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SALUDO DEL
PRESIDENTE

El ejercicio 2016 fue, definitivamente, 
un año atípico, tanto por la peculiar 
situación de la política española como 
por la evolución de la economía general 
y del mercado siderúrgico en particular.

Si el final de 2015 y el principio de 2016 se 
caracterizaron por una avalancha de importaciones 
procedentes de países terceros incurriendo en 
“dumping”, la situación del mercado tendió 
a normalizarse, tanto por la actuación de las 
autoridades europeas, que iniciaron expedientes 
de defensa comercial contra las importaciones 
desleales, como por una moderada recuperación de 
los precios de las materias primas. De esta forma, el 
último trimestre de 2016 fue, a todas luces, la mejor 
parte del año. Sirva como ejemplo la evolución del 
precio del mineral de hierro, excelente indicador de 
nuestra industria, que comenzó el año a 47,1$/t y lo 
finalizó a 80$ en diciembre.

Lamentablemente, la situación de un gobierno en 
funciones se ha hecho notar en la falta de impulso 
de las imprescindibles medidas que demanda la 
sociedad española. Si bien es cierto que el gobierno 
en funciones, y la Administración General del Estado, 
gestionaron de la mejor forma posible la situación 
de interinidad, la ausencia de un gobierno con una 

mayoría parlamentaria ha mermado seriamente las 
posibilidades de nuestro país a lo largo del año.

China y la evolución de su economía siguieron 
dominando la agenda mundial y, sobre todo, la 
situación de la siderurgia. En una reunión del G20 se 
acordó abordar un ejercicio para identificar, y luego 
resolver, el problema mundial de la sobrecapacidad 
en la industria siderúrgica, impulsada por una 
instalación de capacidades industriales sin atender a 
las fuerzas del mercado.

El posible tratamiento de las importaciones chinas 
como si dicho país fuera una economía de mercado 
también ha ocupado la atención en Europa en el año 
2016. La Comisión Europea se tomó más tiempo del 
esperado y presentó una propuesta conciliadora en 
el mes de noviembre, que esperamos se convierta 
– convenientemente enmendada y mejorada – en 
legislación en 2017.

La producción de acero bruto en España descendió 
el 8,5% en el conjunto del año, situándose en 13,6 
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millones de toneladas. La caída de la producción se 
vio afectada por el cierre – en algún caso parcial – de 
instalaciones y por una parada técnica para realizar 
reformas en otra instalación.

El consumo aparente de productos siderúrgicos 
alcanzó 12,6 millones de toneladas, experimentando 
un ligero descenso del 0,4% respecto del año anterior. 
Aunque el sector de automoción evolucionó muy 
favorablemente, tanto la construcción, seriamente 
afectada por la falta de inversión en infraestructuras 
públicas, como la inversión en bienes de equipo, 
no consiguieron impulsar el consumo de productos 
siderúrgicos en línea con las expectativas.

De puertas adentro, nuestras empresas han 
reforzado su inversión en I+D+i, colaborando con 
sus clientes y con los centros – públicos y privados – 
de investigación, convencidos de que la excelencia 
en los productos y servicios es la mejor garantía de 
mantenimiento de la actividad industrial.

Nos enfrentamos, como otros sectores industriales, 
al exceso de fecundidad normativa que, unido a la 

impredecibilidad de la misma, hace muy difícil que 
las empresas puedan planificar adecuadamente el 
largo plazo. Mención especial merece la reforma 
de la Directiva Europea de Comercio de Emisiones 
que, a pesar de las manifestaciones y declaraciones 
de los jefes de gobierno, parece haber caído 
en la tentación voluntarista. Nadie está más 
comprometido que la siderurgia en una lucha 
constante y efectiva contra el cambio climático, 
pero sin olvidar que es un problema mundial y que 
los europeos no nos podemos permitir intercambiar 
empleos por emisiones.

Al haber dejado mis responsabilidades en el sector 
siderúrgico, quiero despedirme como Presidente 
de UNESID, después de quince años en los que he 
tenido la oportunidad de compartir con mis colegas 
proyectos, dificultades y algunas soluciones, 
agradeciendo a todos la colaboración prestada y 
deseando a quien me sustituya toda la clase de 
éxitos que, en definitiva, redundarán en beneficio 
de la sociedad y de la economía española.

