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Sin embargo, y como consecuencia de la con-

junción de varios factores, los precios de los 

productos siderúrgicos se desplomaron ocasio-

nando una grave crisis en la siderurgia euro-

pea y española que ha llevado, otra vez, a nues-

tra industria al frente de las preocupaciones 

sociales y políticas.

El enfriamiento de la economía china, que se 

contagió al resto de economías emergentes, 

junto con los efectos de la caída de los precios de 

las materias primas, destacando los del petróleo 

y mineral de hierro, tuvieron un impacto im-

portante en la economía y los mercados mun-

diales, frenando las inversiones y ocasionando 

incertidumbres, a pesar de la laxitud de la polí-

tica monetaria de los bancos centrales.

En Europa la presión importadora procedente de 

China, y derivada de la sobrecapacidad construi-

da artificialmente, absorbió la mayor parte de 

la recuperación económica, haciendo imposible 

a nuestra industria competir contra unas prác-

ticas comerciales desleales que han deteriorado 

muy profundamente los mercados siderúrgicos. 

Mientras que la producción española de acero 

se recuperó situándose en 14,9 millones de to-

neladas, con un aumento del 4,3% respecto del 

año anterior, las entregas totales al mercado se 

mantuvieron en los mismos niveles del año an-

terior con una disminución de las exportacio-

nes, sobre todo las destinadas a países terceros.

Aunque el consumo aparente de productos side-

rúrgicos muestra un aumento significativo del 

mismo, que consiguió superar los 12,5 millones 

de toneladas, fueron las importaciones proce-

dentes de países terceros las que impulsaron di-

cho incremento, sobre todo en productos planos.

Esta situación de “tormenta perfecta” ha 

afectado muy negativa y profundamente a la 

siderurgia española y europea, motivando di-

versas reuniones extraordinarias del Consejo 

Europeo de Competitividad que, si bien no se 

han traducido – todavía – en medidas concre-

tas, han conseguido situar la crisis siderúrgica 

en primera línea de las preocupaciones de po-

lítica industrial de la UE.

En ese contexto se sitúa la discusión sobre si la 

UE debe otorgar a las empresas chinas el trata-

miento de economía de mercado, con indepen-

dencia de sus méritos. 

UNESID está en contra de cualquier proteccio-

nismo gubernamental, pero también está en 

contra de actitudes infantiles ante un país cuya 

economía y cuyas empresas no se rigen por las 

fuerzas del mercado, sino por las decisiones po-

líticas de su gobierno. Confiamos en que se im-

pongan el sentido común y la defensa del em-

pleo y de la industria europea, que también son 

nuestros valores, frente a actitudes entreguistas 

que se esconden bajo un falso liberalismo.

La siderurgia española, mientras tanto, sigue tra-

bajando plenamente comprometida en la defen-

sa del empleo y la prosperidad de nuestro país, 

desarrollando actividades de I+D, articuladas en 

PLATEA, la Plataforma Tecnológica del Acero, y 

preparándose para aportar y aprovechar todo el 

potencial que la nueva regulación de la econo-

mía circular permite a nuestra industria.

Gonzalo Urquijo Fernández de Araoz

Presidente

SALUDO 
DEL PRESIDENTE

El ejercicio 2015 debería haber sido el de 
la consolidación de la recuperación del 
mercado siderúrgico español al amparo de la 
moderada mejora de la demanda en todos los 
sectores y con unas condiciones financieras, 
impulsadas por la política monetaria del 
Banco Central Europeo, que fomentasen la 
inversión y el crecimiento. 
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LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA  
ESPAÑOLA EN 2015

