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Mas información en nuestras páginas web:

 https://www.coatedsolutions.com/

 https://www.ecosteelsolutions.com/

Email de contacto:

 ecosolutions@networksteelresources.com

Sobre este documentoSobre este documento

Este documento surge del compromiso adquirido del 
grupo Network Steel al que pertenece nuestra división 
de industria, con el claro objetivo de dar visibilidad 
y transparencia a nuestro plan de sostenibilidad. 
Responsabilidad con nuestros clientes, socios, inversores 
y todas la sociedad en la que generamos un impacto con 
nuestra actividad.
El documento cubre el desempeño de las plantas de la 
división de industria en el periodo del 1 de enero de 2021 
al 31 de enero de 2021.

Coated Solutions y Eco Steel Solutions muestra un gran 
compromiso como empresa, por eso abala sus plantas 
con certificaciones ISO.
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We are solutionsWe are solutions
We are solutions es una iniciativa que nace dentro del grupo para dar visibilidad a nuestro compromiso en materia de sostenibilidad
y asegurar el futuro de la industria y de las futuras generaciones. Tenemos que ser capaces de cuantificar el impacto de nuestra 
actividad y tomar medidas para conseguir los objetivos climáticos ambiciosos y sociales que se han fijado desde las autoridades y 
mostrar nuestro viaje en la ruta hacia un futuro y presente neutro en carbono y comprometido con una sociedad igualitaria e inclusiva. 
Bajo el amparo de este distintivo daremos cobertura de todos nuestros avances y compromisos materializando de forma clara y 
transparente nuestra actividad y sus efectos. Comprende aspecto y acciones sociales, tanto para nuestros trabajadores como para 
el colectivo que nos rodea, medimos el impacto que sobre el clima creamos y las soluciones, en el camino hacia la economía circular 
que perseguimos. Este es el comienzo de un compromiso con una producción responsable que repercute directamente en un 
producto sostenible en consideración con las exigencias de nuestras partes interesadas y las exigencias del mercado comprometido 
en todos los temas que tratamos en este nuestro reporte anual.
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Nuestro camino

2012 2018

2016 2019

2020

león

Aveiro

Nace en Aranda de Duero la 
primera de las plantas de pre-
lacado precursora de la base 
de la división de industria

Hito importante con el co-
mienzo de la construcción de 
la segunda planta de bobinas 
pre-pintadas en el puerto de 
Santander

Comienza la construcción y 
montaje de la planta de gal-
vanizado en continuo en la 
provincia de León

Se consolida la apuesta por la 
industria de la bobinas prela-
cadas con la adquisición de la 
tercera planta del grupo, esta 
vez en Aveiro (Portugal)

Se integra en la matriz de in-
dustria la planta de ecosteel, 
situada en Aranda de Duero, 
apuesta firme por la produc-
ción sostenible

Cronografía de nuestros hítos desde el nacimiento 
hasta el presente de la división de industria.
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Soluciones sosteniblesSoluciones sostenibles
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CompromisosCompromisos ObjetivoObjetivo

Creación de valor en las zonas donde se 
asienta nuestras plantas

Construir empleabilidad estable y a largo 
plazo

Profesionales dentro y fuera del trabajo
Aumentar las horas de formación 
para desarrollar las habilidades de los 
empleados

Bienestar de nuestros trabajadores
Crear un medio de trabajo seguro que 
garantice la seguridad y buscar cero 
accidentes laborales

Nuestras solucionesNuestras soluciones

Creamos estas divisiones en función de los que creemos 
son los componentes básicos para cubrir todos los temas de 
relevancia y las métricas demandadas por nuestros grupos 
de interés a los que hemos consultado en nuestro plan de 
sostenibilidad 2020-2023. Nuestro compromiso en los distintos 
ámbitos, nos lleva a marcarnos unos objetivos cuantificables 
que podamos monitorizar de forma periódica, real y exacta el 
efecto de nuestro desarrollo. Los objetivos no han sido dejados 
al azar, como parte de nuestro sistema de gestión y matriz de 
materialidad estas metas son evaluadas de forma periódica 
en nuestros comités de seguimiento de desempeño. A parte, 
estos objetivos forman parte nuestro sistema de gestión con 
medidas para corregir desviaciones con respecto a lo marcado. 
A lo largo de  las siguientes paginas podremos recorrer todos 
aquellos hitos en cada uno de los 3 grupos de impacto que 
hemos considerado que son de importancia en materia de 
sostenibilidad y que vienen definidos por las políticas y planes 
de las instituciones y gobiernos, que marcan nuestra hoja de 
ruta y guía a lo largo del proceso de generación de valor.

