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Certificado de garantía de Origen

y peligros para la salud en caso de que ocurra 
cualquier contratiempo.

La obtención de este certificado es uno de los 
muchos pasos que estamos dando con el obje-
tivo de mantener nuestro ecosistema y proteger 
el planeta; reduciendo nuestras emisiones 
contaminantes para combatir los efectos del 
cambio climático.

Creemos firmemente en una filosofía corpo-
rativa social y responsable con el medioam-
biente. Tanto es así que nuestra prioridad, 
en materia de sostenibilidad, es trabajar para 
mejorar el presente y el futuro del planeta y de 
las personas que habitamos en él.

Para ratificar nuestro compromiso, contamos 
con un certificado de garantía de origen 
(GdO) que asegura que operamos con energía 
renovable. Entendiendo por energía de origen 
renovable a la que procede de fuentes no fósiles: 
energía eólica, solar, aerotérmica, geotérmica, 
hidrotérmica, hidroeléctrica, biomasa, etc.

El certificado de garantía de Origen es un certi-
ficado expedido por la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia (CNMC) que acredita 
que, toda la energía consumida en Aratubo, 
proviene de fuentes de generación renovable. 
Asimismo, este certificado está diseñado para 
garantizar la trazabilidad completa de la elec-
tricidad. De este modo, podemos proporcionar 
información detallada sobre el origen de la 
energía consumida a quien la solicite. Así como, 
el impacto ambiental que se genera en los pro-
cesos de fabricación.

Apostar con una energía limpia y sostenible 
es un factor clave para el desarrollo de nuestra 
actividad y que, además, forma parte de nuestra 
estrategia de negocio dentro del plan de trans-
formación hacia una empresa sostenible.

ALINEADOS CON OBJETIVO DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE 7 

El ODS 7 persigue aumentar el uso de energías 
renovables en detrimento de los combustibles 
fósiles y fomentar la eficiencia energética. Así, 
se crea una economía más sostenible con bajas 
emisiones de gases de efecto invernadero.

La energía renovable es la alternativa ecológica 
y respetuosa con el medioambiente que no 
resulta contaminante en ninguna fase de su 
proceso (generación, distribución o uso de la 
energía). Por el contrario, los combustibles fósiles 
y nucleares liberan grandes cantidades de CO2 a 
la atmósfera o generan residuos radioactivos. Lo 
que se traduce en posibles riesgos ambientales 

En Aratubo garantizamos que la energía eléc-
trica que se consume en nuestros centros de 
trabajo y plantas productivas procede de fuen-
tes renovables.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/energy/


SID
EN

EW
S

5

Certificate of Guarantee of Origin

We firmly believe in a socially and environ-
mentally responsible corporate philosophy. 
So much so that our priority when it comes to 
sustainability is to work hard on improving the 
present and future of the planet and of the 
people who inhabit it.

To ratify our commitment, we have a Certificate 
of Guarantee of Origin (CGO) that ensures we 
operate with renewable energy. Renewable 
energy is understood to be that which comes 
from non-fossil sources: wind, solar, aerothermal, 
geothermal, hydrothermal, hydroelectric, bio-
mass, etc.

The Certificate of Guarantee of Origin is a 
certificate issued by the National Commission 
of Markets and Competition (CNMC) that cer-
tifies that all the energy consumed at Aratubo 
comes from renewable generation sources. 
Furthermore, this certificate is designed to guar-
antee the complete traceability of electricity. 
Thus, we can provide detailed information on 
the origin of the energy consumed to whoever 
requests it, as well as the environmental impact 
that is generated in the manufacturing pro-
cesses.

Committing to clean and sustainable energy is 
a key factor for the development of our activity 
and that, in addition, is part of our business strat-
egy within the transformation plan for becoming 
a sustainable company.

ALIGNED WITH SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
GOAL 7 

SDG 7 seeks to increase the use of renewable 
energy to the detriment of fossil fuels and to pro-
mote energy efficiency. Thus, a more sustainable 
economy with low greenhouse gas emissions is 
created.

Renewable energy is the ecological and envi-
ronmentally friendly alter native that is not 
polluting in any phase of its process (generation, 
distribution or use of energy). In contrast, fossil 
and nuclear fuels release large amounts of CO2 
into the atmosphere or generate radioactive 
waste, which translates into potential environ-
mental risks and health hazards should any 
mishap occur.