La economía española ha crecido en 2015 el 3,2% 

mientras que las previsiones al principio del año 

se situaban en torno al 2,5%. Al ciclo de recupera-

ción interno se ha sumado una serie de factores 

externos: la política expansiva del Banco Central 

Europeo ha llevado al Euribor a terminar el año en 

el 0,06% y también ha impulsado el crédito a em-

presas que ha subido un 10,1%. Otro efecto ha sido 

la depreciación del euro que empezó el año en 1,20 

dólares y lo terminó en 1,06 favoreciendo el comer-

cio con EE.UU. y otros países dolarizados. También 

ha sido expansiva la política fiscal española, con 

reducciones del IRPF y cierta relajación en el gasto 

público. Así ha generado mayor crecimiento aun-

que a costa de incumplir el objetivo de déficit del 

año. El tercer factor externo y el más imprevisto 

ha sido la evolución del precio de las materias pri-

mas que ha supuesto una inyección monetaria en 

el bolsillo de los consumidores, aunque con efectos 

colaterales como se verá en el apartado de energía. 

En nuestra industria se ha visto un violento des-

censo de precios, comenzando por el mineral de 

hierro y trasladándose a los productos terminados. 

El exceso de producción de mineral se ha unido al 

descenso del consumo en China para generar esta 

caída que ha llegado a ser del 42% en diciembre. 

El país asiático, con la mitad de la producción y el 

consumo mundial ha construido una sobrecapa-

cidad que había sido capaz de manejar durante la 

etapa de crecimiento. Ahora que su consumo de 

acero desciende, está aumentando notablemente 

sus exportaciones, concretamente a España han 

subido un 57% en este año. China ha sido un foco 

constante dentro de la actividad de UNESID con 

respecto al comercio exterior: en los seis expedien-

tes antidumping iniciados o concluidos durante 

2015 aparece como uno de los países investigados. 

También se empezó a participar activamente junto 

con otras industrias en la comunicación del daño 

que supondría conceder a este país el estatus de 

economía de mercado por parte de la UE. 

El consumo aparente de acero en España ha cre-

cido un 8,8% en el año gracias al aumento de la ac-

tividad económica, constructora e industrial pero 

también por la subida de las importaciones de un 

8,1% en el año hasta 9,0 millones de toneladas. Por 

el contrario las exportaciones han bajado un 3,4% 

hasta 9,6 millones. La leve subida del 1,1% en las 

exportaciones a la UE no ha podido compensar el 

descenso del 8,2% al resto de países entre los que se 

encuentran algunos muy afectados por el descen-

so del petróleo.

Debido a esta caída de las exportaciones, los datos 

de entregas de la siderurgia española al exterior, 

que siguen siendo mayores que las nacionales, han 

bajado un 3,7%. Las entregas en España han subido 

un 5,1%, menos que el consumo por la agresividad 

de las importaciones. El balance del mercado exte-

rior e interior es equilibrado: las entregas totales 

han sido 14,3 millones de toneladas, variando un 

0,3% con respecto a 2014.

Para realizar estas entregas se han produci-

do 14,9 millones de toneladas de acero bruto, 

un 4,3% más que en el año anterior. Esta tasa 

de crecimiento ha sido muy parecida en las 

distintas calidades de acero, con los inoxida-

bles subiendo un 3,6%, los no aleados un 4,3% 
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y los demás aleados un 4,6%. De esta cantidad 

se han obtenido 13,8 millones de toneladas de 

productos laminados en caliente: 9,1 millones 

El año 2015 estuvo marcado por los bajos precios del 

petróleo que pasaron a convertirse en un síntoma 

de la desaceleración de las economías emergentes 

y, posteriormente, en un problema para la recupe-

ración económica, ya que han tenido un gran im-

pacto en la paralización de las inversiones energéti-

cas y en las incertidumbres de cara al futuro.

Sin embargo, como consecuencia de las deficien-

cias del mercado español, y de la elevada carga 

regulatoria e impositiva, esa caída de los precios 

del petróleo no se ha trasladado, en su totalidad, 

a los consumidores energéticos.

La situación de la energía eléctrica en España siguió 

la misma senda que en 2014, con la mejora relativa 

de un anticipo de las subastas de interrumpibilidad 

sin que el final de la legislatura permitiera corregir 

los errores en su regulación. UNESID mantuvo el 

contencioso legal por la, que creemos, errónea tra-

de productos largos que han crecido un 0,9%, y 

4,7 millones de productos planos que han subi-

do el 3,0%. 