GRI 401

GRI 404

GRI 403
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Compromisos Objetivo

Velar por el uso eficiente de las materias 
primas

Reducir a 0 la generación de residuos 
no reciclables 

Valorización del 100% de los residuos 
que no puedan ser reciclados

Aumentar la eficiencia en el uso de las 
materias primas

Eficiencia y uso racional de la energía en 
nuestro proceso productivo

Reducir el consumo de energía directa

Reducir el uso de combustibles fósiles

Tener una menor dependencia 
energética mediante la fórmula de la 
generación y auto-consumo

Eficiencia en la cadena de valor

Optimización de tiempos de producción

Optimización del  transporte de 
mercancías

Proyectos de investigación, desarrollo y 
mejora continua

Compromisos Objetivo

Medir nuestras emisiones de gases de 
efecto invernadero para combatir el 
cambio climático

Reducir nuestras emisiones de carbono

Transporte sostenible
Reducir las emisiones producidas en el 
transporte

Protección de los recursos hídricos y 
marinos

Reducir el consumo de agua en nuestro 
proceso productivo
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GRI 305

GRI 305

GRI 303

GRI 301/306

GRI 203/302

GRI 103/203/301
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El componente social es uno de los principales aspectos dentro 
de nuestra organización. Invertir en las personas es apostar en 
nuestro principal activo. La formación, el desarrollo del talento y 
un ambiente de trabajo saludables son la base de un desempeño 
profesional de garantías y de futuro. Pero el valor no solo se 
genera de puertas a dentro, la creación de puestos de trabajo 
y el desarrollo de la zona, son muestra de nuestro compromiso 
con la sociedad mas cercana. Tenemos presente dentro de 
nuestra política social, la colaboración con entidades sin ánimo 
de lucro de manera continuas y también extraordinaria, si la 
situación lo requiere desde nuestro nacimiento. No estamos 
ajenos a la actualidad y siempre hemos respondido de forma 
ágil frente a las grandes desgracias surgen en nuestra historia 
reciente. Colaboramos donando material médico en los peores 
momentos, así como con partidas económicas para la compra 
de todo tipo de material sanitario. Entre nuestras colaboraciones 
habituales, participamos con entidades sin animo de lucro, 
como médicos sin fronteras y aldeas infantiles, organizaciones 
que representan nuestros valores. Ademas, realizamos 
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proyectos por cuenta propia, como es “el proyecto Senegal”, 
en la región de Kédougou, con acciones en educación, 
deporte, juventud e independencia de la mujer. Creamos una 
sólida base en las personas que se involucran día a día en el 
trabajo, dándoles las herramientas para que nuestros centros 
de trabajo sean un entorno seguro con un correcto desarrollo 
de nuestro mayor activo, nuestros empleados. Iniciativas con las 
escuelas formativas, hacen que las personas se sientan parte 
de la familia Coated antes de ni si quiera ser parte de nuestro 
equipo de personas. Proporcionamos conocimientos previos 
a las personas que aspiran a ser nuestros colaboradores, 
formándoles con todos los instrumentos necesarios para 
incorporarse a nuestra empresa y así sean acogidos en este 
grupo como si siempre hubiera formado parte de nuestra 
comunidad. La seguridad en el puesto de trabajo es otro pilar 
de nuestra empresa velando por la integridad y poniendo todos 
los medios a su disposición con el claro objetivo de reducir a 
cero los accidentes en nuestras instalaciones.
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Este proyecto se está llevando a cabo en la región de 
Kédougou - La Terre des Hommes, situada al sureste de 
Senegal, cerca de las fronteras de Malí y Guinea Conakry. 
Región de 16.836 km2, con una población de 180.000 
habitantes y siendo la segunda región mas pobre del país. 
Se ha realizado una donación para trabajar en estas áreas 
prioritarias: Educación, deporte, juventud e independencia de 
la mujer. En materia de educación, se ha invertido un total de 
20.000 Euros para la compra de material para las aulas como 
mesas y sillas, ya que actualmente, las clases contaban con 
60 alumnos repartidos en pequeñas mesas, con 5 alumnos 

