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Saludo del Presidente

El año 2017 ha sido, definitivamente, un buen año 
para la economía española, que creció el 3,1%; 
el conjunto de la Unión Europea, que mantuvo un 
crecimiento del 2,4%; y para la economía mun-
dial, que mantuvo un ritmo superior, el 3,4% con 
un crecimiento que se extiende por la inmensa 
mayoría de los países.

En ese entorno, y a pesar de la volatilidad de los 
mercados de materias primas, también la siderur-
gia ha conseguido un buen año, con un aumento 
de la producción de acero en el 5,7%, situándose 
en 14,4 millones de toneladas, mientras que el 
consumo aparente avanzó hasta situarse en 13,6 
millones de toneladas, lo que supone un creci-
miento del 8%.

El problema de la sobrecapacidad mundial de 
la industria siderúrgica, centrado en China, pero 
que se extiende a otros países emergentes como 
India, se pretende encauzar en un foro ad hoc 

constituido en el seno del G20, en el que se cuen-
ta con la OCDE como facilitadora del mismo. 
Nuestra asociación ha colaborado activamente, 
desde el comienzo, tanto con el Gobierno como 
con la Comisión Europea, aportando información 
y opinión en el proceso.

El año 2017 ha visto culminar procesos regula-
torios europeos en materia de política comercial 
que deben permitir a nuestras autoridades un 
ejercicio más eficaz de las medidas de defen-
sa comercial, cuando sean necesarias, con ce-
leridad y proporcionalidad. Lamentablemente el 
inicio del procedimiento para imponer aranceles 
a las importaciones de acero en EE.UU. que co-
menzó en 2017 se ha confirmado en 2018. UNE-
SID se reitera en su defensa de un comercio li-
bre, de acuerdo con las normas de la OMC y que 
evite guerras comerciales que a nadie benefician 
y permita competir en  igualdad de condiciones.
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UNESID, y sus empresas, están firmemente com-
prometidasa con la seguridad de todas las perso-
nas que participan en el proceso productivo del 
acero. La excelencia en seguridad es una meta 
que todas las empresas siderúrgicas españolas 
tienen entre sus prioridades, convencidos como 
estamos de que es un requisito imprescindible 
para alcanzar la sostenibilidad de nuestra indus-
tria y el éxito de nuestras empresas.

La innovación es la otra palanca que permite a 
nuestra industria, junto con las excelencia en las 
operaciones, su permanencia a largo plazo. Nues-
tras empresas están involucradas en los cambios 
tecnológicos que afectan al conjunto de la indus-
tria, comenzando por la digitalización y la integra-
ción de todos los procesos mediante la llamada 
industria 4.0. En paralelo, y en el ámbito propio de 
la siderurgia, por medio de PLATEA, la Plataforma 
Tecnológica del Acero, nuestras empresas inte-
ractúan con universidades y centros de investiga-
ción para avanzar en el desarrollo e implantación 
de productos y servicios diferenciados que garan-
ticen el liderazgo de la siderurgia española. 

La apuesta de nuestra industria por la economía 
circular se manifestó en la firma, en primer lugar de 
UNESID, y posteriormente de todas las empresas 
asociadas, del Pacto por una economía circular, 
junto con la Ministra de Agricultura y Medio Ambien-
te, y el Comisario europeo de Medio Ambiente.

Los retos de la regulación, en lo que se refiere a las 
actividades logísticas y energéticas, se mantienen 
lamentablemente casi inalterados año tras año a 
pesar de nuestros esfuerzos. Nuestra industria no 
quiere entrar, aunque no tenga más remedio que 
hacerlo, en los detalles técnicos que deberían so-
lucionar los poderes públicos., No alcanzamos a 

comprender por qué los costes logísticos no se 
abordan como lo que son: un factor clave de la 
competitividad de la economía española. Y en 
materia energética nuestra demanda es sencilla: 
unos precios finales que nos permitan competir en 
igualdad de condiciones con nuestros colegas eu-
ropeos. España necesita una industria fuerte y la 
industria necesita un coste energético competitivo.