Gonzalo Urquijo Fernández de Araoz
Presidente

Las empresas asociadas a Unesid han 
mantenido el pulso exportador, a pesar 
de las dificultades que encuentran en 
el acceso a algunos mercados, que han 
caído en la trampa del proteccionismo. 
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LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA
ESPAÑOLA EN 2016

Por el lado interno, el crecimiento del empleo 
está generando más renta disponible, que está 
sosteniendo la dinámica positiva del consumo. 
Por el lado externo, la Unión Europea está 
también manteniendo un tono poco brillante pero 
ascendente, reduciendo el paro y llegando en 
algunos países a cifras altas de empleo. Existe un 
bloque razonablemente sólido que permite pensar 
en la consolidación de la recuperación. Fuera de 
nuestro entorno, China ha sorteado un año más sus 
desequilibrios. Con todo ello, la economía mundial 
ha crecido un 3,1% en el año y aparentemente ha 
tocado fondo.

La industria siderúrgica mundial, que temía el freno 
de la demanda china y vive bajo la influencia de la 

La economía española ha mostrado una sorprendente resistencia en 2016, creciendo un 3,2% y dando 
paso a un 2017 que ha comenzado con la misma tendencia positiva. Se esperaba un año más débil al 
perderse el impulso de algunos factores positivos del ejercicio anterior como el precio del petróleo, el 
dólar o el estímulo fiscal. Sin embargo, el camino de la recuperación ha sido más fuerte.

sobrecapacidad de ese país, comenzó el año con 
una fuerte crisis de precios y perspectivas. Pero 
al avanzar el año y detectarse la mejor situación 
mundial, se produjo un cambio muy significativo, 
como queda reflejado en el precio del mineral de 
hierro. Este indicador, tras un 2015 crítico, comenzó 
2016 con un precio medio de 47,1 dólares por 
tonelada en enero, para escalar un 91% durante el 
año y acabar con un precio medio de 80,1 dólares 
en diciembre. 

El optimismo ha sido algo mayor en la Unión 
Europea al apreciarse una mayor receptividad de 
la Comisión Europea hacia las solicitudes para que 
tome medidas frente a las prácticas comerciales que 
incumplen las normas de la Organización Mundial 
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del Comercio. En 2016 se han impuesto medidas 
antidumping provisionales a cuatro productos (tres 
de ellos originarios de China), y definitivas a dos. 
También se ha iniciado un expediente antisubvención 
contra China y otros dos antidumping que serán 
finalizados en 2017. También, aunque tarde, la 
Comisión ha propuesto una modificación de la 
regulación de las medidas de defensa comercial para 
evitar que quedaran inutilizadas por la expiración 
de una cláusula del tratado de adhesión de China a 
la OMC. En 2017 finalizará la tramitación y se verá 
si tiene el efecto esperado.

En cuanto a las cifras del sector, durante 2016 el 
consumo aparente de productos siderúrgicos alcanzó 
los 12,6 millones de toneladas, experimentando 
un ligero descenso del 0,4% sobre 2015. Desde 
el punto de vista de la demanda, la construcción y 
los bienes de equipo tuvieron un comportamiento 
débil, especialmente en el segundo semestre. 

Desde el punto de vista de la oferta, las importaciones 
aumentaron un 5,1%, debido a la fuerte subida del 
21,9% que experimentaron en el último trimestre 
del año. Por el contrario, las entregas siderúrgicas 
disminuyeron un 3,1%, quedando en 13,8 millones 
de toneladas. Las entregas de productos largos 
fueron las que mayor deterioro experimentaron, 
cayendo un 3,9% anual hasta los 8,6 millones de 
toneladas, mientras que las entregas de productos 
planos cayeron un 1,7% con una cifra de 5 millones 
de toneladas. 

La caída de las entregas ha sido acompañada por 
otra, más intensa, de la producción. La cifra de 2016 
ha sido de 13,6 millones de toneladas de acero 
bruto, lo que ha supuesto un descenso del 8,5%. Es 
decir, 1,2 millones de toneladas menos sobre 2015. 
En relación a las calidades, la producción de acero 
no aleado ha mostrado el peor comportamiento, 
descendiendo un 9,6% anual. Del mismo modo, 
la producción total de otros aceros aleados ha 
disminuido un 5,5%. El acero inoxidable ha sido 
la única calidad con aumento de la producción: 
un 2,4% anual. En todos los casos ha habido un 
importante incremento de actividad en la segunda 
mitad del año y en especial en el último trimestre.