Proyecto Senegal
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por banco, mejorando así las condiciones para una mejor 
escolarización. Esta región cuenta con un 75% de población 
joven, por esta razón se han destinado 35.000 Euros para 
potenciar el deporte y poder desarrollar deportistas de alto 
nivel y que estos se puedan desplazar a sus competiciones 
en la capital, Dakar, a 700 km de distancia. La tercera de las 
partidas se ha dedicado al apoyo de la mujer en las labores 
de la agricultura. Con una donación de 20.000 Euros, se ha 
invertido en mejorar las infraestructuras de riego y la compra 
de semillas ante la dificultad de encontrarlas. Estaremos 
orgullosos de mostrar los avances en el futuro.
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Una de las organizaciones con las que colaboramos es aldeas 
infantiles España. Contribuimos de forma mensual con nuestra 
cuota de socios, pero ante situaciones extraordinarias como 
los acontecimientos surgidos en Ucrania, dotamos nuestras 
cuotas con partidas especiales para llegar a los niños en los 
momento que más lo necesitan.
Aldeas Infantiles SOS España es una organización privada, 
de ayuda a la infancia, sin ánimo de lucro, interconfesional e 
independiente de toda orientación política. Forma parte de 
una Federación Internacional fundada en 1949 en Austria 
y con presencia en 138 países (SOS Children’s Villages). 
En España está presente desde 1967. Las asociaciones 
miembro tienen carácter autónomo e independiente, 
funcionan de acuerdo con los estatutos y la legislación de 
su país. En España cuenta con más de  1.000 trabajadores 
y trabajadoras.

Médicos sin fronteras es una organización de acción médico-
humanitaria: asisten a personas amenazadas por conflictos 
armados, violencia, epidemias o enfermedades olvidadas, 
desastres naturales y exclusión de la atención médica. 
La acción humanitaria es un gesto solidario de sociedad 
civil a sociedad civil, de persona a persona, cuya finalidad 
es preservar la vida y aliviar el sufrimiento de otros seres 
humanos.
Durante la crisis de Ucrania colaboramos con la Asociación 
Alavesa Virgen del Pilar-Elkartea con sede en la Comandancia 
de la Guardia Civil de Álava, con el apoyo de ésta y de 
la Zona del País Vasco. Con el fin de colaborar con la 
Asociación Socio-Cultural y de Cooperación al Desarrollo 
Ucrania-Euskadi, organiza una recogida de donativos para 
la adquisición de grupos electrógenos imprescindibles 

y necesarios actualmente para el funcionamiento de 
hospitales, guarderías, escuelas, etc.
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Si alguna entidad lleva escrito en su ADN la palabra inclusión, 
esa es Soltra. Colaboramos con esta empresa desde 
nuestros inicios en la planta de León Coated Solutions. 
Soltra nace con el objetivo de crear puestos de trabajo 
para el colectivo de personas con capacidades diferentes, 
permitiéndoles participar en el esfuerzo de empresas e 
instituciones por generar riqueza. Entre sus compromisos 
destacan los programas para la igualdad entre hombres 
y mujeres, en especial de las personas pertenecientes a 
colectivos más vulnerables, en todos los ámbitos, incluidos el 
acceso al empleo, la progresión en la carrera profesional, la 
conciliación de la vida laboral y la vida privada, y la promoción 
de igual remuneración por igual trabajo. También, la inclusión 
activa de las personas con discapacidad y las personas en 
situación o riesgo de exclusión, promoviendo la igualdad de 

oportunidades, así como la participación activa y la mejora 
de la posibilidad de encontrar un empleo.

Escuelas de formaciónEscuelas de formación

Es una iniciativa que surgió de la necesidad de formar 
a nuevos empleados, con o sin experiencia previa en 
nuestro sector, convirtiéndose en una seña de identidad 
de la compañía. Vamos por la segunda edición de nuestras 
escuelas formativas, creando una bolsa de empleo de mas 
de 50 profesionales formados para pertenecer a nuestra 
plantilla y tener unos amplios conocimientos previos de su 
futuro desempeño, así como de los valores y directrices de 
la empresa.
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256
Empleados

Datos de desempeño durante 2021 en comparación con 2020

+66 +32+7
Creación de puestos 
de trabajo directos

Horas de formación 
por empleado

Empleados: Con la reciente puesta en marcha de nuestras líneas de producción 
de León Coated Solutions, nuestro crecimiento se consolida, creando mas de 
60 nuevos empleos y con previsión de duplicar esta cifra durante el 2022.
Formación: Seguimos aumentando las horas de formación a nuestra plantilla. 
Esta apuesta permite no solo especializar a nuestros empleados, sino crear 
perfiles polivalentes que se adapten mejor a las necesidades de nuestras 
distintas lineas productivas.
Accidentes: Seguimos invirtiendo en formación y concienciación de nuestros 
empleados y nos basamos en directrices de la ISO 45.001 que hemos obtenido 
en las plantas industriales y mantenemos anualmente.