Si bien es cierto que en los últimos años la in-
dustria ha vuelto a la actualidad política tanto por 
nuestra provisión de un empleo de calidad, esta-
ble y a largo plazo, como por nuestra contribución 
a la balanza comercial, lo cierto es que falta dar el 
último paso. Confiamos en que los agentes polí-
ticos puedan acoger la propuesta conjunta de la 
industria y los sindicatos y alcanzar un auténtico 
pacto de estado por la industria que fije las bases 
para que nuestro país sea un lugar atractivo para 
la inversión y el empleo industrial.

En nuestra asociación, después de un desempe-
ño ejemplar por parte de D. Gonzalo Urquijo como 
Presidente de UNESID a lo largo de 15 años, los 
asociados tuvieron la deferencia de elegirme Pre-
sidente en el mes de junio, y en colaboración con 
los miembros del Comité Ejecutivo, del Consejo de 
Dirección, y de los trabajadores de UNESID, he-
mos mantenido las líneas de trabajo ya existentes, 
reforzando la gobernanza, y comprometidos con el 
conjunto de las empresas para transmitir a la socie-
dad española nuestra apuesta, firme y continuada 
por una siderurgia sostenible que, en nuestro país 
es ya es un modelo para la siderurgia mundial.

Bernardo Velázquez Herreros
Presidente de UNESID

Nuestras empresas están involucra-
das en los cambios tecnológicos que 
afectan al conjunto de la industria, 
comenzando por la digitalización y la 
integración de todos los procesos me-
diante la llamada industria 4.0. 
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La Industria Siderúrgica 
Española en 2017

El año 2017 resultó mejor de lo esperado 
para el sector siderúrgico, sumando dos 

años consecutivos en los que los hechos 
superaron a las expectativas. Por una parte 

se apoyó en la economía española que 
creció un 3,1% interanual y acumula tres 

años por encima del 3%. El sector privado 
siguió corrigiendo sus desequilibrios, 

de modo que el superávit exterior y la 
reducción del endeudamiento proporcionan 

una base sólida para los próximos años. 
Gracias al entorno más estable la inversión 

fue lo más dinámico creciendo un 5% anual. 

Pero no todo lo que vino de Norteamérica fue 
buena noticia. La Administración Trump inició la 
investigación encaminada a imponer aranceles a 
la importación de acero por motivos de seguridad 
(la ya conocida “sección 232”) que ha acabado 
en 2018 con una tarifa del 25% a los productos 
de la mayor parte de países, incluyendo a los de 
la Unión Europea.

En cuanto a política comercial la Comisión 
Europea ha sido más activa, no solo con las 
medidas antidumping sino también con la 
actividad legislativa. Finalmente aprobó los 
cambios en la normativa destinados a evitar que 
un reconocimiento de China como economía de 
mercado pudiera convertir en inútiles las medidas 
de defensa comercial. También desencalló 
el proceso de modernización de la normativa 
de comercio, atascado desde hacía años. El 
resultado de ambos procesos, sin ser óptimo, 
al menos ha conseguido evitar un resultado 
potencialmente dañino. 

Bajando al detalle de los sectores consumidores 
de acero, los dependientes de la inversión fueron 
los de mejor comportamiento.

Pero la mejora nacional se vio apoyada también 
por el progreso de las economías desarrolladas. 
El PIB de la Unión Europea creció un 2,4% y, del 
mismo modo que en España, el consumo privado 
cedió a la inversión parte del protagonismo que 
había tenido en los últimos dos años. En tres de los 
cuatro trimestres del año la formación de capital 
creció al menos a un ritmo del 1% intertrimestral. 
También Estados Unidos creció un 2,3% y bajó su 
desempleo hasta el 4,1%.

La Industria Siderúrgica 
Española en 2017
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Los  bienes  de  equipo  crecieron  un  10,2%  
y  la construcción un 6,9%. En el año se visaron 
80.786 obras de nueva vivienda, un 26% más que 
en 2016 y un buen indicio de continuidad   en 
el crecimiento de la construcción residencial en 
2018. Incluso la licitación de obra pública, que 
en los últimos años había sido  el  factor  más 
limitante, acabó 2017 creciendo un  37%  con 
respecto al año anterior. Por el contrario el 
sector de la automoción, después de años de 
crecimiento redujo su actividad un 1,7%.