Consumo aparente de acero en España (Mt)

Producción de acero bruto en España (Mt)

Millones Toneladas 2016 Var. sobre 2015 (%)
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MEDIO
AMBIENTE

UNESID ha estado trabajando en 2016 en la nueva 
propuesta de Directiva de Comercio de Emisiones. 
Las actuaciones se han centrado en la compensación 
por sobrecostes eléctricos, la consideración de fuga 
de carbono (desindustrialización), la definición de 
las referencias sectoriales, así como el logro de 
un nivel de ambición adecuado para los sectores 
industriales. 

La última propuesta del Consejo de la UE es 
dramática para sectores que, como la siderurgia, 
compiten en mercados globales. Mientras 
que para las emisiones de CO2 directo sí se ha 

Cambio Climático y Comercio de Derechos
impuesto cierta lógica en la armonización de las 
asignaciones, no es el caso de la compensación por 
sobrecostes eléctricos. La propuesta representaría 
para las empresas españolas una escasa devolución 
del coste de CO2 que pagan en exceso en el 
precio de la electricidad. Así, se incrementaría 
respecto a nuestros principales competidores el ya 
de por sí descompensado panorama energético 
español. UNESID sigue trabajando en lograr una 
armonización, pero en caso de que no se obtenga, 
al menos que en España la compensación sea real, 
como es el caso de muchos de nuestros colegas 
europeos, y no meramente testimonial.

UNESID ha proporcionado apoyo a todas las plantas 
siderúrgicas para lograr que la implantación de las 
Conclusiones sobre las Mejores Técnicas Disponibles en 
la producción siderúrgica sea lo más coherente posible. 
También ha estado trabajando en el proceso de revisión 
de varios BREF, como el de Procesado de Metales 
Férreos, el cual aborda los procesos de laminado en frío, 
en caliente, tratamientos superficiales y recubrimientos. 

Control Integrado de la Contaminación. Emisiones Industriales
Otros BREF en los que se ha trabajado son el de Grandes 
Instalaciones de Combustión y el de residuos.

El proceso de desarrollo de los BREF representa cada 
vez más una pieza clave en la estrategia de inversión 
de las empresas, ya que de su contenido dependen 
las nuevas inversiones, en algunos casos considerables, 
que serán necesarias abordar para cumplir los futuros 
estándares ambientales europeos.
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Las autoridades holandesas han propuesto un nivel 
de clasificación específico del cobalto metálico 
sólido muy bajo, debido a sus posibles efectos 
perniciosos en material inhalable. La propuesta 
inicial es ampliamente superada por la práctica 
totalidad de las chatarras y ferroaleaciones que 
contienen níquel para la producción de inoxidable. 
Algunos datos preliminares indican también que 
podría ser superado por una importante parte 
de las chatarras de acero al carbono. UNESID 
está tratando de trasladar a las administraciones 
que una mínima concentración de cobalto en 
las aleaciones de acero, no provoca efectos 
destacables identificados durante la vida de los 
productos. El trabajo será delicado, debido a los 
múltiples actores y complicación de tramitación 
de este tipo de expedientes.

REACH y productos químicos

Dentro de las actividades que UNESID está 
realizando para lograr que el Código Estructural 
refleje debidamente a las escorias, se ha trabajado 
en 2016, junto con una consultora, en una 
Guía de Uso y Buenas Prácticas para Escorias de 
horno alto y de horno eléctrico de arco, como 
árido para hormigón. Una vez finalizada, se ha 
propuesto como anexo al Código estructural. El 
futuro Código que sustituirá a la actual EHE-08, 
será el marco reglamentario que deberán cumplir 
las estructuras de hormigón, las de acero y las 
mixtas hormigón-acero para satisfacer de forma 
económica los requisitos de seguridad estructural 
y seguridad en caso de incendio, además de la 
protección del medio ambiente y la utilización 
sostenible de recursos naturales.

Escorias en el Código 
Estructural
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MEDIO
AMBIENTE

El paquete de Economía Circular presentado por la 
Comisión Europea en julio de 2014 consta de dos 
partes: una modificación profunda de la normativa de 
residuos y un programa muy ambicioso de promoción 
de la Economía Circular, con actuaciones concretas. La 
modificación legislativa se ha estado debatiendo en 
2016 en el Consejo y el Parlamento Europeo. UNESID 
ha analizado todas las propuestas y está llevando a 
cabo las acciones necesarias para reducir y mejorar el 
impacto que tendrán las novedades en el sector. Se 
están centrando los esfuerzos en que se reconozca 
a la industria siderúrgica como uno de los mayores 

recicladores de Europa y gran actor en la economía 
circular. Las principales cuestiones sobre las que el 
sector ha centrado su trabajo son el reconocimiento 
de los subproductos y la trazabilidad y contabilidad 
del reciclaje. Otros aspectos relevantes para el sector 
son los posibles nuevos incentivos económicos, la 
responsabilidad ampliada del productor, así como la 
promoción de los materiales reciclables. La propuesta 
de modificación legislativa está pendiente del acuerdo 
entre el Consejo y el Parlamento. Avanza lentamente, 
pues existen intereses en juego, con frecuencia no 
confesables.