Obtaining this certificate is one of the many 
steps we are taking in order to maintain our 
ecosystem and protect the planet; reducing our 
polluting emissions to combat the effects of 
climate change.

At Aratubo, we guarantee 
that the electrical energy 
consumed in our work 
centres and production 
plants comes from 
renewable sources.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/energy/
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Nuevo Linear Robot Stacker:  
flexibilidad y productividad para líneas blanking

FLEXIBILIDAD

Es fácil adaptar la solución final a las necesida-
des de evacuación del material procesado, en 
aspectos como la dirección de evacuación, la 
orientación de la pila o la realización de multipila. 
De igual modo, es posible adecuar el diseño para 
espacios reducidos de la instalación, variando el 
número de robots según la producción necesaria.

El sistema permite configurar el número de ejes 
necesarios según el proceso o las especificacio-
nes del cliente, en aspectos como la carrera de 
desplazamiento, espacio disponible o peso.

El paulatino incremento de la diversidad de 
modelos de automóvil en el mercado requiere 
cambios de producción más frecuentes para 
poder fabricar toda la gama de piezas. Ante este 
reto, Fagor Arrasate ha desarrollado y patentado 
un sistema de apilado con robot lineal, denomi-
nado Stack Flex, equipado con un gripper flexible 
automatizado. 

La cualidad más destacada es su total flexibilidad 
para cambiar la referencia de tamaño permi-
tiendo colocar las ventosas en cualquier posición 
del plano de agarre de forma automática, sincro-
nizándose con el software de nesting.

La solución más común que podemos encontrar 
en el mercado es el uso de robots antropomór-
ficos. El uso de robots antropomórficos es más 
adecuado para producciones lentas y recorridos 
cortos. Los robots lineales en cambio son más 
rápidos y mucho más flexibles en cuanto a reco-
rrido, configuración según los ejes necesarios y 
más fáciles de adaptar al espacio disponible en 
la planta o a los flujos de material.

La principal característica del uso de robots es 
la flexibilidad que ofrecen en cuanto al modo 
de paletización. Es posible apilar varias pilas de 
piezas en el mismo palet y con una orientación 
diferente a la de salida, para una mejor extracción 
de las pilas de la zona de apilado. Además, este 
sistema permite apilar todo tipo de materiales 
(acero, inox, aluminio, etc.), donde otros sistemas 
pueden tener limitaciones.

A la hora de trabajar con los materiales de mayor 
calidad superficial y de borde, este tipo de solu-
ciones puede evitar el uso de los topes utilizados 
en los apiladores convencionales. De este modo, 
no habrá contacto con los topes.

Los sistemas con robots también destacan por la 
flexibilidad que ofrecen en la forma de los forma-
tos a apilar. En las piezas que son complicadas 
de manipular por su forma la se puede adaptar 
a su geometría o peso fácilmente. Otra de sus 
ventajas son la no necesidad de cimentación 
y el menor coste respecto a una solución con-
vencional, como un apilador electromagnético 
start-stop.

El nuevo Stack Flex incorpora un gripper flexible 
automatizado patentado que lo convierte en la 
solución adecuada para líneas de Laser Blanking, 
en la que el apilado se produce sin parar la cinta 
transportadora.
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New Linear Robot Stacker:  
flexibility and productivity for blanking lines

The gradual increase in the diversity of car 
models on the market requires more frequent 
production changes in order to be able to manu-
facture the whole range of parts. Faced with this 
challenge, Fagor Arrasate has developed and 
patented a stacking system with a linear robot, 
called Stack Flex, equipped with an automated 
flexible gripper.

The most outstanding quality is its total flexibility 
to change the size reference allowing to place 
the suction cups in any position of the gripping 
plane automatically, synchronized with the nest-
ing software.

The most common solution we can find in the 
market is the use of anthropomorphic robots. 
The use of anthropomorphic robots is more 
suitable for slow productions and short paths. 
Linear robots on the other hand are faster and 
much more flexible in terms of path, configura-
tion according to the axes required and easier 
to adapt to the available space in the plant or 
material flows.