Aumentamos nuestra plantilla en 2021 
rompiendo nuestra previsiones y creando 66 
puesto de trabajo con respecto al año 2020

Nuestro compromiso Social
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Aumenta el IF debido 
a la baja siniestralidad 
registrada en 2020 por 

el confinamiento
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El cambio climático es la gran preocupación tanto de las 
personas como de las empresas. Las políticas cada vez mas 
exigentes, surgen para cumplir con los acuerdos a nivel climático, 
limitando el aumento de las temperaturas y la reducción de las 
emisiones de CO2. Limitar el aumento de la temperatura a 1,5 
ºC con respecto de los niveles preindustriales y conseguir que 
las emisiones netas de carbono en 2050 sean cero, son nuestro 
reto y el de las generaciones venideras. Políticas y regulaciones 
cada vez más estrictas, nacen para garantizar estos objetivos 
ambiciosos. El paquete de medidas de la UE, fit for 55, eleva 
las ambiciones en materia de clima comprometiéndose a 
reducir las emisiones en al menos un 55% hasta 2030. En este 
marco legislativo se revisan aspectos climáticos, de energía y 
transporte. El camino tanto para conseguir estos objetivos, pasa 
por la inversión en la descarbonización de la industria. Para 
fomentar esta transición hacia una industria descarbonizada 
y una generación de energía libre de emisiones, la unión EU 
movilizó una partida de fondos económicos sin precedentes, 
los fondos NextGeneration. La inversión en combustibles 
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alternativos y sistemas de almacenamiento de energía se 
convierten en el faro de la industria. La aparición de estos 
vectores energéticos, obtenidos de forma limpia, como es 
el hidrógeno, permite a la industria del acero revolucionar 
los procesos de obtención del hierro y del acero. Junto con 
tecnologías de captura, almacenamiento y uso de CO2 se 
convierten en el futuro de nuestra industria. La nueva taxonomía 
nace como herramienta que nos ayuda a clasificar qué 
actividades pueden considerarse como sostenibles y cuáles no. 
Sirve para dar soporte a inversores, compañías y promotores 
de proyectos en la toma de decisiones sobre la mejor manera 
de apoyar e invertir en actividades económicas que contribuyan 
a una transición hacia una economía baja en carbono, resiliente 
y eficiente en consumo de recursos. En este reglamento se 
definen el concepto DNSH (Do Not Significant Harm) en el que 
se fijan 6 objetivos ambientales que no se deben dañar con 
estas actividades. Desde nuestra división de industria estamos 
trabajamos para conseguir estos objetivos y demostrar nuestro 
compromiso climático.

NO
X

co
2
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TAXONOMÍA EU PARA ACTIVIDADES SOSTENIBLESTAXONOMÍA EU PARA ACTIVIDADES SOSTENIBLES
La taxonomía nace para crear una clasificación común de las actividades económicas ambientalmente sostenibles, en la que se define el plan 
de acción para la financiación hacia un crecimiento sostenible, a través de un lenguaje claro y común para todos los miembros de la EU. Busca 
que se cumplan los objetivos climáticos, de energía y objetivos del pacto verde a través de inversiones sostenibles. Estos proyectos pretenden 
un modelo económico y de negocio mas resiliente frente a efectos climáticos y ambientales adversos. La taxonomía Europea proporciona una 
definición apropiada de qué actividades pueden ser consideradas ambientalmente sostenibles para las compañías, inversores y responsables 
políticos.
La regulación establece seis objetivos ambientales:

1. Mitigación del cambio climático
2. Adaptación al cambio climático
3. Utilización y protección sostenible de los recursos hídricos y marinos
4. Transición a la economía circular
5. Prevención y control de la contaminación
6. Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas

Nuestra actividad se ve afectada por los términos antes descritos. Estos nuevos cambios marcarán un antes y un después en el desarrollo de 
todas nuestras actividades. Seguimos estos criterios con el objetivo puesto en cumplir las exigencias climáticas marcadas en el pacto verde y los 
objetivos del acuerdo de París.
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EU  TAXONOMY
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TaxonomíaTaxonomía Objetivos medioambientalesObjetivos medioambientales Las actividades económicas causan perjuicio significativo cuando:Las actividades económicas causan perjuicio significativo cuando:

Mitigación del cambio climáticoMitigación del cambio climático Dan lugar a considerables emisiones de gases de efecto invernaderoDan lugar a considerables emisiones de gases de efecto invernadero

Adaptación al cambio climáticoAdaptación al cambio climático
Provocan un aumento de los efectos adversos de las condiciones climáticas actuales Provocan un aumento de los efectos adversos de las condiciones climáticas actuales 
y de las previstas en el futuro, sobre sí misma o las personas, naturaleza o los activosy de las previstas en el futuro, sobre sí misma o las personas, naturaleza o los activos

Utilización y protección sostenible de los recursos Utilización y protección sostenible de los recursos 
hídricos y marinoshídricos y marinos