Economía Circular

UNESID lanzó en 2016, dentro de su plan 
de comunicación, una iniciativa destinada a 
lograr la difusión de los logros de nuestras 
empresas en materia de responsabilidad social y 
sostenibilidad, así como la contribución del acero 
al desarrollo sostenible. Para ello, se elaboró una 

publicación que recoge datos e información del 
sector y sus productos en los tres pilares de la 
sostenibilidad: económico, social y ambiental, 
incluyendo también la evolución de una serie de 
indicadores, seleccionados por su relevancia y 
representatividad.

Tríptico de Sostenibilidad
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ENERGÍA

El año 2016 vio una ligera recuperación del precio del petróleo, lo que contribuyó a disminuir las 
incertidumbres sobre las expectativas de la economía mundial.

El año 2016 vio una ligera recuperación del precio del 
petróleo, lo que contribuyó a disminuir las incertidumbres 
sobre las expectativas de la economía mundial.

En nuestro país, la ausencia de un gobierno en 
plenitud de sus funciones impidió abordar ninguna 
reforma normativa en materia energética, por lo que 
los marcos normativos continuaron con los defectos y 
virtudes de los años anteriores. En estas condiciones, 
el diferencial de futuros a un año entre España y 
Alemania no descendió en todo el año de 11,4 €/

MWh, con una media en el año de 16,5 €/MWh y un 
máximo de 20,5 €/MWh (en el mes de marzo).

La subasta del sistema de gestión de la demanda se 
adelantó en el calendario respecto del año anterior 
y, a pesar de los problemas asociados a la misma, las 
empresas se han ido adaptando al sistema que, ante la 
ausencia de otras alternativas, parece el mejor sistema 
para garantizar, de una parte, el servicio de gestión de la 
demanda, y por otra, para retribuir adecuadamente a las 
empresas que prestan ese servicio, vital para la estabilidad 
de la red y la seguridad del suministro eléctrico.

Aunque todos los actores políticos reconocen la 
necesidad de que la industria electro intensiva, como 
es la siderurgia, disponga de un suministro eléctrico 
a precios que le permitan mantener su posición 
competitiva, la traslación de ello a medidas concretas 
todavía deberá esperar a la nueva legislatura.

El mercado organizado de gas, MIBGAS, no ha 
conseguido desarrollarse de acuerdo con las expectativas, 
ante la reticencia de los grandes operadores a participar 
activamente en dicho mercado. Los precios que se han 
fijado en el mercado español están alineados con los del 
sur de Francia, pero muy lejos del resto de mercados, 
habiéndose producido una escalada de los precios 
españoles en el último trimestre del año, sin relación 
alguna con la evolución, tanto de los precios del petróleo 
como de la paridad monetaria euro – dólar.

Mercado de futuros de electricidad 
a un año (€/MWh)

España
Alemania
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INVESTIGACIÓN, DESARROLLO 
E INNOVACIÓN

UNESID, a través de su Comité de Innovación, ha 
mantenido la postura de que cualquier revisión 
a las bases legales de RFCS se mantenga fiel a lo 
existente. Es eficiente; y España, además, es muy 
activa. Como ejemplo, en 2016 ha obtenido el 
12% de los fondos de investigación disponibles. 
En Europa se negocia la posibilidad de una mayor 
intensidad de ayuda para grandes proyectos piloto 
siderúrgicos. Desde UNESID se hace un esfuerzo 
para que haya participación nacional y para que 
no constituyan un mecanismo de ayudas públicas 

encubierto que ahonde los diferentes apoyos entre 
estados miembros actuales.