En consecuencia, el consumo aparente de 
acero en España creció un 8% y se situó en 13,6 
millones de toneladas con una evolución parecida 
tanto en los productos planos, con 9,1 millones de 
toneladas, como en los largos, con 4,5 millones. 
El volumen de importaciones también subió, 
aunque menos que el del consumo: fueron 9,9 
millones de toneladas que supusieron un 5,0% 
más que en el año anterior. Con esta cifra se ha 
vuelto a tener un saldo comercial negativo en 
cuanto a toneladas, ya que las exportaciones se 
quedaron en 8,8 millones. A pesar de ello el valor 
monetario sigue siendo ligeramente positivo: 
187 millones de euros que son el resultado de 
7.379 millones de euros de exportaciones y 7.191 
millones de euros de importaciones.

El avance del consumo ha permitido que las 
entregas del sector en España crecieran un 
7,4% hasta 6,9 millones de toneladas. Como 
las exportaciones bajaron, las entregas totales 
crecieron solo un 1,6% y llegaron a 14,1 millones 
de toneladas. La producción, 14,4 millones 
de toneladas, fue un 5,7% superior a la del 
año anterior. De esta cifra,  12,8 millones se 
corresponden con los aceros no aleados mientras 
que se produjeron 1 millón de toneladas de acero 
inoxidable y 0,7 de otros aceros aleados.

En el año se visaron 80.786 obras de 
nueva vivienda, un 26% más que en 
2016 y un buen indicio de continuidad 
de crecimiento de la construcción re-
sidencial en este año.

Consumo aparente (millones de toneladas)

Producción (millones de toneladas)

Millones toneladas 2017
Var. sobre 
2016 (%)
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Cambio Climático

La actividad de UNESID sobre Cambio Climático 
en 2017 se ha centrado en el desarrollo de 
la directiva de comercio de emisiones. De la 
modificación de la directiva que marcará el 
Sistema de Comercio de Emisiones para el periodo 
2021-2030 dependerá mucho la competitividad 
futura del sector, dado el impacto que tiene tanto 
en los costes indirectos energéticos como en los 
costes directos del CO2. 

Entre los numerosos aspectos de la Directiva que 
se han negociado destacan el establecimiento 
de la asignación gratuita, benchmarking y la 
compensación por sobrecostes indirectos en la 
electricidad. Respecto a esto último, UNESID 
ha incidido en la necesidad de lograr una 
armonización en Europa, dado que la producción 
mayoritaria de acero en España es mediante 
reciclado de chatarra en hornos eléctricos.

Emisiones Industriales

UNESID ha apoyado a la siderurgia continuamente 
para la preparación y puesta en marcha de la 
recolección de datos del BREF de procesado de 
Metales Férreos. El sector siderúrgico español, 
con 17 plantas, ha sido el segundo, detrás de 
Alemania, en participación en este proceso.

Por otro lado UNESID ha logrado por fin y tras 
muchos intentos que la Comisión publique una 
corrección de errores de las Conclusiones MTD 
para el BREF del Hierro y el Acero. Esta corrección 
de la traducción era imprescindible para aclarar 
que las MTDs son las referencias de nivel de 
emisión a cumplir, pero no son obligatorias en sí 
mismas siempre y cuando se alcance al menos un 
nivel equivalente de protección medioambiental.

Medio Ambiente y 
Economía Circular
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Economía Circular

La propuesta de Economía Circular se ha 
continuado debatiendo en 2017 en la Comisión, 
el Consejo y el Parlamento Europeo a través de 
las negociaciones del trílogo. UNESID ha ido 
estudiando todas las propuestas y borradores 
de opinión con el objetivo de analizar el impacto 
que tendrán las modificaciones de las normativas 
sobre residuos. El proceso ha sido muy 
complicado debido a la diversidad de posturas.

En España, se ha estado trabajando en la 
elaboración de la Estrategia Española de Economía 
Circular. El 100% de la producción de acero y 
varias empresas de primera transformación han 
firmado el Pacto por la economía circular del 
Ministerio de Medio Ambiente. UNESID fue uno 
de los impulsores y firmantes iniciales del pacto, 
promovido por el MAPAMA y el MINECO con el 
objetivo de implicar a los principales agentes 
económicos y sociales en la transición hacia un 
modelo de economía circular. 