The main feature of the use of robots is the flex-
ibility they offer in terms of palletizing mode. It 
is possible to stack several stacks of parts on the 
same pallet and with a different orientation to 
the output, for a better extraction of the stacks 
from the stacking area. In addition, this system 
allows stacking all types of materials (steel, stain-
less steel, aluminium, etc.), where other systems 
may have limitations.

When working with the highest surface and edge 
quality materials, this type of solution can avoid 
the use of buffers used on conventional stackers. 
Thus, there will be no contact with the buffers.

Robot systems also stand out for the flexibility 
they offer in the shape of the formats to be 
stacked. For parts that are complicated to handle 
because of their shape, the can be easily adapted 
to their geometry or weight. Another advantage 
is the lack of need for foundations and the lower 
cost compared to a conventional solution, such 
as a start-stop electromagnetic stacker.

FLEXIBILITY

It is easy to adapt the final solution to the evacu-
ation needs of the processed material, in aspects 
such as the evacuation direction, the orientation 
of the pile or the realization of multi-stack. 
Likewise, it is possible to adapt the design for 
reduced installation spaces, varying the number 
of robots according to the required production.

The system allows you to configure the number 
of axes required according to the process or 
customer specifications, in aspects such as travel 
stroke, available space or weight.

The new Stack Flex 
incorporates a patented 
automated flexible 
gripper that makes it the 
right solution for Laser 
Blanking lines, where 
stacking occurs without 
stopping the conveyor 
belt.
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EL MANIPULADOR

Gracias a la tecnología Stack Flex, se puede 
emplear un único manipulador para todas las 
referencias, por lo que no se requiere ningún 
almacenaje. De este modo se consigue un menor 
tiempo de cambio de referencia, menos tiempo 
de inactividad y menos espacio en el suelo.

Las principales características son:

• Las dimensiones estándar son 2000 mm de 
ancho y 2000 mm de largo, con posibilidades 
de configurarla posición de las ventosas en 
dependiendo de la geometría de la pieza

• El cambio de referencia es totalmente automá-
tico en menos de 4 min, por lo que trabaja en 
ausencia de operario, aumentando la producti-
vidad al reducir paradas y tiempos de cambio. 
De esta manera se asegura la calidad, la preci-
sión, la suavidad y la repetibilidad del proceso.

• Sistema de medición y localización automática 
y corrección de la posición de las ventosas 
(teach-in). 

• El posicionamiento de las ventosas se realiza a 
través de archivos dxf o directamente desde el 
nesting de la célula láser.

VISIÓN ARTIFICIAL

Para mejorar la calidad del apilado, el apilador 
está equipado con un sistema de visión artificial 
que permite una recogida precisa de las piezas 
para poder colocarlas después una posición 
correcta en su pila y una disposición flexible de 
la pila en el palé, así se evitan nuevas manipu-
laciones, en procesos posteriores como en des-
apilado para estampación en caliente. Y esto es 
flexibilidad tampoco tiene que ver con la visión. 
Dependiendo de las necesidades, en cada caso 
se pueden emplear diferentes sistemas de visión 
artificial.

PRODUCTIVIDAD

El diseño de los robots lineales está mucho más 
optimizado para cada aplicación, mientras que 
un robot antropomórfico es más genérico. En 
algunos casos, 1 robot lineal podría incluso susti-
tuir a 2 antropomórficos. Alcanzado velocidades 
hasta 20ciclo/min, en función de la geometría, 
tamaño y peso de la pieza, además de la carrera 
y la orientación de la pieza.

Además, el StackFlex ofrece en tiempo real la 
información de cómo se carga cada eje para 
poder modificar las condiciones de apilado. De 
este modo se consigue reducir el tiempo de ciclo 
y mejorar la cadencia máxima del robot. 

CONTROL

El software de control está totalmente integrado 
en la instalación, de modo que no se requiere 
ninguna programación especial del robot: todo 
está en la misma estructura de programa, mismo 
PLC, y mismo proveedor de programa. Esto 
hace que el modo de apilamiento sea sencillo e 
intuitivo a través de la HMI de la línea. Gracias a 
esto no se requieren operarios cualificados para 
su manejo, el mantenimiento es sencillo y las 
incidencias son de fácil identificación.

El sistema trabaja recetas como otros apiladores 
de Fagor Arrasate, pero se puede recibir el nes-
ting específico para la pinza directamente desde 
la célula láser según el programa de corte.

