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Saludo del Presidente

El año 2021 parecía que iba a ser “el año perfecto”
después de los períodos más duros de la pandemia.
El ejercicio comenzó con el optimismo derivado del
rápido despliegue de las vacunas contra la COVD19, lo que unido a unos inventarios muy bajos en
toda la cadena de valor presionó al alza los precios
de las materias primas ante una sensación, que
desmintieron los hechos, de dificultades de suministro. El efecto fue que a lo largo de todo el año
los precios de las materias primas y del resto de
productos básicos, impulsados por la demanda, se
incrementasen a niveles históricos, lo que permitió a las empresas siderúrgicas absorber una buena parte de la escalada de costes, particularmente
aguda en el terreno energético.
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La producción de acero se recuperó después de
los confinamientos de la pandemia, aumentando
el 27% y situándose en 14.2 millones de toneladas,
impulsada por la recuperación de los sectores consumidores, sobre todo la construcción y los bienes
de equipo, mientras que el sector de automoción,
muy afectado por la crisis de suministro de semiconductores, redujo su demanda de productos siderúrgicos. El consumo aparente fue de 13,1 millones de toneladas.
Las medidas de salvaguardia de la Unión Europea
no frenaron (no era su intención) la penetración de
las importaciones de países terceros, que aumentó el 30% hasta alcanzar los 4 millones de toneladas. Los esfuerzos de las empresas españolas en
el ámbito del comercio exterior llevaron a situar el
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UNESID ha continuado trabajando,
junto con sus empresas asociadas, en dar
respuesta a los retos que debe afrontar
la sociedad y la industria europea

s uperávit comercial siderúrgico en más de 658 millones de Euros.

motivo, ha mantenido una actividad constante de

En la Unión Europea la experiencia de la pandemia
ha obligado a repensar las teóricas bondades de la
globalización y de la externalización de la cadena se
suministro y las autoridades europeas han recuperado el concepto de autonomía estratégica, no solo
en materia sanitaria, sino muy en particular en el
acceso y seguridad de suministro de las materias
primas para la industria.

Como decía al inicio, la lucha contra la pandemia ha

La Comisión Europea presentó en julio un plan
muy ambicioso en materia climática, “fit for 55”,
que incluye, entre otros asuntos, la propuesta de
establecer un mecanismo de ajuste en frontera del
carbono que debería entrar en vigor en 2023. La
industria siderúrgica, la más afectada por esta propuesta, comparte los grandes objetivos ambientales pero considera que debe refinarse la misma de
forma que se produzca, tanto un verdadero equilibrio entre los productores europeos y los de países
terceros que no tienen nuestra regulación climática y ambiental, como que el mecanismo permita
que la industria eficiente europea pueda competir
en los mercados internacionales sin merma de su
competitividad.
El ejercicio 2021 debería haber supuesto el despliegue real de los fondos europeos de recuperación,
que deben impulsar una reforma de la economía
española de cara a los retos futuros. Lamentablemente la burocracia ha conseguido frenar el desarrollo de los mismos, con un bajísimo nivel de utilización.
El gobierno aprobó, en el marco de los compromisos derivados de los fondos europeos, una reforma
laboral, apoyada por la CEOE y los sindicatos, que
todavía muestra algunas lagunas en su desarrollo e
implantación.
UNESID ha continuado trabajando, junto con sus
empresas asociadas, en dar respuesta a los retos
que debe afrontar la sociedad y la industria europea, centrándose en las actuaciones para garantizar la sostenibilidad de nuestra industria y, con tal
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colaboración leal con las administraciones públicas.
eclipsado el resto de los retos que tiene la sociedad
española y ni en materia logística (seguimos a la espera de que autorice el aumento de la masa máxima de los camiones) ni, sobre todo, en el campo
energético, se ha dado solución a las necesidades
de las empresas.
El aumento de los precios de la electricidad, consecuencia tanto de la escalada de los precios del
gas como de un inadecuado diseño del sistema
de fijación de precios, ha requerido la atención de
UNESID y de sus empresas. UNESID ha apoyado los
intentos del gobierno español para conseguir modificar, siquiera sea temporalmente, el mecanismo
de fijación de precios de la electricidad que tuvieron un aumento absolutamente injustificado en relación con la estructura de costes de un sector vital
para la economía española.
No se puede dejar de citar, a pesar de corresponder a 2022, la situación generada por la invasión
de Ucrania por parte de Rusia, de consecuencias
muy negativas para la paz y la prosperidad mundial
y que, en cualquier caso, va a impactar en el desarrollo de las economía europeas y mundial en los
años venideros.
Los siderúrgicos somos, casi por naturaleza, tenaces como el material que producimos y reiteramos nuestro compromiso con la sociedad española, nuestros clientes y las partes interesadas para
mantener y desarrollar la actividad industrial en
nuestro país.