Van en detrimento del buen estado o del buen potencial ecológico de las masas Van en detrimento del buen estado o del buen potencial ecológico de las masas 
de agua, incluidas superficiales y subterráneas, y del buen estado ecológico de las de agua, incluidas superficiales y subterráneas, y del buen estado ecológico de las 
aguas marinasaguas marinas

Economía circular, especialmente en prevención y Economía circular, especialmente en prevención y 
reciclado de residuosreciclado de residuos

Generan importantes in eficiencias en el uso de materiales o en el uso directo o Generan importantes in eficiencias en el uso de materiales o en el uso directo o 
indirecto de recursos naturales; si da lugar a un aumento significativo de la generación, indirecto de recursos naturales; si da lugar a un aumento significativo de la generación, 
incineración o eliminación de residuos; o si a eliminación de residuos a largo plazo incineración o eliminación de residuos; o si a eliminación de residuos a largo plazo 
puede causar un perjuicio significativo y a largo plazo para el medioambientepuede causar un perjuicio significativo y a largo plazo para el medioambiente

Prevención y control de la contaminaciónPrevención y control de la contaminación
Dan lugar a un aumento significativo de las emisiones de contaminantes a la Dan lugar a un aumento significativo de las emisiones de contaminantes a la 
atmósfera, e agua o el suelo, en comparación con la situación existentes antes del atmósfera, e agua o el suelo, en comparación con la situación existentes antes del 
comienzo de la actividadcomienzo de la actividad

Protección y restauración de la biodiversidad y los Protección y restauración de la biodiversidad y los 
ecosistemasecosistemas

Van en gran medida en detrimento de las buenas condiciones y resiliencia de los Van en gran medida en detrimento de las buenas condiciones y resiliencia de los 
ecosistemas, o va en detrimento del estado de conservación de los hábitats y las ecosistemas, o va en detrimento del estado de conservación de los hábitats y las 
especies, en particular de aquellos de interés para la Unión Europeaespecies, en particular de aquellos de interés para la Unión Europea
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2.75
t CO2

Datos de desempeño durante 2021 en comparación con 2020

+4 +110±0
Aumentamos en 4 kg 

CO2/t transportada las 
emisiones en nuestra 

logística

Empleamos la misma 
cantidad de agua por 
tonelada de producto 

final

Enviamos 110 kg 
mas de producto en 
cada transporte por 

carretera

Huella de carbono: Permite conocer el impacto sobre el calentamiento global que 
genera nuestra actividad, en nuestro caso analizamos y conseguimos reducir nuestra 
huella año a año.
Emisiones en el transporte: Es parte de nuestra huella de carbono pero merecen 
mención a parte por lo multimodal de nuestro transporte. La previsión es reducir con 
la comunicación por vía férrea de nuestra última instalación.
Agua: Es un elemento esencial; Reducir al máximo el consumo reutilizándola y 
depurandola para devolverla libre de contaminación en el proceso es una tarea que 
controlamos para ahorrar en este preciado elemento. 
Eficiencia en el transporte: Allí donde los medios de transporte masivos no pueden 
llegar, tenemos que usar el convencional por carretera. Tener controlado este factor 
permite reducir nuestras emisiones y optimizar las cargas.

Generamos 2.5 kg de residuos por cada 
tonelada producida, el resto son reciclados 
o valorizados contribuyendo a la economía 