En lo referente a conectividad, el apilador se 
puede conectar a la plataforma Smart Connect, 
que ofrece información sobre el estado y moni-
torización del proceso y consumo de energía. 
Cuenta con unos algoritmos especiales que 
ayudan a prevenir el desgaste para planificar las 
acciones de mantenimiento o en caso de necesi-
dad, la asistencia remota de los técnicos de Fagor 
Arrasate, reduciendo los tiempos de parada.
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PRODUCTIVITY

The design of linear robots is much more opti-
mized for each application, while an anthropo-
morphic robot is more generic. In some cases, 1 
linear robot could even replace 2 anthropomor-
phic robots. Speeds of up to 20 cycles/min can be 
achieved, depending on the geometry, size and 
weight of the workpiece, as well as the stroke 
and orientation of the workpiece.

In addition, StackFlex provides real-time infor-
mation on how each axis is loaded so that the 
stacking conditions can be modified. This 
reduces the cycle time and improves the robot’s 
maximum throughput.

CONTROL

The control software is fully integrated into the 
installation, so no special robot programming 
is required: everything is in the same program 
structure, same PLC, and same program provider. 
This makes stacking mode simple and intuitive 
via the line’s HMI. Thanks to this, no skilled oper-
ators are required to operate it, maintenance is 
simple and incidents are easy to identify.

The system works recipes like other Fagor 
Arrasate stackers, but it is possible to receive the 
specific nesting for the gripper directly from the 
laser cell according to the cutting program.

In terms of connectivity, the stacker can be con-
nected to the Smart Connect platform, which 
provides information on the status and monitor-
ing of the process and energy consumption. It 
has special algorithms that help to prevent wear 
to plan maintenance actions or, if necessary, 
remote assistance from Fagor Arrasate techni-
cians, reducing downtime.

THE MANIPULATOR

Thanks to Stack Flex technology, a single manip-
ulator can be used for all SKUs, so no storage is 
required. This results in less changeover time, 
less downtime and less floor space.

The main features are:

• The standard dimensions are 2000 mm wide 
and 2000 mm long, with the possibility of 
configuring the position of the suction cupsde-
pending on the geometry of the workpiece.

• The reference change is fully automatic in less 
than 4 minutes, so it works in the ab-sence of an 
operator, increasing productivity by reducing 
downtime and changeover times. This ensures 
quality, precision, smoothness and repeatability 
of the process.

• Automatic measurement and location system 
and correction of the position of the suction 
cups (teach-in).

• The positioning of the suction cups is done 
through dxf files or directly from the nes-ting 
of the laser cell.

MACHINE VISION

To improve the stacking quality, the stacker is 
equipped with an artificial vision system that 
allows a precise picking up of the piecesorder to 
place them in the correct position in the stack 
and a flexible arrangement of the stack on the 
pallet, thus avoiding further manipulations in 
subsequent processes such asdestackingfor hot 
stamping. And this flexibility has nothing to do 
with visión either. Depending on the require-
ments, different machine vision systems can be 
used in each case.
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ArcelorMittal Fos-sur-Mer (Francia) adjudica a Sarralle 
su primer gran proyecto de reciclaje de acero

Sarralle se enorgullece de anunciar el último 
reconocimiento del Grupo ArcelorMittal con el 
proyecto llave en mano de un doble horno de 
cuchara de 340t en la planta de Fos-sur-mer 
(Francia).

ArcelorMittal es el mayor fabricante de acero del 
mundo, con el objetivo de ayudar a construir un 
mundo mejor con aceros más inteligentes. Aceros 
que utilizan los procesos innovadores de Sarralle, 
que son más eficientes, utilizan menos energía 
y emiten menos carbono.

En este caso, Sarralle no solo proporcionará la 
ingeniería y fabricación del doble horno de 
cuchara, sino también sus servicios públicos, sis-
tema de extracción de humos, sistema de manejo 
de materiales, electricidad y automatización, 
construcción del edificio (control, Trafo, salas 
eléctricas e hidráulicas) y Planta de Tratamiento 
de Aguas.