Bernardo Velázquez
Presidente de UNESID
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La industria
siderúrgica
española
en 2021
El ejercicio de 2021 ha sido complejo, con una recuperación económica irregular tras el cierre provocado por la Covid-19 en 2020. Según
los datos de la contabilidad nacional, la economía española ha crecido el pasado año el 5,1%, impulsada en parte por el ascenso del 7,1 %
de la actividad industrial, el mayor acaecido en casi 30 años.
Con este entorno, la producción total de acero bruto en España ha
aumentado el 27% en relación al año anterior hasta 14,2 millones de
toneladas, lo que nos sitúa como el tercer productor en la Unión Europea. La recuperación ha sido especialmente intensa en la primera
mitad del año, con una expansión de la actividad del 6,6% en el primer
trimestre y del 75,1% en el segundo, al comparar con la peor parte de
2020. En la recta final del año se ha notado ya la presión del precio
de la electricidad, con una primera caída interanual de la actividad
en diciembre. Se puede adelantar ya que los descensos continúan
y se agravan en lo que llevamos de 2022, dado este cambio radical
generado en el mercado de la electricidad y también en las materias
primas. Detallando por productos, los laminados en caliente han crecido el 23,4 % en 2021 hasta 13,5 millones de toneladas. En total se
han laminado 8,8 millones de toneladas de productos largos (16%) y
casi 4,7 millones de toneladas de planos (40%).
La vuelta a la normalidad ha beneficiado en 2021 a bastantes de los
sectores consumidores de acero, con un incremento de la actividad
del 6,6% en promedio. Los sectores de bienes de equipo y construcción han sido los más activos, con un ascenso superior al 10 % en
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2021 ha sido un año de
recuperación, quedando la
producción y el consumo
cerca de los niveles previos
a la pandemia. La parte
negativa la ha puesto la
subida del precio de la
electricidad.
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de la inversión, aunque esta se sitúa todavía
por debajo del nivel de 2019. En el otro lado
de la balanza, la industria europea de automoción, incluyendo la española, ha seguido
atravesando una etapa complicada al persis-
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Como resultado de este panorama, en 2021,
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en España se han consumido 13,1 millones de
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do una evolución similar a la de la producción.
Esta cifra supone un ascenso del 12,1% sobre
el año anterior pero una pérdida de 200.000
toneladas respecto a la situación previa a la
pandemia, lo que en parte se debe al deterio-
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ro de la demanda en el segmento de los pro-

que los europeos. En 2021 se han importado
en España 10,1 millones de toneladas de productos siderúrgicos y primera transformación
en total (+13%). Las procedentes de la Unión
Europea han subido el 3% y suponen el 61%
del total de importación, mientras que las im-
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14,2

millones
de toneladas
de acero bruto
producidas

portaciones originadas en países terceros han
crecido un 30% hasta casi 4 millones de toneladas incluso con la extensión de las medidas
de salvaguardia en el mes de julio.
Al igual que en anteriores crisis, el mercado
exterior ha ayudado a superar la situación.
Gracias a la competitividad de las empresas
siderúrgicas españolas se han exportado casi
9,5 millones de toneladas, lo que supone un
ascenso del 19% gracias al impulso del mercado europeo. Las importaciones han superado
en 609 millones de toneladas a las exportaciones, pero el mayor valor añadido de nuestras
ventas ha hecho que el sector haya ampliado
el superávit comercial un 36%, superando los