En términos prácticos los principales aspectos de 
la economía circular en el sector siderúrgico son 
el reciclaje del propio acero y el aprovechamiento 
de los subproductos. 

Subproductos, Escorias

UNESID celebró en noviembre de 2017 junto 
con Fundación UNESID, PLATEA y CEDEX las “I 
Jornadas nacionales sobre áridos siderúrgicos y 
escorias”. En ellas investigadores, representantes 
de las administraciones públicas, siderúrgicos, 
procesadores y constructores tuvieron la 
oportunidad de intercambiar experiencias y 
de presentar ejemplos exitosos del uso  de los 
áridos siderúrgicos. Los expertos reclamaron con 
urgencia la implantación de un marco normativo 
seguro y estable, que permita a los áridos 
siderúrgicos acceder en igualdad de condiciones 
respecto al árido extraído de canteras al 
mercado. Todos coincidieron en el papel clave 
que juegan las Administraciones Públicas, y muy 
especialmente el Ministerio de Fomento, a través 
de las Compras Públicas Verdes.

Los principales aspectos de la econo-
mía circular en el sector siderúrgico son 
el reciclaje del propio acero y el apro-
vechamiento de los subproductos.
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Reciclado de Chatarra

El Comité de Chatarra ha continuado su labor 
principal siguiendo las estadísticas sobre el 
comercio internacional de chatarra y elaborando 
otras de producción y consumo nacional, de gran 
interés para el sector por constituir la principal 
materia prima, junto con la energía, para la 
producción de acero. 

Además, se ha realizado un seguimiento del 
desarrollo del documento de referencia y las 
conclusiones del documento de Mejores Técnicas 
Disponibles (BREF) para el sector del tratamiento 
de residuos, dado que el apartado sobre 
tratamientos mecánicos de residuos tiene una gran 
importancia sobre el abastecimiento de nuestros 
residuos férricos, chatarra, que reciclamos para 
producir nuevo acero.

El Comité ha realizado un análisis de los residuos 
de envase y embalajes de acero producidos. 
Por último, también se han analizado la 
problemática reciente sobre electrodos de grafito 
y complicaciones en el abastecimiento.

En línea con lo anterior, a finales de año, el 
Comité se plantea la posibilidad de que un grupo 
específico valore las problematicas relacionadas 
con el reciclaje en sentido amplio, y los aspectos 
de dicho proceso ligados a la economía circular.

Escorias en el Código estructural

Dentro de las actividades que UNESID ha 
continuado realizando en 2017 para lograr que 
el Código Estructural refleje debidamente  el uso 
de las escorias tanto como adición al hormigón 
o como árido, para la correcta referencia de las 
mismas dentro del futuro Código Estructural. 
Adicionalmente UNESID ha comenzado la 
redacción de una Guía sobre escorias negras 
de Horno Eléctrico y de LD y Horno Alto para la 
Construcción de Carreteras. 

Escorias como fertilizantes

El uso como fertilizante, corrector de suelo y 
enmienda es posiblemente uno de los usos de 
las escorias siderúrgicas de afino que tiene 
más recorrido. UNESID ha colaborado en las 
actividades en la revisión del Reglamento 
europeo sobre fertilizantes para que considere 
una categoría de producto específica para 
materiales procedentes de la industria, entre 
las que se podría encontrar las escorias de 
convertidor y de afino, muy utilizadas en otros 
países

Medio Ambiente y 
Economía Circular
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REACH y productos químicos

Cobalto

Las autoridades holandesas a través de su 
instituto de salud (RIVM) han propuesto un nivel 
de clasificación específico del cobalto con un 
nivel que aparentemente no  se  corresponde  
con los efectos observados en estudios de  
cohorte sobre  trabajadores  de  los  sectores 
más expuestos. De hacerse efectivo este nivel 
obligaría a clasificar como peligrosas muchas 
materias primas utilizadas en acerías, e incluso 
valores en productos por encima del umbral 
propuesto. Por esta razón UNESID ha  estado 
en estrecho contacto con las administraciones 
españolas competentes.
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Energía

Lamentablemente el resultado del año 
2017, más allá de la evolución de los 

precios mayoristas de electricidad, ha sido 
decepcionante en el capítulo de energía, ya 
que el retraso en la aprobación de los PGE y 
las dificultades burocráticas del Ministerio de 

Energía impidieron aprovechar la dotación 
presupuestaria para compensar a la industria 
electrointensiva del sobrecoste derivado del 

despliegue de energías renovables.