Para la Plataforma Tecnológica Española del Acero, 
PLATEA, 2016 ha sido difícil al tener que limitar su 
actividad debido a la restricción presupuestaria del 
Gobierno que bloqueó las ayudas a las Plataformas. 
En cualquier caso, se ha proseguido con los grupos 
de trabajo y apoyo para la formación de consorcios. 
Destaca el apoyo a un gran proyecto de investigación 
sobre mejora de la tecnología de los Hornos de 
Recalentamiento del proceso siderúrgicos, HORUS.

CHATARRA

2016 comenzó con la suspensión indefinida 
del índice de precios de chatarra europeos que 
generaba EUROFER, referente a nivel mundial. 
Ello ha provocado un cambio importante en las 
transacciones comerciales pero, obviamente, no 
en la labor de reciclaje que realiza el sector. Por 
ello, la Fundación UNESID editó, junto a AENOR, 
el anexo gráfico a la Norma UNE 36199:2013 de 

“Clasificación de chatarras de acero no aleado para 
uso general”, con objeto de recopilar visualmente 
cada una de las categorías.

UNESID también redactó documentación de apoyo 
para dar un correcto cumplimiento Real Decreto 
180/2015, de traslado de residuos, en lo que se 
refiere a traslado de chatarra.
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RECURSOS
HUMANOS

En el resto de nuestra industria, este año podemos 
afirmar que ha sido un año más estable en cuanto 
a la aplicación de expedientes de regulación 
temporales de empleo, teniendo ya casi un carácter 
residual. Cierto es que hemos perdido más de 
cinco mil puestos de trabajo en estos años, pero 
también es cierto que, si no hubiera sido por esta 
reducción de empleo junto con la renegociación de 
las condiciones de trabajo de los empleados que se 
quedaban, nuestra industria hubiera desaparecido 
en el medio plazo, porque habría sido imposible 
sobrevivir a la competencia feroz y, en algunos casos, 
“desleal” de los mercados exteriores. Debemos, 
por tanto, destacar en 2016 el logro conseguido 
gracias a la colaboración de los representantes de 
los trabajadores, que han entendido la enorme 
dificultad que atravesaba la siderurgia y, por tanto, 
la necesidad de apoyo en defensa de su futuro.

En 2016 la siderurgia europea, incluida la española, 
se ha unido para defender los intereses del sector, 
llevando a cabo conjuntamente entre los empresarios 
y sindicatos manifestaciones en Bruselas oposición 
a la concesión del estatus de economía de mercado 
a China y a su comercio desleal.

El sector siderúrgico, este año aún con una 
organización humana más pequeña por la pérdida 
de empleo de estos años, ha mantenido 22.212 
trabajadores directos, tanto en la siderurgia base como 
en el subsector de Primera Transformación, lo que se 
ha traducido en un aumento de competitividad.

En cuanto a la siniestralidad laboral en la siderurgia 
española en 2016, aunque se han reducido los 
accidentes mortales, el Índice de Frecuencia Baja se ha 
incrementado con respecto al año anterior y se sitúa 
en 13,6, este aumento está asociado principalmente 
al incremento de la actividad productiva en el sector.

El año 2016 debería haber sido el inicio de la estabilidad en el empleo en el sector, aunque no ha podido 
ser así debido, por un lado, a regulaciones temporales de empleo de las empresas más vinculadas al sector 
petrolífero, que ha atravesado una profunda crisis, así como al cierre de alguna instalación siderúrgica 
importante que, tras superar las vicisitudes de todos estos años, finalmente se ha visto abocada al cierre.
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EVOLUCIÓN
SECTORIAL

Enero-Diciembre
2014 2015 2016 Variación

PRODUCCIONES (kt)

ENTREGAS (kt)
Entregas totales
Distribución Geográfica de las Entregas

Mercado Nacional
Mercado Exterior
Mercado Exterior del cual a la UE27

14.251

6.458
7.793
3.705

14.288

6.785
7.503
3.674

13.847

6.458
7.389
3.953

-3,1%

-4,8%
-1,5%
7,6%

Productos Largos
Productos Planos

8.872
4.975

8.900
5.036

8.555
4.953

-3,9%
-1,7%

COMERCIO EXTERIOR (total productos siderúrgicos)