circular

Nuestro compromiso Climático

-10
Reducimos nuestra 

huella de carbono en 
10 kg por tonelada de 

producto
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La soluciones circulares son la palanca para conseguir el 
pacto por el clima y materializar la neutralidad climática en 
2050. El actual modelo lineal genera impactos sobre recursos 
y ecosistemas, generando grandes cantidades de residuos, 
contaminación del terreno, masas de agua, etc. Necesitamos 
soluciones globales para detener el deterioro de la huella 
ecológica. Como empresa mostramos nuestro compromiso para 
abordar uno de los grandes retos de nuestra era, la producción 
y consumo en el que el valor de productos, materiales y recursos 
se mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible, 
en la que se reduzcan al mínimo la generación de residuos y se 
aprovechen con el mayor alcance posible los que no se puedan 
evitar. Tenemos que pensar en la economía circular como 
elemento transversal que abarque desde la concepción y diseño 
de productos, pasando por los procesos productivos, hasta el 
final de su vida útil, para que vuelva a ponerse en valor una vez 
se ha acabado su funcionalidad. La reducción de las emisiones 
de CO2 también está incluido dentro de los planes de economía 
circular, ya que optimizando los procesos, la utilización de 
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materias primas desde la extracción y haciendo procesos más 
eficientes, tanto en el consumo de energía como de recursos, 
conseguiremos hacer productos de alto rendimiento y con unas 
emisiones menores a lo largo de su ciclo de vida. Parte de este 
cambio viene dado por la transformación digital de nuestra 
industria, aportando por los sistemas de control y análisis que 
permite optimizar los procesos y ser predecibles, flexibilizando la 
producción y reduciendo los tiempo de respuesta ante posibles 
desviaciones y mejorando la productividad. La generación de 
residuos es otra pieza clave, una correcta gestión y uso de las 
materias primas que componen los productos permite reducir 
al máximo su generación. La valorización de aquellos residuos 
que no puedan ser evitados en los procesos productivos, 
darán sentido a este fin perseguido por la economía circular. 
Para la descarbonización de la industria, tenemos que analizar 
las fuentes de energía renovables capaces de sustituir a las 
convencionales, que unido con la racionalización en su uso y 
la eficiencia, se convierten en otro de los retos que tenemos 
delante en esta década para demostrar nuestro compromiso, 
protegiendo y mejorando el medioambiente, y no solo actuando 
sobre los procesos, sino con acciones preventivas que aseguren 
el desarrollo sostenible de nuestras actividades. Todo esto no 
sería posible sin la inversión en investigación e innovaciones en 
los procesos productivos y la creación de nuevos productos, 
concebidos para satisfacer las exigencias de un consumidor 
cada vez mas concienciado.
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5 MW
Potencia fotovoltaica

Instalación fotovoltaica para auto-consumo

Cuando se complete la instalación de paneles fotovoltaicos, que cubrirán casi la 
totalidad de nuestra superficie de cubiertas, contaremos de una potencia instalada 
en conjunto de 5 MW pico. Con este proyecto tendremos cubierto hasta un 15% 
de nuestras necesidades de energía eléctrica, teniendo mayor independencia y 
garantizando el origen renovable de esa parte de la energía que consumimos.
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Residuos: Como uno de los objetivos más ambiciosos marcado en nuestra agenda 
hacia el plan de economía circular 2030, tenemos la minimización en la generación de 
residuos peligrosos, la valorización de aquellos que no puedan ser reciclados y hacer 
el  aprovechamiento responsable de las materias primas.
Energía: Reducir el consumo de energía, tanto primaria como secundaria, es punto 
clave en la transformación hacia la economía circular. Reducir el consumo y uso de 
energía renovable se convierte en objetivo clave prioritario.
Productividad: Planificar y mantener el menor tiempo los equipos en vacío nos permite 
optimizar los consumos tanto de materia prima como de energía.
Proyectos I+D+i: Adaptar y diseñar nuestros productos y procesos de fabricación, 
permite aunar nuestros esfuerzos hacia el eco-diseño y la mejora continua.

Nuestro futuro
Circular

Datos de desempeño durante 2021 en comparación con 2020

98.86 ±0%+0.15
Valorizamos el 98.86 
% de los residuos 

generados

Aumentamos la 
eficiencia de nuestra 
materia prima en un 

0,15%

Utilizamos la misma 
cantidad de energía 

directa por cada 
tonelada de producto

-0.69
Limitamos en 0,69 kg 

los residuos generados 
por tonelada de 

producto

25 10+0.61
Usamos un 25% de 
energía renovable 

certificada

Nuestra productividad 
crece un 0.61%

Tenemos 10 proyectos 
en I+D abiertos en el 

último año

-21
Usamos 21 kWh 
menos de energía 

eléctrica en nuestra 
producción

2.50
Kg residuos

Generamos 2.5 kg de residuos por cada 
tonelada producida, el resto son reciclados 
o valorizados contribuyendo a la economía 

circular
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Resumen materialidad Nº indicador 
GRI

2022 2021 2020 2019

S
oc

ia
l

Empleados 401 340 256 190 172

Horas de formación
(h por empleado)

404 24 27 24 20

Accidentes laborales
(Cada millón de horas trabajadas)

403 0 71,20 39,35 56,59

C
lim

at
e

Huella de carbono
(t CO2/t)

305 2,74 2,75 2,76 2,72

Transporte
(t CO2/t)

305 57,50 58,13 54,61 60,09

Agua
(m3/t)

303 0,26 0,26 0,25 0,28

Eficiencia en el transporte
(t/camión)

301 22,84 22,78 22,67 22,67

C
irc

ul
ar

Residuos
(kg/t)

306 2,75 2,50 3,19 2,59

Valorizados
(%)

301 99,00 98,86 99,57 93,56

Eficiencia del acero
(%)

301 99,05 99,12 98,97 99,03

Energía directa
(kWt)

302 180 182 181 191

Energía indirecta
(kWt)