La confianza depositada por el grupo de proyecto 
ArcelorMittal Fos-sur-mer en el equipo de Sarralle 
Steel Melting Plant hizo que la colaboración 
fuera fácil, rápida y constructiva. Ambas partes 
están impulsadas por el mismo objetivo; espíritu 
emprendedor y pasión por la excelencia. Esta aso-
ciación coexistente condujo a un resultado exitoso.

Aunque el proyecto fue adjudicado este pasado 
mes de agosto, el trabajo previo comenzó con el 
proceso de consultoría hace algunos meses. Se 
reconocieron los requisitos de ambas partes, lo 
que nos permitió avanzar hasta la adjudicación 
del contrato. El horno de cuchara Sarralle estará 
operativo en septiembre de 2023.

La relación entre ArcelorMittal y Sarralle es de 
cooperación y confianza estables en los últimos 55 
años. ¡Durante este tiempo, Sarralle ha llevado a 
cabo más de 50 proyectos para ArcelorMittal en 
todo el mundo y contando!

MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO DE AM AQUÍ

http://www.sarralle.com/en/sectors/view/ladle-furnace
http://www.sarralle.com/en/sectors/view/ladle-furnace
http://www.sarralle.com/en/sectors/view/ladle-furnace
http://www.sarralle.com/en/sectors/view/ladle-furnace
http://www.sarralle.com/en/sectors/view/fume-exhaust-system
http://www.sarralle.com/en/sectors/view/fume-exhaust-system
https://www.sarralle.com/en/services/electric-automation
https://www.sarralle.com/en/sectors/steel-melting-plant
https://www.sarralle.com/en/sectors/steel-melting-plant
https://www.sarralle.com/public/uploads/ckfinder/files/Sarralle-AMFosSurMer.pdf
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ArcelorMittal Fos-sur-Mer (France) awards Sarralle 
with its first major steel recycling project execution

Sarralle is proud to announce the latest recog-
nition of ArcelorMittal Group with the turnkey 
project of a Twin 340t Ladle Furnace at Fos-
sur-mer Plant (France). 

ArcelorMittal Group is the largest steel manu-
facturer in the globe, with the goal to help build 
a better world with smarter steels. Steels using 
Sarralle’s innovative processes, which are 
more efficient, use less energy, and emit less 
carbon.

In this case Sarralle will not only provide the 
engineering and manufacturing of the Twin 
Ladle Furnace, but also its utilities, Fume 
Extraction System, Material Handling System, 
Electric & Automation, steel building (control, 
Trafo, electrical and hydraulic rooms) and Water 
Treatment Plant.

The trust placed by the ArcelorMittal Fos-sur-
mer project group in Sarralle Steel Melting 
Plant team made the collaboration easy, fast 
and constructive. Both parties are driven by the 
same goal; entrepreneurial spirit and passion for 
excellence. This coexistent partnership led to a 

successful result. 

Although the project was awarded this last 
August, the previous work started with the con-
sultation process some months ago. The require-
ments of both parties were acknowledged, 
allowing us moving forward until the contract 
award. The Sarralle Ladle Furnace will be opera-
tive on September 2023.

The relationship between ArcelorMittal and 
Sarralle is one of stable cooperation and trust 
over the last 55 years. During this time, Sarralle 
has carried out more than 50 projects for 
ArcelorMittal worldwide and counting!

MORE INFORMATION ABOUT AM PROJECT HERE

http://www.sarralle.com/en/sectors/view/ladle-furnace
http://www.sarralle.com/en/sectors/view/ladle-furnace
http://www.sarralle.com/en/sectors/view/fume-exhaust-system
http://www.sarralle.com/en/sectors/view/fume-exhaust-system
https://www.sarralle.com/en/services/electric-automation
https://www.sarralle.com/en/sectors/steel-melting-plant
https://www.sarralle.com/en/sectors/steel-melting-plant
https://www.sarralle.com/public/uploads/ckfinder/files/Sarralle-AMFosSurMer.pdf
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17 Objetivos de desarrollo sostenible para transformar 
nuestro mundo

seguridad y las instituciones responsables y efi-
caces. Y, además, adoptan el enfoque necesario 
para lograr la igualdad de género. En definitiva, 
exponen, de forma equilibrada, la manera de 
atender las dimensiones económica, social y 
ambiental del desarrollo sostenible.