ENERGÍA 

mitación de la reforma del sistema de interrumpi-

bilidad que, lamentablemente, no ha sido reconoci-

do por las instancias judiciales.

El diferencial de precios con Alemania se mantu-

vo durante todo el año en el mercado de futuros, 

única señal de precio comparable, lo que incide 

en la desventaja competitiva de nuestro país. La 

industria siderúrgica, como el principal sector 

consumidor, necesita un marco regulatorio y de 

precios que le permita competir, no solo en los 

mercados mundiales, sino con el resto de las in-

dustrias europeas.

La mejor noticia en el ámbito energético fue la 

efectiva puesta en marcha de MIBGAS, el merca-

do organizado de gas, que permitirá, una vez se 

consolide, hacer  más visible el precio de inter-

cambio del gas natural y dar una señal al merca-

do en línea con la de nuestros vecinos europeos.
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La nueva propuesta de actualización del sis-

tema de Comercio de Emisiones para el pe-

riodo 2021 - 2030 implica una reducción del 

43% en los sectores ETS respecto a las emisio-

nes de 2005. La propuesta se sitúa en una de 

las peores hipótesis para nuestra industria. 

UNESID ha venido trabajando a lo largo del 

2015 en el proceso de revisión centrándose 

en lograr unos objetivos de reducción más 

razonables y una compensación por sobre-

costes eléctricos armonizada y obligatoria 

en toda Europa.

Durante este año UNESID ha dado apoyo a las 

empresas en la solicitud de compensación por 

sobrecostes de CO
2
 así como en la preparación 

de los planes de mejora de seguimiento.

Además, UNESID ha participado en la Cumbre 

sobre Cambio Climático (COP 21) celebrada en 

Paris en  noviembre, siendo una de las pocas 

asociaciones industriales presentes, lo cual 

permitió colaborar activamente con los repre-

sentantes de la Administración española defen-

diendo los intereses de la industria.

UNESID viene apoyando a las empresas para 

lograr que la implantación de las Mejores Téc-

nicas Disponibles, que entraron en vigor el 8 de 

marzo de 2016, sea lo más coherente posible. 

Ha participado activamente en la trasposición 

de la Directiva de Emisiones Industriales y en 

lograr que las instalaciones cubiertas por esta 

normativa no queden doblemente reguladas 

por la Directiva para Instalaciones de Combus-

tión Mediana.

El proceso de desarrollo de los BREF represen-

ta cada vez más una pieza clave en la estrategia 

de inversión de las empresas. De su contenido 

dependen las nuevas inversiones, en algunos 

El Ministerio de Medio Ambiente ha publi-

cado el procedimiento de clasificación de 

subproductos. UNESID ha logrado que el pro-

cedimiento reduzca cargas burocráticas, fa-

cilitando el acceso al mercado en igualdad de 

condiciones que los materiales naturales. Por 

otro lado, se han elaborado las estadísticas de 

producción y gestión de escorias. En 2015 se 

ha conseguido, pese a la oposición del sector 

del cemento, que las escorias granuladas de 

horno alto figuren explícitamente en el Códi-

go Estructural de la edificación como posible 

adición al hormigón.

El paquete de Economía Circular publicado en 

diciembre, comprende la modificación de un 

amplio abanico de legislación sobre residuos, 

materias primas y diseño de productos. UNESID 

ha estado trabajando intensamente durante su 

desarrollo para destacar la contribución del sector 

a la economía circular y lograr la eliminación de 

las barreras que dificultan el pleno desarrollo de 

este concepto en nuestra industria.

La implantación de la nueva legislación de tras-

lado de residuos ha suscitado muchas dudas 

entre las empresas, su aplicación puede generar 

excesiva burocracia y dificultar las operaciones 

de gestión de chatarra. UNESID está trabajando 

para lograr la simplificación de los requisitos y 

lograr una implantación coherente y homogé-

nea en todo el territorio nacional.

casos considerables, que será necesario abor-

dar para cumplir los estándares ambientales de 

obligado cumplimiento. La Comisión ha arran-

cado en 2015 el proceso de revisión del BREF 

de Procesado de Metales Férreos que tiene una 

amplia repercusión en nuestro sector.

