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NOTA DE PRENSA 20  de diciembre de 2021 

NOELIA ALONSO ERAUSQUIN —EL COMERCIO—, 
GANADORA DEL IV PREMIO DE PERIODISMO UNESID 

 

LAURA OJEA —INVERTIA/EL ESPAÑOL—, ACCÉSIT 
 

Noelia Alonso Erausquin, redactora de economía del diario asturiano El Comercio, es la ganadora del 

IV Premio de Periodismo UNESID. El accésit es para Laura Ojea de El Español/Invertia. El acto de 

entrega de los premios tendrá lugar en enero de 2022, siempre que la situación sanitaria lo permita. 

El jurado ha estado formado por Alejandro Cros (subdirector general de Políticas Sectoriales 

Industriales de MINCOTUR); María del Rosario Cornejo (directora técnica de la Dirección General de 

Carreteras del MITMA); Carmen Alsina (directora de Comunicación, Relaciones Institucionales y 

Sostenibilidad de CEOE); Fernando Soto, (director general de AEGE); Alberto Carrero (director de 

Comunicación, Relaciones Institucionales y Responsabilidad Corporativa de ARCELORMITTAL) e Iñigo 

Rodríguez (director de comunicación de ACERINOX). Andrés Barceló (director general de UNESID) 

actuó como secretario del jurado. 

Los Premios de Periodismo UNESID, ya en su cuarta edición, tienen por objetivo promover la 

información de calidad sobre la industria siderúrgica española, su relevancia económica y social y su 

carácter de industria sostenible, responsable y eficiente. En esta cuarta edición, que se recibieron un 

30% más de trabajos que en la anterior, las temáticas abordan mayoritariamente la situación actual 

del sector, especialmente las consecuencias de los altos precios eléctricos y el compromiso con la 

descarbonización como reto clave, y lo que supone para esta industria. 

La ganadora de esta edición, Noelia Alonso Erausquin, es licenciada en periodismo por la Universidad 

Pontificia de Salamanca y máster en Estudios Europeos y diplomada en Relaciones Internacionales y 

Política Comparada por la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica). Es subjefa del área de Economía 

de El Comercio. Previamente, dentro ya del grupo, fue jefa de informativos de su canal de televisión 

Canal 10 y anteriormente trabajó en la DG Prensa y Comunicación de la Comisión Europea. 

Laura Ojea, accésit del premio, especializada en energía e industria, sostenibilidad y medio ambiente, 

actualmente trabaja en Invertia/El Español. Ha sido redactora jefe en El Periódico de la Energía y 

participa  asiduamente como moderadora de foros y eventos del sector. Licenciada en Periodismo y 

máster en Información Económica, comenzó su trayectoria en medios como Intereconomía, 

Finanzas.com y Actualidad Económica.  

www.unesid.org

UNESID 
La industria siderúrgica es la base de la cadena de valor metal-mecánica: los automóviles, todo tipo de 
maquinaria, las infraestructuras… tienen en el acero un componente fundamental. La siderurgia española 
produce en un año normal unos 13,6 millones de toneladas de acero y exporta habitualmente por valor de unos 
8.000 millones de euros. Seguridad laboral, innovación, eficiencia y sostenibilidad son principios que rigen la 
estrategia del sector, que se reconoce como un factor fundamental de la nueva economía verde. 
Cada tonelada producida conlleva 7 euros en inversiones medioambientales. La industria siderúrgica española 
es la campeona del reciclaje, con unos 11 millones de toneladas de chatarra convertidas en nuevos aceros cada 
año. La industria siderúrgica realiza un uso eficiente de los recursos hasta aprovechar casi el 80% de los residuos 
y subproductos que genera en el proceso, con una ratio de recirculación de agua superior al 90%. La siderurgia 
es el paradigma de la economía circular.  
UNESID es la asociación empresarial española de las empresas siderúrgicas y de la primera transformación y 
aglutina 46 empresas, que dan empleo a unas 50.000 personas –además de las 20.000 que intervienen en la 
recuperación de chatarra –. El sector factura en su conjunto más de 14.000 millones de euros. 
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