¿Cuáles son los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible?
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus 169 
metas son de carácter integrador e indivisible, de 
alcance mundial y de aplicación universal. Tienen 
en cuenta las diferentes realidades, capacidades 
y niveles de desarrollo de cada país y respetan 
sus políticas y prioridades nacionales.

¿Qué son los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y la  
Agenda 2030?
ANTECEDENTES: OBJETIVOS DE DESARROLLO 
DEL MILENIO (2000 – 2015)

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 
se crearon como hoja de ruta para poner en 
marcha la Declaración del Milenio acordada 
en el año 2000 por los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas.

Los ODM fueron 8 objetivos de desarrollo inter-
nacional que han servido de marco mundial para 
la acción colectiva, tanto de gobiernos y asocia-
ciones como de la población en general. Estos 
objetivos instaban a los países desarrollados a 
adoptar medidas para la reducción del hambre 
y la pobreza, promover mejoras en la salud, la 
educación y las condiciones de vida, así como 
en la sostenibilidad ambiental e igualdad de 
género.

AGENDA 2030: OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE (2015 – 2030)

Una vez cumplido el plazo de los ODM, los Estados 
acordaron una nueva agenda para el desarrollo: 
La Agenda 2030. Esta nueva Agenda propone 
un cambio de paradigma social, económico y 
medioambiental a través de 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) que se concretan 
en 169 metas para alcanzar el desarrollo soste-
nible de las personas y la sociedad, cuidando el 
planeta y el clima.

La aprobación de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y las 169 metas que marca la 
Agenda 2030 es una oportunidad para unir a los 
países y a las personas de todo el mundo para 
emprender nuevas vías hacia el futuro. Estos 
Objetivos están constituidos para erradicar la 
pobreza, promover la prosperidad y el bienestar 
de las personas, proteger el medio ambiente y 
hacer frente al cambio climático a nivel mundial.

Los ODS de la Agenda 2030 y sus metas son 
exigentes. Esto es debido a que cuentan con la 
capacidad de transformar la sociedad y movilizar 
a las personas y a los países en favor del cambio. 
Los 17 ODS integran los asuntos pendientes de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio y van más 
allá. Abordan las desigualdades y los nuevos 
desafíos como son el cambio climático, el cre-
cimiento sostenible y la inclusividad. Se ocupan 
de cuestiones estructurales como la paz, la 
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What are the Sustainable 
Development Goals and the 2030 
Agenda?
BACKGROUND: MILLENNIUM DEVELOPMENT 
GOALS (2000-2015)

The Millennium Development Goals (MDGs) 
were created as a roadmap for implementing 
the Millennium Declaration agreed on in 2000 
by the Member States of the United Nations.

The MDGs were 8 international development 
goals that have served as a global framework 
for collective action, both by governments and 
associations and by the population in general. 
These goals urged developed countries to adopt 

measures to reduce hunger and poverty, pro-
mote improvements in health, education and 
living conditions, as well as environmental 
sustainability and gender equality.

2030 AGENDA: SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
GOALS (2015 – 2030)

Once the MDG deadline had expired, the 
Member States agreed on a new development 
agenda: The 2030 Agenda. This new Agenda 
proposed a change in the social, economic and 
environmental paradigm through 17 Sustainable 
Development Goals (SDGs) that are specified in 
169 targets for achieving the sustainable devel-
opment of people and society, while protecting 
the planet and the climate.

The approval of the 17 Sustainable Development 
Goals (SDGs) and the 169 targets set by the 2030 
Agenda is an opportunity to unite countries 
and people around the world to embark on 
a new path into the future. These Goals seek 
to eradicate poverty, foster the prosperity and 
well-being of people, protect the environment 
and tackle global climate change.

The SDGs of the 2030 Agenda and its targets 
are demanding. This is because they have the 
ability to transform society and mobilise people 
and countries for change. The 17 SDGs integrate 
the unfinished business of the Millennium 
Development Goals and take things even further. 
They address inequalities and new challenges 
such as climate change, sustainable growth 
and inclusiveness. They deal with structural 
issues such as peace, security and accountable 
and effective institutions. And, in addition, they 
take the necessary approach to achieve gender 
equality. In short, they present a balanced way of 
how to address the economic, social and environ-
mental dimensions of sustainable development.