En el marco de las iniciativas europeas para la 
reforma del sistema energético (energía limpia 
para todos, paquete de invierno, etc), el Gobierno 
acordó, en el mes de julio, la constitución de un 
Grupo de expertos al que encargó elaborar un 
informe que orientase las posibles propuestas 
de cara a definir la estrategia española para la 
transición energética. El informe ha visto la luz ya 
en el año 2018 y, sin perjuicio de la seriedad y 
profundidad del mismo, está en discusión entre los 
agentes sociales, económicos y políticos del país.

Otra medida relevante del Gobierno, que tampoco 
se ha culminado, fue el anuncio de una reforma en 
profundidad del servicio de gestión de la demanda 
(interrumpibilidad) y de los pagos por capacidad 
a las empresas productoras de energía. El único 
resultado fue la división de la subasta del servicio en 
dos paquetes, el primero de 5 meses y el segundo 
del resto del año, con una drástica reducción de 

la retribución del mismo, lo que agranda más la 
brecha entre los precios eléctricos españoles y los 
de Alemania (ver gráfico) antes de costes regulados 
y ajustes del sistema.

La siderurgia española precisa disponer de 
precios energéticos competitivos que le permitan 
competir en similares condiciones con el resto de 
los principales países europeos y eso, más allá de 
buenas intenciones y tecnicismos, está muy lejos 
de ser una realidad.

En cuanto al mercado de gas sigue adoleciendo de 
una liquidez razonable, y, lo que es peor, se utiliza 
por los operadores principales para fijar el precio 
de referencia de las plantas de generación de ciclo 
combinado, lo que influye muy negativamente en el 
precio de la electricidad.

Precio electricidad. Futuro a 1 año
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Innovación

El Comité de Innovación de UNESID ha seguido 
de cerca las modificaciones de las bases legales 

que gobiernan los RFCS, defendiendo su buen 
hacer pasado y preservando su interés para las 

empresas del sector. 

En 2017 se ha obtenido el 12% de los fondos 
de investigación disponibles. Desde Eurofer se 
sigue planteando la posibilidad de orquestar 
un programa de grandes proyectos piloto 
siderúrgicos, que podría ver la luz en paralelo 
al nuevo Programa Marco (2020). UNESID lo 
sigue muy de cerca para  promover que haya 
participación nacional y evitar que pudiera 
constituir un mecanismo de ayudas públicas 
encubierto en países con mayor disponibilidad 
presupuestaria.

En 2017 UNESID organizó las “Primeras 
Jornadas Nacionales sobre Usos e Investigación 
de Áridos y Escorias siderúrgicas” en Madrid 
los días 15 y 16 de noviembre. Además de 

implicar a las empresas asociadas a UNESID en 
la organización, contó con las Administraciones 
Públicas, los consumidores, las Universidades y 
grupos de investigadores relacionados con las 
escorias.

Por su parte, PLATEA, la Plataforma Tecnológica 
Española del Acero, continuó con una 
actividad muy limitada debido a la restricción 
presupuestaria del Gobierno que retrasó las 
ayudas a las Plataformas prácticamente hasta 
la segunda mitad del año. En cualquier caso, 
los Miembros de PLATEA continuaron su trabajo 
en los casi 100 proyectos que se desarrollaron 
durante el año.

Una de sus principales líneas en la que tuvo 
en 2017 una actividad creciente es la ligada a 
promover cada vez más innovación en el campo 
de la economía circular, tanto dentro del propio 
sector siderúrgico, como con la colaboración con 
otros sectores.
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Recursos Humanos

El año 2017 se ha caracterizado 
por una ligera  recuperación 

del empleo en el sector en 
sintonía con el crecimiento de la 
producción: el restablecimiento 

de la actividad siderúrgica 
empieza a dar sus frutos 

en el empleo y a reflejar un 
aumento en las contrataciones 

de trabajadores en el sector 
después de los últimos años de 
enorme dificultad para nuestra 

industria .