CONSUMO APARENTE DE ACERO

Importaciones (kt)
Totales

UE 27
Países Terceros

8.307
6.309
1.997

8.994
6.207
2.787

9.453
6.467
2.986

5,1%
4,2%
7,1%

Exportaciones (kt)
Totales

UE 27
Países Terceros

9.969
5.141
4.828

9.592
5.177
4.416

9.322
5.308
4.014

-2,8%
2,5%

-9,1%

Importaciones (M€)
Totales

UE 27
Países Terceros

5.950
4.672
1.278

6.008
4.434
1.574

5.738
4.236
1.502

-4,5%
-4,5%
-4,6%

Exportaciones (M€)
Totales

UE 27
Países Terceros

7.846
4.586
3.260

7.375
4.413
2.962

6.591
4.093
2.499

-10,6%
-7,3%

-15,6%

Producción de acero total
Aceros no Aleados
Aceros Inoxidables
Otros Aceros Aleados

14.280
12.739

945
596

14.889
13.287

979
623

13.627
12.033
1.002

592

-8,5%
-9,4%
2,4%

-5,0%

Total (kt)
Productos Largos (kt)
Productos Planos (kt)

11.599
3.829
7.103

12.638
4.027
8.079

12.585
4.032
8.147

-0,4%
0,1%
0,8%

Producción Laminados en Caliente
Productos Largos
Productos Planos

13.584
8.978
4.605

13.804
9.059
4.744

13.297
8.698
4.600

-3,7%
-4,0%
-3,0%
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CONSEJO DE 
DIRECCIÓN 

ORGANIGRAMA

Presidente
ARCELORMITTAL
D. Gonzalo Urquijo

Productos Planos
ARCELORMITTAL
D. Antonio López - Vicepresidente 
ARCELORMITTAL
Dña. Esther Alonso - Vocal
ARCELORMITTAL
D. José Manuel Arias - Vocal

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

DIRECCIÓN GENERAL
Andrés Barceló

SECRETARÍA GENERAL
David Herrero

ESTUDIOS ECONÓMICOS Y 
PRIMERA TRANSFORMACIÓN
Alfonso Hidalgo de Calcerrada

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

ORGANIZACIÓN, RR.HH. Y CALIDAD
Gema Palazón

SECRETARÍA TÉCNICA PLATEA
Roberto Castelo

PERSONAL DE APOYO
Marisa Germán
Patricia González
Vanessa Nieto

Aceros Especiales
ACERINOX
D. Bernardo Velázquez - Vicepresidente
ACERÍA DE ÁLAVA
D. Jesús Esmorís - Vocal
ACEROS INOX. OLARRA
D. Carlos Álvarez - Vocal
GERDAU
D. Marco Pineda - Vocal
GERDAU
D. Juan Carlos Ramos - Vocal

Primera Transformación
TUBOS REUNIDOS
D. Enrique Arriola - Vicepresidente
ARANÍA
D. Eric Arana - Vocal
ARCELORMITTAL
D. Jesús Izcue - Vocal
CONDUCCIONES Y DERIVADOS
D. Rui Pinto - Vocal
GONVARRI
D. Josu Calvo - Vocal
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ACERÍA 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 ESPAÑA, S.A. (SAGUNTO)
ARCELORMITTAL SESTAO, S.L.U.
ASEBAL - AUXILIAR DE SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTOS, S.L.
CHINCHURRETA, S.A.
CELSA ATLANTIC, S.L.
CELSA - COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE LAMINACIÓN, S.L.
CONDUCCIONES Y DERIVADOS, S.L.U.
CAF - CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.
CORRUGADOS GETAFE, S.L.
FERPINTA, S.A.

CALIDAD SIDERÚRGICA 
JESÚS OÑATE Y HERMANOS, S.A.
SIMEPROVI

GRUPO GALLARDO BALBOA
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.
MEGASIDER ZARAGOZA, S.A.U.
NERVACERO, S.A.
NETWORK STEEL RESOURCES
NOKSEL ESPAÑA, S.A.
PRODUCTOS TUBULARES, S.A.
SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.
SIDERÚRGICA DE TUBO SOLDADO, S.A.
SIDERÚRGICA SEVILLANA, S.A.
TUMESA - TUBOS DEL MEDITERRÁNEO, S.A.
TUBOS REUNIDOS INDUSTRIAL, S.L.
T.T.I. TUBACEX, S.A.
VICINAY CADENAS. S.A.

EMPRESAS 
ASOCIADAS

MIEMBROS 
ADHERIDOS
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Fotos cortesía de:

ACERINOX

ARCELORMITTAL

CAF – CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES

CELSA – COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE LAMINACIÓN

GRUPO GALLARDO BALBOA

TUBOS REUNIDOS INDUSTRIAL

Portada: Puente Alcántara.  GRUPO COPISA. Fotografía de Carlos Manterola