302 56 41 62 66

Energía renovable
(MW)

203 2 0 0 0

Productividad
(%)

103 95,00 97,77 97,16 95,67

I + D + i
(Euros)

203 150.000 - - -
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Galvanizado Chapa

INPUTS OUTPUTSOUR VALUE 
CHAIN

Energía

Materias primas

Infraestructuras

Conocimiento

Financiación

Recursos humanos

Producción

Valor social

Valor financiero

Desarrollo local

Crecimiento

Sostenibilidad

Valor añadido

Prepintado

Decapado

Laminado

Distribución Productos

Galvanizado

Prepintado

Decapado

ChapaGalvanizado
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We are steel.
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Localización:Localización: Aranda de Duero (España)
Capacidad:Capacidad: 100.000 toneladas / año
Producto:Producto:  Bobina prepintada y corte longitudinal
Acceso ferroviario directo a fábrica
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La primera de las lineas de pintura de bobinas tomó forma en 
Aranda en 2012. La fábrica consta de una linea de pintura y otra 
de corte longitudinal. Además, para garantizar la calidad de 
nuestros productos disponemos de un laboratorio de ensayos 
y homologación de proveedores. Tenemos un completo set 
de equipos que permite conocer las propiedades tanto físicas 
como químicas de las materias primas y de los productos 
finales, ensayando cada lote conseguimos nuestros mas 
estrictos estándares de calidad.

sustainability report | 2021 24
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Laboratorio ACSLaboratorio ACS

Producto prepintadoProducto prepintado



25 sustainability report | 2021 sustainability report |sustainability report |  2021  2525

Localización:Localización: Aveiro-Vagos (Portugal)
Capacidad:Capacidad: 100.000 toneladas / año
Producto:Producto: Bobina prepintada
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La más reciente de las líneas adquirida por nuestra división 
esta situada en Aveiro-Vagos (Portugal). Cuenta con una 
capacidad de producción de 100.000 toneladas al año. 
Situada a escaso kilómetros de Oporto, tiene una situación 
estratégica emplazada entre los puertos de Aveiro y Leixões. 
Se trata de un enclave determinante, tienen conexiones 
directas con el norte de Europa, América y áfrica.
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Batidor de pinturaBatidor de pintura

Linea de pintado AVCSLinea de pintado AVCS
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Localización: Santander (España)
Capacidad: 120.000 toneladas / año
Producto: Bobina prepintada
Situada en el puerto de Raos
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Situada dentro del puerto de Santander con acceso marítimo 
a escasos metros. Es la planta con mayor capacidad de 
las de prepintado. Dotada también de una línea de corte 
longitudinal de fleje. Aprovechando su ubicación privilegiada, 
su producción está enfocada al mercado internacional , norte 
y centro de Europa. El prepintado permite no solo dotar a 
los productos de características estéticas sino también darle 
una protección extra contra los agentes externos, alargando 
la vida mediante este recubrimiento orgánico.
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Linea de pintado SCSLinea de pintado SCS

Descarga de materia prima Descarga de materia prima 
Puerto de SantanderPuerto de Santander
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Localización:Localización:  Aranda de Duero (España)
Capacidad:Capacidad:  150.000 toneladas / año
Producto:Producto:  Bobina decapado ecológico
  Chapa decapada ecológico
Acceso ferroviario directo a fábrica
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El proceso de decapado ecológico es capaz de eliminar al 
completo el óxido de la superficie de la banda de una manera 
homogénea en todo el largo y ancho de la misma. Además, 
es capaz de mitigar los posibles defectos propios del proceso 
de laminación, como pequeños cráteres o “pitting”.
El material EDE permite obtener un producto con una 
rugosidad superior al decapado convencional (+20%) muy 
beneficiosa para favorecer la adherencia de pintura o Zn en 
el proceso de galvanización, y además con un perfil mucho 
mas uniforme y estable, lo que hace que su aspecto en 
comparación con el decapado ácido sea superior.

El material EDE es capaz de resistir sin necesidad de aceitado 
la aparición de corrosión siempre y cuando se mantenga en 
unas condiciones de almacenaje adecuadas (sin humedad). 
El proceso de decapado ecológico contiene un aditivo para 
evitar las marcas de suciedad, el cual es un inhibidor de la 
corrosión. Este inhibidor permanece depositado de manera 
residual sobre el producto EDE otorgándole propiedades 
anticorrosivas.
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Chapa decapada EDEChapa decapada EDE

Bobina decapada EDEBobina decapada EDE
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Localización:Localización: León (España)
Capacidad:Capacidad: 250.000 - 300.000 toneladas / año
Productos:Productos:  Bobina galvanizada
Acceso ferroviario directo a fábrica
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La linea de galvanizado en continuo por inmersión, tiene 
prevista su puesta en marcha a finales de 2022. Con el inicio 
de operación de esta última fase, se culminará el proyecto 
más ambicioso hasta la fecha de la división de industria del 
grupo. Esta linea permite producir bobinas con recubrimientos 
metálicos de distinta naturaleza. Se pueden utilizar metales en 
distintas proporciones como son el zinc, aluminio o magnesio 
entre otros, dependiendo de las prestaciones demandadas.