 What are the 17 Sustainable 
Development Goals?
The 17 Sustainable Development Goals and their 
169 targets are inclusive and indivisible, global 
in scope and universally applicable. They take 
into account the different realities, capacities 
and levels of development of each country and 
respect their national policies and priorities.

17 Sustainable Development Goals To Transform  
Our World
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Objetivo 10: Reducir la desigualdad en los países y 
entre ellos

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asenta-
mientos humanos sean inclusivos, seguros, resilien-
tes y sostenibles

Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenibles

Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para comba-
tir el cambio climático y sus efectos

Objetivo 14: Conservar y utilizar sosteniblemente 
los océanos, los mares y los recursos marinos para el 
desarrollo sostenible

Objetivo 15: Proteger, restablecer y promover el uso 
sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar 
sosteniblemente los bosques, luchar contra la deser-
tificación, detener e invertir la degradación de las 
tierras y detener la pérdida de biodiversidad

Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclu-
sivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso 
a la justicia para todos y construir a todos los niveles 
instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas

Objetivo 17: Fortalecer los medios de implementa-
ción y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo 
Sostenible

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas 
y en todo el mundo

Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 
agricultura sostenible

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el 
bienestar de todas las personas a todas las edades

Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva y 
equitativa de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje permanente para todos

Objetivo 5: Lograr la igualdad de género y empode-
rar a todas las mujeres y niñas

Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad y la gestión 
sostenible del agua y el saneamiento para todas las 
personas

Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía ase-
quible, fiable, sostenible y moderna para todas las 
personas

Objetivo 8: Promover el crecimiento económico 
sostenido inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente

Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización inclusiva y sostenible, y 
fomentar la innovación

finalidad es diseñar actuaciones concretas que 
permitan integrar la perspectiva sostenible en 
el funcionamiento de la empresa y, además, 
concienciar a la plantilla para ser embajadores 
en nuestro entorno.

¿Cuál es el compromiso de 
Aratubo con la Agenda 2030?
Con el fin de alinear nuestra estrategia de nego-
cio con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
que marca la Agenda 2030 de las Naciones 
Unidas, hemos desarrollado el proyecto Living 
Sustainability englobado dentro de nuestra 
Responsabilidad Social Empresarial. Bajo este 
paraguas, nos comprometemos a llevar a cabo 
acciones para lograr, de manera equilibrada, el 
crecimiento económico, el progreso social y la 
protección del medio ambiente; pilares funda-
mentales del desarrollo sostenible.

Creemos firmemente en una transformación 
ecológica que restablezca el equilibrio del pla-
neta y en una conversión social que mejore la 
calidad de vida de las personas que nos rodean. 
Es por ello que dirigimos nuestros esfuerzos 
hacia la transición de Aratubo hacia una empresa 
sostenible desde dentro hacia fuera. Nuestra 

Trabajar desde dentro  
para cuidar lo de fuera
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Goal 11: Make cities and human settlements inclusive, 
safe, resilient and sustainable

Goal 12: Ensure sustainable consumption and pro-
duction patterns

Goal 13: Take urgent action to combat climate change 
and its impacts

Goal 14: Conserve and sustainably use the oceans, 
seas and marine resources for sustainable develop-
ment

Goal 15: Protect, restore and promote sustainable use 
of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, 
combat desertification, and halt and reverse land 
degradation and halt biodiversity loss

Goal 16: Promote peaceful and inclusive societies for 
sustainable development, provide access to justice 
for all and build effective, accountable and inclusive 
institutions at all levels

Goal 17: Strengthen the means of implementation 
and revitalize the global partnership for sustainable 
development

Goal 1: End poverty in all its forms everywhere

Goal 2: End hunger, achieve food security and impro-
ved nutrition and promote sustainable agriculture

Goal 3: Ensure healthy lives and promote well-being 
for all at all ages

Goal 4: Ensure inclusive and equitable quality educa-
tion and promote lifelong learning opportunities for 
all

Goal 5: Achieve gender equality and empower all 
women and girls

Goal 6: Ensure availability and sustainable manage-
ment of water and sanitation for all

Goal 7: Ensure access to affordable, reliable, sustaina-
ble and modern energy for all

Goal 8: Promote sustained, inclusive and sustainable 
economic growth, full and productive employment 
and decent work for all

Goal 9: Build resilient infrastructure, promote inclu-
sive and sustainable industrialization and foster 
innovation

Goal 10: Reduce inequality within and among coun-
tries

What is Aratubo’s commitment 
to the 2030 Agenda?
In order to align our business strategy with the 
Sustainable Development Goals set out in the 
United Nations 2030 Agenda, we have developed 
the Living Sustainability project encompassed 
within our Corporate Social Responsibility. Under 
this umbrella, we are committed to carrying out 
actions to achieve, in a balanced way, economic 
growth, social progress and environmental 
protection; fundamental pillars of sustainable 
development.