UNESID está ya participando en los grupos de 

trabajo que han organizado Eurofer y el Minis-

terio de Medio Ambiente así como otros inter-

nos para coordinar la contribución de las side-

rúrgicas españolas. Por otro lado, se ha llevado 

a cabo el seguimiento del proceso de revisión 

de sendos BREFs de Grandes Instalaciones de 

Combustión y de Gestión de Residuos.

Cambio Climático y Comercio de Derechos

Control Integrado de la Contaminación. 
Emisiones Industriales

Residuos y SubproductosMEDIO AMBIENTE

En 2015 se terminó el plazo transitorio para la 

clasificación de mezclas. Por ello, UNESID organizó 

un seminario específico para que las empresas 

conozcan el asunto y adopten las medidas 

internas necesarias para la correcta gestión de las 

mismas en cada factoría. Adicionalmente se están 

realizando actividades para una correcta gestión 

en REACH de materiales que necesitamos en 

nuestro proceso, como son las fibras refractarias 

de zirconio y alúmina. UNESID ha colaborado con 

una de sus empresas que está liderando la prórroga 

de la exención los aceros de fácil mecanización 

con plomo en los residuos de aparatos eléctricos 

y electrónicos.

REACH y productos químicos

UNESID está participando activamente en las 

distintas iniciativas que ha puesto en marcha 

el sector europeo en materia de sostenibilidad. 

Por un lado se está preparando una publicación 

Aspectos Ambientales de Productos

ambiciosa sobre la contribución del sector en 

esta materia y por otro el desarrollo de un es-

tándar de sostenibilidad para corrugado.
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2015 comenzó con la entrega del II Premio Periodís-

tico del Reciclaje, organizado con objeto de dar a co-

nocer la labor recicladora de la industria siderúrgica.

El Comité de Chatarra de UNESID ha continua-

do mejorando la elaboración de estadísticas 

sobre el comercio de chatarra férrica nacional 

UNESID ha trabajado en la modificación que 

quiere realizar la Comisión Europea sobre las ba-

ses legales que rigen del fondo de investigación 

del carbón y del acero (RFCS).

Además, como todos los años, ha fomentado y 

colaborado en la revisión de las prioridades de 

los proyectos RFCS y ha logrado incrementar la 

representatividad española en los grupos técni-

cos gestores (TGS). Con todo ello, los retornos de 

la siderurgia nacional sobre los fondos disponi-

bles en RFCS fueron del 10,5%.

2015 ha sido un año de transición en la evolución 

del Protocolo, dado que se está pendiente de los 

cambios legislativos que pudieran venir ligados 

a la trasposición de la Directiva Euratom. Se está 

analizando su aplicación práctica.

e internacional, de gran interés para la produc-

ción de acero por constituir la principal materia 

prima, junto con la energía. Así mismo, ha man-

tenido la representatividad del sector nacional 

en Eurofer, Asociación Siderúrgica Europea, 

donde España ocupa el tercer lugar como reci-

clador de chatarra férrica a nivel europeo.

A través de la Plataforma Tecnológica Española 

del Acero, PLATEA, se han organizado diversas 

jornadas divulgativas sobre la innovación en el 

sector, en los aceros y sus aplicaciones, al tiempo 

que ha facilitado un entorno de trabajo entre los 

distintos agentes de la I+D+I nacional. En 2015, 

la secretaría ha incrementado su conocimiento 

de los diversos programas Europeos para apoyar 

mejor a las empresas Españolas que presenten 

propuestas de I+D+I a los mismos.

Vigilancia Radiológica

COMITÉ CHATARRA

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

RECURSOS
HUMANOS

El año 2015 se ha caracterizado por una mayor 

estabilidad en el empleo del sector comparado 

con los años anteriores. Si bien es cierto que la-

mentablemente el empleo también ha decreci-

do, la reducción ha sido poco significativa si lo 

comparamos con los ajustes precedentes.

