ayuntamiento de Mieres las 
instalaciones, que son Bien de Interés Cultural

Mieres del Camino, 
 Andrés VELASCO 

La empresa pública Hunosa ya 
ha firmado con el Ayuntamiento de 
Mieres la cesión del pozo Santa 
Bárbara, propiedad de la hullera, 
para su gestión por parte de la ad-
ministración local. Tal y como des-
veló el propio presidente de Huno-
sa, Gregorio Rabanal, la rúbrica del 
contrato se produjo “hace un par de 
semanas”, por lo que la apertura al 
público de la antigua explotación 
minera, ubicada en el núcleo de La 
Rebaldana, en Turón, ya queda en 
manos de la administración local. 
El pozo se utilizará como centro tu-
rístico y empresarial. 

El gobierno de Mieres ya inició 
los trámites para la cesión del espa-
cio durante el periodo de María Te-

resa Mallada al frente de la empre-
sa. Sin embargo, ese convenio se 
demoró en el tiempo, con la consi-
guiente molestia del consistorio 
mierense, que entiende el enclave 
como una “gran oportunidad” para 
el desarrollo de la actividad cultu-
ral del municipio. 

El concejal Juan Ponte se felici-
tó por el resultado de una negocia-
ción “que se alargó durante los úl-
timos cinco años, pero que ha lle-
gado a buen puerto”. “Estamos an-
te una oportunidad única de poner 
en valor este bien patrimonial, que 
será fundamental en la reactivación 
del valle de Turón y de todo el con-
cejo de Mieres”, aseguró el edil de 
Cultura mierense. Ponte agregó 
que la cesión al Ayuntamiento por 
parte de Hunosa de este restaurado 

pozo minero “abre llave a nuevas 
financiaciones”. “Es ahora o nun-
ca. Es el momento de poner en va-
lor el patrimonio como actividad 
que genera valor añadido y para 
eso hay que conectar el patrimonio 

con las nuevas tecnologías”, dijo el 
edil, que ya ha mantenido reunio-
nes con el Instituto Nacional de Pa-
trimonio y con el Ministerio de Fo-
mento. “El objetivo es lograr ayu-
das como el 1,5% Cultural, por 

ejemplo, que nos permitirían poner 
en valor el primer pozo declarado 
BIC en España”, aseguró el edil. 

El pozo turonés, propiedad de 
Hunosa, fue restaurado años atrás 
por el Gobierno central.  

Una de las visitas guiadas que se organizaron al pozo Santa Bárbara, en Turón. | LNE

Un guardia civil 
auxilia a su 
vecino tras ser 
alertado de que 
sufría un infarto  

Pola de Lena 
La rápida intervención de un  

guardia civil de la Comandan-
cia de Oviedo fue clave para 
salvar la vida a un lenense que 
sufrió un infarto. El agente se 
encontraba en su casa, fuera de 
servicio, cuando un vecino su-
frió un parada. Tras ser solicita-
da su presencia, y junto al yer-
no, mantuvieron con vida a es-
ta persona durante casi media 
hora, hasta que llegaron los 
equipos sanitarios. 

El agente forma parte del 
GREIM (Grupo de Rescate e 
Intervención de Montaña) de 
Mieres.  El grave incidente se 
desató el pasado lunes . El espe-
cialista tuvo que dar auxilio sa-
nitario a un vecino de Los Cam-
pos (Pola de Lena) al que le ha-
bía dado un infarto y se encon-
traba en parada cardiorespirato-
ria.  El agente recibió la llama-
da de uno de sus vecinos solici-
tando su ayuda para atender a 
su suegro, al que le estaba dan-
do un infarto. Entre ambos le 
hicieron la reanimación cardio-
pulmonar y le abrieron las vías 
aéreas. Lograron mantenerlo 
con vida hasta la llegada de los 
sanitarios. El hombre fue trasla-
dado al HUCA.  

El agente y el yerno del  
afectado lo mantuvieron 
con vida hasta  
que llegó el médico