El sector siderúrgico este año ha empleado a 
22.399 trabajadores directamente en sus plantas 
lo que ha supuesto un 1% más que el año anterior. 
Es el primer aumento que se produce tras nueve 
años de caída en el empleo. No obstante el 
empleo fijo supone más de un 91% del total de su 
plantilla teniendo unos índices de temporalidad en 
el trabajo muy por debajo de la media nacional.

En cuanto a la actividad asociativa continua 
un año más desarrollándose mediante la 
participación y representación en diferentes 
organismos nacionales e internacionales como 
son, entre otros, la CEOE y Eurofer así como 
participando en el Diálogo Social Europeo del 
Acero. Dentro de la estructura de UNESID 
tanto los temas de recursos humanos como de 
prevención de riesgos laborales se tratan en 
el seno de los correspondientes comités que 
se reúnen periódicamente para analizar los 
asuntos relacionados.  Además en 2017 se ha 

constituido un grupo de trabajo específico para 
tratar los temas referentes a la formación en las 
empresas del sector.  Asimismo, la asociación 
ha promovido  e impulsado distintas iniciativas, 
como la Campaña de Worldsteel sobre las 
cinco principales causas de siniestralidad  en la 
siderurgia en el mundo o la campaña “Mujeres 
de Acero”, que celebra cada año  el 8 de marzo 
con el objeto de apoyar y dar participación a las 
trabajadoras siderúrgicas españolas.

En materia de seguridad y salud en el trabajo, 
el sector reafirma su compromiso con “fabricar 
de acero a cero accidentes” destacando que 
en 2017 no se ha producido ningún accidente 
mortal. Lamentablemente el Índice de frecuencia, 
al igual que ocurre en el resto de sectores en 
España en 2017, ha sufrido un repunte con 
respecto al año anterior situándose en 16,1 lo 
que parece asociarse en parte a la recuperación 
de la actividad productiva.
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Evolución Sectorial

Enero-Diciembre

Producciones (Kt)

Entregas (Kt)
Entregas totales
Distribución Geográfica de las Entregas

Mercado Nacional
Mercado Exterior
Mercado Exterior del cual a la UE27

Productos Largos
Productos Planos

Comercio Exterior (Total Productos Siderúrgicos)

Consumo Aparente de Acero

Importaciones (kt)
Totales

UE 27
Países Terceros

Exportaciones (kt)
Totales

UE 27
Países Terceros

Importaciones (M€)
Totales

UE 27
Países Terceros

Exportaciones (M€)
Totales

UE 27
Países Terceros

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

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

Producción Laminados en Caliente
Productos Largos
Productos Planos

2017

14.072

6.946
7.126
4.245

8.523
5.076

9.894
6.729
3.166

8.764
5.137
3.627

7.191
5.120
2.072

7.379
4.585
2.794

14.441
12.767
1.003

671

13.590
4.500
9.076

13.589
8.789
4.800

2015

14.388

6.785
7.603
3.674

8.900
5.036

8.974
6.187
2.787

9.600
5.197
4.403

5.997
4.423
1.574

7.378
4.422
2.956

14.889
13.287

979
623

12.717
4.024
8.064

13.814
9.070
4.744

2016

13.854

6.465
7.389
3.953

8.555
4.953

9.421
6.445
2.976

9.305
5.302
4.003

5.720
4.222
1.497

6.587
4.091
2.496

13.658
12.060
1.002

596

12.583
4.033
8.137

13.297
8.698
4.600

Variación

1,6%

7,4%
-3,6%
7,4%

-0,4%
2,5%

5,0%
4,4%
6,4%

-5,8%
-3,1%
-9,4%

25,7%
21,3%
38,4%

12,0%
12,1%
11,9%

5,7%
5,9%
0,1%

12,5%

8,0%
11,6%
11,5%

2,2%
1,1%
4,3%
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Presidente
D. Bernardo Velázquez 
ACERINOX