+11,9%
subida del
consumo
aparente
de acero

9,5

millones
de toneladas
exportadas de productos
siderúrgicos

658 millones de euros.
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Medio
Ambiente
y Economía
Circular

Control Integrado de la Contaminación.
Emisiones Industriales
Aunque en un principio la revisión del Ferrous Metal Processing Best available techniques Reference document (FMP
BREF) se preveía que concluyera antes de acabar 2021, el
IPPC Bureau no ha sido capaz de culminar y aprobar la versión final. Por tanto, UNESID ha seguido trabajando en las
revisiones de ciertos apartados para los que aún no existe
un acuerdo que satisfaga a las partes.
A todo ello hay que sumarle los primeros estadios de revisión de la Directiva de Emisiones Industriales (marco de
referencia de todo lo que tiene que ver con las Autorizaciones Ambientales Integrales y los documentos de referencia
BREF) y el lanzamiento de los primeros trabajos para la revisión del BREF de tratamiento de superficie de metales y materiales plásticos, en los que seguimos trabajando en colaboración con las autoridades implicadas a todos los niveles.
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Cambio Climático
y Comercio de Emisiones
El año 2021 ha estado centrado en el ambicioso paquete regulatorio “Fit for 55”, lanzado por la Comisión Europea en el mes de
julio y que ha propiciado el desarrollo de un
pormenorizado análisis de los riesgos, oportunidades y posibles impactos sectoriales,
así como las contribuciones y la necesidad
de adaptar los planes de acción de la siderurgia española a los objetivos de dicho paquete regulatorio. En paralelo a CBAM —comentado más adelante—, entre las medidas
que promueve el paquete en la revisión del
Comercio de Emisiones, figura el objetivo de
que la industria reduzca cerca del 62% sus
emisiones antes de 2030. Desde UNESID se
trabaja en esta revisión, tanto a nivel europeo como nacional.
UNESID ha continuado siendo un claro generador de opinión en lo referente al mecanismo Carbon Border Adjustment, para el que
ya se han definido las características más genéricas pero que reviste aún infinidad de incertidumbres. La defensa de los transformadores de acero, la prevención de elusiones y
el encontrar una salida a las exportaciones
de acero o materiales con relevante contenido de este, han sido nuestros caballos de
batalla diferenciales.
Además, se ha continuado con los trabajos
relativos a la revisión del sistema de compensación de costes indirectos, la revisión
de los Planes de Monitoreo y Seguimiento
de las emisiones y la promoción de soluciones innovadores que contribuyan a la descarbonización del sector y de la sociedad en
general.
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Economía
Circular
UNESID continuó participando activamente en la
revisión de todas las iniciativas legislativas relacionadas con la nueva Ley de Residuos (Anteproyecto
de impuesto en vertederos, Ley de envases, Decreto de garantías financieras en la gestión de residuos, etc.). Internamente se ha trabajado, junto
a nuestros asociados, en la búsqueda de fórmulas
que permitan continuar avanzando en materia de
prevención y gestión eficiente de residuos.

Residuos y subproductos
Durante 2021, el esfuerzo de UNESID ha estado centrado en la revisión del primer
borrador de Proyecto de Orden Ministerial por la que se establecen los criterios
para determinar cuándo las escorias de horno de arco eléctrico (acero al carbono,
cobre y silicomanganeso) destinadas para uso como árido (en aplicaciones ligadas
y no ligadas) y para otros usos, dejan de ser residuos con arreglo a la Ley 22/2011,
de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (expediente de fin de condición
de residuos).
Además de la presentación de las enmiendas, UNESID ha trabajado en la elaboración de un informe jurídico que refuerce ciertos aspectos claves para el sector,
tales como la necesidad de buscar un enfoque alternativo a los NGR con el fin de
promover una economía circular real y a su vez proteger el medio ambiente.
A todo ello hay que sumarle el expediente de subproducto para la cascarilla, en el
que se ha trabajado durante todo el año y que se presentará al MITERD una vez
finalicen los trabajos relativos al expediente de fin de condición de las escorias, ya
mencionado.
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REACH
y productos químicos
Durante 2021, UNESID ha continuado sus esfuerzos
para promover el uso de escorias como fertilizantes, junto a la continuidad al soporte de respuesta
a las dudas de los integrantes del Grupo de Trabajo
REACH-Acero y de sus clientes.