Desde el punto de vista operativo, esta linea se alimenta con 
bobinas laminadas en frío (full hard). En un primera estancia, 
pasa por un horno de recocido en un paso previo antes 
de aplicar la capa de metal fundido y conseguir el espesor 
deseado del recubrimiento metálico. Una vez enfriado en 
la torre de enfriamiento, la banda pasa por una estación de 
laminado superficial que le da el acabado final al producto. 
Para proteger ante posibles agentes externos, se aplica una 
película de pasivante químico. Los productos terminados son 
embalados para su puesta en el mercado.

Linea de galvanizado en Linea de galvanizado en 
continuo LCScontinuo LCS

Linea de galvanizado en Linea de galvanizado en 
continuo LCScontinuo LCS
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Localización:Localización: León (España)
Capacidad:Capacidad: 350.000 toneladas de producto decapado / año
  285.000 toneladas de producto laminado / año
Productos:Productos: Bobina decapada químico
  Bobina laminada en frío
Acceso ferroviario directo a fábrica
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La línea de decapado lleva operativa desde 2020. En 
ella, mediante un proceso químico con ácido clorhídrico, 
eliminamos los óxidos que se forman en el proceso de 
laminación en caliente, dejando así, la superficie de la bobina 
de acero libre de impurezas. Este proceso es el paso previo 
al de laminación en frío. También, este material decapado, 
puede utilizarse como materia prima en numerosas industrias 
transformadoras para la fabricación de productos finales.
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Con el proceso de laminado en frío conseguimos reducir el 
espesor de las bobinas que previamente han sido decapadas. 
Aplicando presión y tensión conseguimos un adelgazamiento 
uniforme a lo largo de la banda. El producto obtenido, full-
hard, ha de someterse a un proceso de recocido para que la 
estructura cristalina se re-ordene y recupere su características 
elásticas. En nuestra instalación, el horno de recocido se 
encuentra al inicio de la línea de galvanizado.

Linea de laminación en frío Linea de laminación en frío 
LCSLCS

Linea de decapadoLinea de decapado
LCSLCS
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Localización:Localización: León (España)
Capacidad:Capacidad: 2.800 litros / hora
Productos:Productos: Ácido clorhídrico
  Óxidos de hierro
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Por la parte inferior del separador obtenemos una mezcla 
concentrada en óxidos de hierro que se bombea al Venturi 
en tándem con el reactor. En el reactor ser forman gránulos 
de óxido de hierro que por gravedad circulan hacia la base  
donde se recoge los gránulos libres de polvo y cloruros listos  
para su almacenaje. Por otro lado, la corriente gaseosa pasa 
por los absorbedores, diluyéndose en agua y obteniendo el 
ácido regenerado. Esta instalación nos permite reducir al 
mínimo el consumo de ácido en la linea de decapado.

Reactor ARPReactor ARP

La Planta de Regeneración de Ácido (ARP) separa las 
disoluciones de cloruros férricos y ferrosos en ácido 
clorhídrico por un lado y polvo de óxido férrico por otro. El 
líquido agotado de  proveniente de la línea de decapado, es 
almacenado en el tank farm. De aquí, es conducido mediante 
un sistema de bombeo a un separador, donde se pone en 
contacto con una corriente de gases de alta temperatura 
provenientes del ciclón una vez que salen del reactor de 
lecho fluidizado.

Planta de regeneración Planta de regeneración 
de ácido ARPde ácido ARP

LCSLCS
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PE PU

PVDF PUPA
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EcosteelEcosteel es un productor de acero decapado especializado en el proceso ecológico. Nuestro 
sistema de decapado ecológicodecapado ecológico consiste en hacer pasar la banda previamente aplanada y 

libre de tensiones por una celda, donde es sometida a impacto en su superficie de forma 
homogénea y con varios ángulos de incidencia, con una mezcla denominada “slurry”, 

compuesta por agua y partículas metálicas de formas irregulares, conocidas como “grit”.
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zero    emisiones*

co2

Uso de energía 
renovable en el 

proceso

0%

Residuos peligrosos
Alto contenido en 
material reciclado

*En el alcance 1
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