Desde que se iniciara la crisis a finales de 2008, 

las empresas siderúrgicas han llevado a cabo 

diversas medidas laborales que permitieran 

adaptar su estructura productiva a la demanda 

existente intentando mantener lo máximo posi-

ble el empleo, si bien no en todas las ocasiones 

se ha conseguido. Durante estos años con la co-

laboración mayoritaria de los representantes de 

los trabajadores, se han acordado expedientes de 

regulación temporales o planes de viabilidad que 

conllevaban medidas laborales y de contención 

de costes necesarias para la supervivencia de 

la empresa y que permiten a las empresas una 

flexibilidad que esperamos puedan verse revo-

cadas en el futuro por la mejora de los mercados.

Esta situación ha llevado a que el sector siderúr-

gico junto al subsector de primera transforma-

ción haya empleado directamente dentro de las 

empresas de UNESID a 22.859 trabajadores lo que 

significa una pérdida de casi cinco mil empleos di-

rectos desde que se iniciara la crisis.

Así mismo, el sector que está fuertemente com-

prometido con la mejora de la seguridad y la 

salud de los trabajadores, continua esforzándo-

se con la seguridad y la salud en el trabajo y se 

refleja en un Índice de frecuencia baja de 11,8; 

dos puntos por debajo del registrado en el año 

anterior y menos de la mitad del último dato 

publicado por el Ministerio para el sector indus-

trial en el que está enclavado nuestra industria 

que es de 27,8.
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Evolución sectorial

PRODUCCIONES (kt)  
Producción de acero total 14.255 14.249 14.857 4,3%

Aceros no Aleados  12.800 12.711 13.259 4,3%
Aceros Inoxidables 858 945 979 3,6%
Otros Aceros Aleados 596 593 620 4,6%
 

Producción Laminados en Caliente 13.247 13.584 13.804 1,6%
Productos Largos 8.898 8.978 9.059 0,9%
Productos Planos 4.349 4.605 4.744 3,0%

ENTREGAS (kt)  

Entregas totales 13.928 14.216 14.257 0,3%

Distribución Geográfica de las Entregas
Mercado Nacional 6.361 6.425 6.754 5,1%
Mercado Exterior 7.566 7.791 7.503 -3,7%
Mercado Exterior del cual a la UE27 3.565 3.703 3.674 -0,8%
Productos Largos 8.606 8.837 8.869 0,4%
Productos Planos 4.902 4.975 5.036 1,2%

COMERCIO EXTERIOR (total productos siderúrgicos)  

Importaciones (kt)

Totales 7.634 8.307 8.976 8,1%
UE 27 5.863 6.309 6.188 -1,9%
Países Terceros 1.771 1.997 2.787 39,6%

Importaciones (M €)

Totales 5.611 5.950 5.996 0,8%
UE 27 4.450 4.672 4.422 -5,4%
Países Terceros 1.161 1.278 1.574 23,1%

Exportaciones (kt)

Totales 9.978 9.969 9.630 -3,4%
UE 27 5.299 5.141 5.197 1,1%
Países Terceros 4.679 4.828 4.433 -8,2%

Exportaciones (M €)

Totales 7.895 7.846 7.411 -5,5%
UE 27 4.735 4.586 4.440 -3,2%
Países Terceros 3.160 3.260 2.971 -8,9%

CONSUMO APARENTE DE ACERO  
Total ktpm 908 964 1.049 8,8%
Productos Largos (ktpm) 283 316 332 5,1%
Productos Planos (ktpm) 595 592 672 13,6%

 2013 2014 2015 Variación

Enero - Diciembre

Consejo de Dirección de UNESID

PRESIDENTE
ARCELORMITTAL 
D. Gonzalo Urquijo

PRODUCTOS PLANOS
ARCELORMITTAL
D. Antonio López  - Vicepresidente
ARCELORMITTAL
D. José Manuel Arias  - Vocal
ARCELORMITTAL
D. Fernando Sáinz  - Vocal
ARCELORMITTAL
Dña. Esther Alonso  - Vocal