Sostenibilidad Financiera
Los esfuerzos en materia de sostenibilidad financiera se han centrado, por una parte, en colaborar
al desarrollo de la metodología bajo la propuesta
europea de taxonomía (requisitos para inversiones
ambientalmente sostenibles), tanto a nivel europeo como nacional; y por otra, en la colaboración a
la definición de Green Steel a nivel sectorial, trabajo
realizado bajo el paraguas de EUROFER.
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Aspectos Ambientales
de Productos
UNESID sigue participando en diversos Comités de Normalización contribuyendo a definir
metodologías que evalúen de forma fehaciente la circularidad de los productos, su uso y la
gestión de los residuos potenciales generados.

Reciclaje
El Grupo de Trabajo ha continuado elaborando periódicamente estadísticas sobre el comercio de chatarra nacional e internacional,
de gran interés para el sector por constituir la
principal materia prima, junto con la energía,
para la producción de acero. También se han
recopilado los datos de reciclado nacional de
acero.
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Energía
Convulsión
en la energía
Solo hay una forma de definir el comportamiento de la energía en 2021: el inicio de una
crisis. Un recalentamiento de la economía,
complicado con una especulación en el CO2
y un mercado generando beneficios exorbitados a la generación eléctrica, ha implicado
llegar al fin de año con precios de la electricidad jamás vistos en nuestro país, muy próximos 400€/MWh de media diaria.

Adicionalmente, la apuesta de la Unión Europea por el hidrógeno y la descarbonización de
la economía han requerido un detallado seguimiento en 2021, que proseguirá en 2022. Relacionado con lo anterior, UNESID ha trabajado
durante todo el año para dar la visibilidad a
la siderurgia como vector tractor/consumidor/
facilitador del desarrollo de la economía del
hidrógeno, de gran potencial en nuestro país.

Las empresas españolas, muy dependientes
del mercado, están más expuestas a este
precio abusivo. Los responsables nacionales
tardaron en reaccionar, pese a que desde
principios del segundo semestre ya se alertaba del fenómeno. A finales de año, comenzaron a apuntar posibles desarrollos para
aminorar la desbocada evolución del precio
de la energía que, con seguridad, tendrán un
desarrollo futuro.

En cuanto a normativa nacional y europea, UNESID continúa involucrado en el desarrollo del estatuto del consumidor electrointensivo, medida
que ha quedado muy deslavazada por el exceso
de amplitud en la definición de sus afectados y
la poca relevancia, hasta ahora, de las medidas
asociadas a la generación de energía capacitiva
que cambia las reglas del juego en las tarifas de
peajes y en la revisión del sistema de costes indirectos de la electricidad debidos al CO2.

€/MWh

Precio medio de la electricidad, España (€/MWh)
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Siderurgia 4.0
Innovación

y da una visión a los agentes I+D+I nacionales,

En 2021, con los menos de 8 M€ de los RFCS co-

siderurgia y sus productos y soluciones, de por

rrespondientes a la siderurgia —por la negativa
de la Agencia Europea de Innovación a ampliar
el umbral de fondos, acogiéndose a que la ampliación entró en vigor tras ser publicada la información de la convocatoria—, solamente se
aprobaron seis propuestas de las que en cuatro
hay socios españoles, lo que sigue demostrando
la calidad del entramado nacional de I+D+I y las
acertadas labores de promoción de la participación que se realizan desde PLATEA y UNESID.
UNESID está coordinando trabajos para promover que la investigación se centre cada vez más en
aspectos relacionados con la descarbonización,
aspecto absolutamente prioritario en términos
políticos, al igual que cualquier proyecto de innovación no genere daño significativo a los principales vectores ambientales o DNSH en las siglas
inglesas, un aspecto de valoración obligatoria en
todos los proyectos de financiación europea y, seguramente a futuro, también nacional.