ACEROS INOXIDABLES OLARRA
D. Carlos Álvarez
ARANÍA
D. Eric Arana
ARCERLOMITTAL
D. Jesús Izcue
Dña. Esther Alonso
D. Antonio López Guardado
D. Juan Mañá
CELSA GROUP
D. Francesc Rubiralta
D. Víctor Martínez

CHINCHURRETA
D. Francisco García
CONDESA
D. Rui Pinto
GRUPO GALLARDO BALBOA
D. Francisco Javier Sánchez
GONVARRI
D. Josu Calvo
MEGASA
D. Carlos Gil Robles

NETWORK STEEL RESOURCES
D. Francisco Vázquez
SIDENOR
D. Marco Pineda
SIDERÚRGICA SEVILLANA
D. Ignacio Ruz
TUBACEX
D. Jesús Esmorís
TUBOS REUNIDOS
D. Carlos López de las Heras

Consejo de Dirección Diciembre 2017

Presidente
D. Bernardo Velázquez 
ACERINOX

Vicepresidentes
D. Eric Arana
ARANÍA

D. Jesús Izcue
ARCERLOMITTAL

D. Francesc Rubiralta
CELSA GROUP

D. Enrique Freire
MEGASA

D. José Antonio Jainaga
SIDENOR

D. Jesús Esmorís
TUBACEX

Comité Ejecutivo Diciembre 2017

Organigrama Diciembre 2017

DIRECCIÓN GENERAL
Andrés Barceló

SECRETARÍA GENERAL
David Herrero

ESTUDIOS ECONÓMICOS 
Y PRIMERA 
TRANSFORMACIÓN
Alfonso Hidalgo de Calcerrada
Alejandro Arnao

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
Alicia Hurtado
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Miembros Adheridos

Empresas Asociadas
Acerinox 
Acerinox Europa (Los Barrios)
Roldán (Ponferrada)

Aceros Inoxidables Olarra (Loiu)

Aranía
Aranía (Amorebieta)
Aratubo (Vitoria)

Arcelormittal
Arcelormittal España (Avilés)
Arcelormittal España (Gijón)
Arcelormittal España (Etxebarri) 
Arcelormittal Construcción (Berrioplano)
Arcelormittal Gipuzkoa (Bergara)
Arcelormittal Gipuzkoa (Olaberría)
Arcelormittal España (Lesaka)
Arcelormittal España (Sagunto)
Arcelormittal Sestao (Sestao)

Asebal (Ugao-Miraballes)

Baika Steel Tubular System (Alegría-Dulantzi)

CAF (Beasáin)

Celsa Group
Celsa (Castellbisbal)
Celsa Atlantic (Laracha)
Celsa Atlantic (Vitoria-Gasteiz)
Global Steel Wire (Santander)
Nervacero (Valle de Trápaga)

Chinchurreta
Chinchurreta (Oñate)
Tubos Aranda (Aranda de Duero)

Condesa 
Condesa Tubos (Legutiano)
Zalain Transformados (Bera de Bidasoa)

Ferpinta

Calidad Siderúrgica (Madrid)
Jesús Oñate y Hermanos (Durango)
Simeprovi (Madrid)

Gonvarri 
Gonvarri (Castellbisbal)
Hiasa (Corvera)

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

Hijos de Juan de Garay (Oñate)

Industrias Duero (Madrid)

IR Inoxidables de Rábade (Outeiro de Rei)

Layde Steel (Durango)

Megasa
Megasa Siderúrgica (Narón)
Megasider Zaragoza (Zaragoza)

Network Steel Resources (Aranda de Duero)

Noksel España (Lorca)

Sidenor
Sidenor Aceros Especiales (Azcoitia)
Sidenor Aceros Especiales (Basauri)
Sidenor Forgings & Castings (Reinosa)
Sidenor Aceros Especiales (Vitoria-Gasteiz)

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)



Castelló, 128 - 28006 Madrid
Teléfono: 91 562 40 10

www.unesid.org - @UNESID

Fotos por cortesía de: Acerinox, Arcelormittal, Corrugados Getafe, Gonvarri, Tubacex

La Industria
Siderúrgica Española

2017