PRODUCTOS LARGOS
SIDERÚRGICA SEVILLANA
D. Ignacio Carrillo - Vicepresidente
GRUPO GALLARDO BALBOA
D. Francisco Javier Sánchez  - Vocal
ARCELORMITTAL
D. Juan Mañá   - Vocal
CELSA
D. Víctor Martínez    - Vocal
MEGASA
D. Carlos Gil - Vocal

DIRECCIÓN GENERAL
Andrés Barceló

SECRETARÍA GENERAL
David Herrero

ESTUDIOS ECONÓMICOS Y 
PRIMERA TRANSFORMACIÓN
Alfonso Hidalgo de Calcerrada
Domiciano Lozano

MEDIO AMBIENTE, ENERGÍA E I+D+I
Santiago Oliver
Carola Hermoso

Organigrama

ACEROS ESPECIALES
ACERINOX
D. Bernardo Velázquez  - Vicepresidente
ACERÍA DE ÁLAVA
D. Jesús Esmorís - Vocal
ACEROS INOXIDABLES OLARRA
D. Carlos Álvarez  - Vocal
GERDAU ACEROS ESPECIALES EUROPA
D. Javier Muro - Vocal
GERDAU ACEROS ESPECIALES EUROPA
Dña. Mercedes Tabar  - Vocal 

PRIMERA TRANSFORMACIÓN
TUBOS REUNIDOS
D. Enrique Arriola  - Vicepresidente
ARANIA
D. Eric Arana  - Vocal
ARCELORMITTAL 
D. Jesús Izcue  - Vocal
CONDUCCIONES Y DERIVADOS
D. Cristóbal Álvarez  - Vocal
GONVARRI CORPORACIÓN FINANCIERA
D. Josu Calvo  - Vocal

ORGANIZACIÓN, RR.HH. Y CALIDAD
Gema Palazón

SECRETARÍA TÉCNICA PLATEA
Roberto Castelo

PERSONAL DE APOYO
Marisa Germán
Patricia González
Vanessa Nieto 



ORDEN ALFABÉTICO

A.G. SIDERÚRGICA BALBOA, S.A.

ACERIA DE ÁLAVA, S.A.

ACERINOX EUROPA, S.A.U.

ACEROS INOXIDABLES OLARRA, S.A.

ALFONSO GALLARDO DÍAZ, S.A.

ARANIA, S.A,

ARATUBO, S.A.

ARCELORMITTAL CONSTRUCCIÓN ESPAÑA, S.L.

ARCELORMITTAL ESPAÑA, S.A.

ARCELORMITTAL GIPUZKOA, S.L.U.

ARCELORMITTAL ESPAÑA, S.A. (LESAKA)

ARCELORMITTAL SAGUNTO, S.L.

ARCELORMITTAL SESTAO, S.L.U.

ARCELORMITTAL ZARAGOZA, S.A.

CHINCHURRETA, S.A.

CELSA ATLANTIC, S.L.

CELSA - COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE LAMINACIÓN, S.L.

CONDUCCIONES Y DERIVADOS, S.L.U.

CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.

CORRUGADOS GETAFE, S.L.

GERDAU ACEROS ESPECIALES EUROPA, S.L.

GLOBAL STEEL WIRE, S.A.

GONVARRI CORPORACIÓN FINANCIERA, S.L.

HIASA - HIERROS Y APLANACIONES, S.A.

HIJOS DE JUAN DE GARAY, S.A.

INDUSTRIAS DUERO, S.L.

INOXIDABLES DE RÁBADE, S.A.

LAYDE STEEL, S.L.U.

MEGASA SIDERURGICA, S.L.

NERVACERO, S.A.

PERFILES ARAGÓN, S.A.

PRODUCTOS TUBULARES, S.A.

SIDERÚRGICA DE TUBO SOLDADO, S.A.

SIDERÚRGICA SEVILLANA, S.A.

T.T.I. TUBACEX, S.A.

TUBOS REUNIDOS INDUSTRIAL, S.L.

VICINAY CADENAS, S.A.
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