relacionados directa e indirectamente con la
dónde deben desarrollarse los proyectos. Los
tres foros se han centrado en “Economía Circular”, “Imagen y Atracción de Talento” y “Transición Energética y Cambio Climático”. Igualmente,
se realizado un convenio de colaboración entre
UNESID y la Oficina Española de Patentes y Marcas, que permite a los miembros de UNESID y
PLATEA beneficiarse de asesoramiento específico y descuentos en sus servicios.

Ciberseguridad
Desde su puesta en marcha, el Grupo de Trabajo de Ciberseguridad contribuye a la mejora del
conocimiento sobre la ciberseguridad en las empresas asociadas, cooperando y ayudando a dar
respuesta a las diferentes inquietudes en materia
de ciberseguridad, sin entrar en la gestión interna
de cada empresa, además de constituir un ente
para hacer frente a las necesidades de terceros. El

UNESID y PLATEA han organizado la primera

Grupo de Trabajo surgió como respuesta a las si-

edición del Premio Manuel Heredia para inves-

tuaciones de debilidad y falta de apoyos ante inci-

tigadores jóvenes en siderurgia con el objetivo

dentes de ciberseguridad entre las empresas aso-

de premiar e incentivar tesis doctorales en el

ciadas y en la actualidad cuenta con un espacio

ámbito siderúrgico, en sentido amplio. En esta

de colaboración e intercambio de experiencias.

primera edición el premio recayó en Unai Mayo,
investigador actualmente en el CEIT. Dado el elevado nivel de los participantes, se acordó el reconocimiento de tres menciones.

Entre las diversas acciones llevadas realizadas
destaca la exposición de las estructuras de ciberseguridad de las empresas y las ponencias
invitadas de agentes externos para exponer

PLATEA ha puesto en marcha los primeros tres

temáticas tan diversas como los ciber-riesgos,

foros de trabajo para desarrollar la nueva Agen-

el uso de certificados electrónicos en entornos

da Estratégica de Investigación, que recopila las

industriales o un nuevo marco certificable de ci-

líneas de trabajo a corto, medio y largo plazo

berseguridad industrial.
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Recursos Humanos

La tasa de empleo
femenino se sitúa ya
en más del 9%, si bien
entre el colectivo de
personas trabajadoras
con titulaciones STEM1,
las mujeres suponen casi
1 de cada 4 (23%)

El año 2021 aún ha seguido marcado por la pandemia mundial por el COVID-19, aunque con una menor repercusión económica y social. No obstante, la
incidencia en los contagios ha sido más elevada que
en 2020, pese a la menor severidad gracias a la vacunación masiva de la población. Esta compleja situación ha vuelto llevar a los departamentos de RRHH
de nuestra industria a hacer malabarismos organizativos, tanto por la incidencia como por la falta de disponibilidad de personal, por contagios y cuarentenas,
para poder continuar con la actividad productiva.
Al igual que el año anterior, se han mantenido los planes de contingencia y grupos de trabajo en torno a
la gestión de la pandemia, cumpliendo los protocolos
sanitarios, actualizándolos y compartiendo información entre toda la industria.
Con la recuperación de actividad productiva, de forma residual se ha continuado aplicando los ERTES
que estaban aprobados, si bien el número de trabajadores afectados ha sido más bajo que el año anterior.
No obstante, en la segunda mitad del año el escena-
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rio se complicaba aún más debido a los precios
de la energía, llevando en algunos casos a reducir la actividad e incluso a hacer paradas.
En estas circunstancias, el empleo en el sector, aunque con estabilidad casi universal con
contratos indefinidos que superan el 91% del
personal, ha visto reducida su plantilla directa
en un 1,5%. Entre las causas de la reducción
figuran las jubilaciones con un 12%, menos de
un 1% por despido y el resto por bajas voluntarias o finalizaciones de contrato, lo que se
traduce en que el sector siderúrgico y primera
transformación haya empleado directamente a
20.864 personas en 2021. Así mismo, podemos

1

destacar que la tasa de empleo femenino se sitúa ya en más del 9%, si bien entre el colectivo de
personas trabajadoras con titulaciones STEM1,
las mujeres suponen casi 1 de cada 4 (23%), y
se va incrementando la presencia de mujeres en
puestos directivos alcanzando el 16% de representación.
Con respecto a la accidentalidad laboral, 2021
ha sido un año de mejora de los accidentes situándose el índice de frecuencia en 15,5, dos
puntos menos que el año anterior, debido principalmente al menor número de bajas por accidentalidad, incluso con la recuperación de la
actividad productiva a nieves pre-pandemia.

Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas
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Evolución Sectorial
ENERO-DICIEMBRE
PRODUCCIONES (kt)
Producción de acero total
Aceros no Aleados
Aceros Inoxidables
Otros Aceros Aleados
Producción Laminados en Caliente
Productos Largos
Productos Planos
ENTREGAS (kt)
Entregas totales
Distribución Geográfica de las Entregas
Mercado Nacional
Mercado Exterior
Mercado Exterior del cual a la UE27

2019

2020

2021

Variación

13.588
12.047
897
644
13.297
8.906
4.391

11.141
9.876
836
428
10.971
7.619
3.352

14.220
12.685
928
607
13.534
8.847
4.686

27,6%
28,4%
11,1%
41,6%
23,4%
16,1%
39,8%

14.490

12.235

13.791

12,7%

7.598
6.892
4.056

6.350
5.885
3.564

7.054
6.737
4.378

11,1%
14,5%
22,8%

8.254
5.230

7,7%
20,7%

10.070
6.068
4.002

12,0%
2,8%
29,7%

9.409
5.776
3.633

53,4%
37,7%
87,6%

9.461
6.609
2.851

18,6%
28,6%
0,5%

10.067
7.203
2.865

52,1%
64,6%
27,7%

13.081
4.679
7.925

11,9%
6,5%
11,9%

Productos Largos
8.728
7.667
Productos Planos
5.440
4.333
COMERCIO EXTERIOR (total productos siderúrgicos)
Importaciones (kt)
Totales
10.286
8.988
UE 27
6.730
5.902
Países Terceros
3.556
3.086
Importaciones (M €)
Totales
7.742
6.132
UE 27
5.216
4.195
Países Terceros
2.526
1.937
Exportaciones (kt)
Totales
9.494
7.974
UE 27
5.844
5.138
Países Terceros
3.650
2.836
Exportaciones (M €)
Totales
8.075
6.618
UE 27
5.038
4.375
Países Terceros
3.037
2.243
CONSUMO APARENTE DE ACERO
Total (kt)
13.236
11.691
Productos Largos (kt)
4.740
4.392
Productos Planos (kt)
8.203
7.083
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Comité Ejecutivo (Diciembre 2021)
Presidente
D. Bernardo Velázquez
ACERINOX

Vicepresidentes
D. Eric Arana ARANIA
D. Jesús Izcue ARCELORMITTAL
D. Francesc Rubiralta CELSA GROUP
D. Enrique Freire MEGASA
D. José Antonio Jainaga SIDENOR
D. Jesús Esmorís TUBACEX

Consejo de Dirección (Diciembre 2021)
Presidente
D. Bernardo Velázquez
ACERINOX

ACEROS INOXIDABLES OLARRA
D. Carlos Álvarez
ARANIA
D. Eric Arana
ARCELORMITTAL
D. Jesús Izcue
D. Antonio López Guardado
D. Juan Mañá
D. Rui Pinto
CELSA GROUP
D. Víctor Martínez
D. Luis Sanz
CHINCHURRETA
D. Francisco García
GRUPO GALLARDO BALBOA
D. Armando Jansen

GONVARRI
D. Josu Calvo
MEGASA
D. Carlos Gil Robles
NETWORK STEEL RESOURCES
D. Paulo Gonçalves
SIDENOR
D. Marco Pineda
SIDERÚRGICA SEVILLANA
D. Ignacio Ruz
TUBACEX
D. Jesús Esmorís
TUBOS REUNIDOS
D. Carlos López de las Heras

Organigrama (Diciembre 2021)
Dirección General
Andrés Barceló

Organización, RRHH y Calidad
Gema Palazón

Logística y Mercados
Alfonso Hidalgo de Calcerrada
Alejandro Arnao

Secretaría Técnica Platea
Roberto Castelo

Sostenibilidad Energía e Innovación
Santiago Oliver
Miren Elosegui
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Personal de Apoyo
Marisa Germán
Patricia González
Vanessa Nieto
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Empresas Asociadas

y ubicación de las instalaciones (Diciembre 2021)
Acerinox
Acerinox Europa (Los Barrios)
Roldán (Ponferrada)
Aceros Inoxidables Olarra (Loiu)

Industrias Duero (Madrid)
IR Inoxidables de Rábade (Outeiro de Rei)
Layde Steel (Durango)

ARANIA
Arania (Amorebieta)
Aratubo (Vitoria-Gasteiz)

Megasa
Megasa Siderúrgica (Narón)
Megasider Zaragoza (Zaragoza)

ArcelorMittal
ArcelorMittal España (Avilés)
ArcelorMittal España (Gijón)
ArcelorMittal España (Etxebarri)
ArcelorMittal Construcción (Berrioplano)
ArcelorMittal Olaberría-Bergara
ArcelorMittal España (Lesaka)
ArcelorMittal España (Sagunto)
ArcelorMittal Sestao (Sestao)
Condesa Fabril (Legutiano)
Zalain Transformados (Bera de Bidasoa)

Network Steel Resources
Network Steel (Santander)
Aranda Coated Solutions (Aranda de Duero)

Asebal (Ugao-Miraballes)
Celsa Group
Celsa (Castellbisbal)
Celsa Atlantic (Laracha)
Celsa Atlantic (Vitoria-Gasteiz)
Global Steel Wire (Santander)
Nervacero (Valle de Trápaga - Trapagaran)
Chinchurreta
Chinchurreta (Oñate)
Tubos Aranda (Aranda de Duero)

Noksel España (Lorca)
Sidenor
Sidenor Aceros Especiales (Azkoitia)
Sidenor Aceros Especiales (Basauri)
Sidenor Aceros Especiales (Vitoria-Gasteiz)
Sidenor Forgings & Castings (Reinosa)
Siderúrgica Sevillana (Alcalá de Guadaira)
Tubacex
Acería de Álava (Amurrio)
Tubacex Tubos Inoxidables (Amurrio)
Tubacex Tubos Inoxidables (Llodio)
Tubos Reunidos
Tubos Reunidos Industrial (Amurrio)
Productos Tubulares (Sestao)
TUMESA (Sagunto)

Ferpinta (Carregosa)
GP Manufacturas del Acero (Dos Hermanas)
Gonvarri
Gonvarri (Castellbisbal)
Hiasa (Corvera)

Empresas Adheridas

CL Grupo Industrial
Alfonso Gallardo (Jerez de los Caballeros)
Corrugados Getafe (Getafe)
Siderúrgica Balboa (Jerez de los Caballeros)

Calidad Siderúrgica (Madrid)

Hijos de Juan de Garay (Oñate)

Simeprovi (Madrid)
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Jesús Oñate y Hermanos (Durango)
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Contacto
Castelló, 128
28006 Madrid
T. 91 562 40 10
www.unesid.org
@UNESID
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