We firmly believe in an ecological transforma-
tion that restores the balance of the planet, as 
well as in a social conversion that improves the 
quality of life of the people around us. That is why 
we focus our efforts on transitioning Aratubo 
towards becoming a sustainable company from 
the inside out. Our goal is to design specific 

actions that allow us to integrate this sustainable 
perspective into the company’s operations and, 
in addition, raise awareness among our staff to 
become ambassadors in our environment.

Working from the inside 
to take care of the outside
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materiales responsables, la selección de técnicas 
eficientes, el reciclaje, el desarrollo de procesos 
productivos mediante energías renovables y el 
uso de recursos sostenibles.

BIENESTAR CORPORATIVO

Aratubo es una empresa de origen familiar y, 
como tal, queremos seguir manteniendo ese 
espíritu. Fomentamos programas internos que 
contribuyen a mejorar la calidad de vida de la 
plantilla, tanto fuera como dentro de la empresa.

Cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas son 
fundamentales para proteger el legado que 
dejamos a las siguientes generaciones y, cada 
uno de ellos, tiene cabida dentro de nuestras 3 
líneas de actuación. Sin embargo, son 6 los que 
se han convertido en esenciales para Aratubo. 
Representan nuestros valores y están alineados 
con nuestra filosofía.

No obstante, llevaremos a cabo acciones pun-
tuales relacionadas con el resto de ODS, en la 
medida de lo posible. Con la intención de abar-
car el máximo espectro sostenible que marca la 
Agenda 2030.

Nuestro compromiso es llevar a cabo iniciati-
vas de transformación dentro del marco de la 
Agenda 2030. Para lo cual, hemos definido 3 
líneas de actuación concebidas para aprovechar 
al máximo nuestra capacidad para cumplir los 
Objetivos de manera eficaz y eficiente. Dentro 
de estas 3 líneas englobamos nuestras acciones 
presentes y futuras en materia de sostenibilidad:

COMPROMISO SOCIAL

Creemos en una sociedad igualitaria con las 
mismas oportunidades, sin importar el género, 
la procedencia o la ideología. Por lo que, como 
parte de nuestro compromiso con la sociedad, 
ponemos en marcha iniciativas que ayudan a 
abordar los retos sociales más urgentes y, de 
esta manera, contribuir al bienestar colectivo y 
favorecer el equilibrio social.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

Respetando, cuidando y valorando el medioam-
biente a través del uso racional y consciente de 
los recursos naturales. Poniendo en práctica 
medidas sostenibles y que garantizan el equi-
librio ecológico. Como son la adquisición de 

Desde Aratubo entendemos que el compromiso con la Agenda 2030 y los ODS debe ser común 
a toda la sociedad y, sobre todo, impulsado por entidades, empresas privadas e instituciones. Por 
esta razón, consideramos ésta una oportunidad para orientar nuestra filosofía en la senda del 
desarrollo sostenible.

Asimismo, estamos abiertos a establecer alianzas y a colaborar con distintos agentes para inten-
sificar el alcance de nuestras acciones. Consideramos que con un modelo colaborativo lograremos 
alcanzar estos objetivos de manera más eficaz y con un mayor impacto social, económico y 
medioambiental.

https://www.aratubo.com/es/certificado-garantia-origen/
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Our commitment is to carry out transformation 
initiatives within the framework of the 2030 
Agenda. To do so, we have defined 3 lines of 
action designed to make the most of our ability to 
meet the Goals effectively and efficiently. Within 
these 3 lines of action, we include our present 
and future actions in the area of sustainability:

SOCIAL COMMITMENT

We believe in an equal society with equal 
opportunities, regardless of gender, ethnicity or 
ideology. Therefore, as part of our commitment 
to society, we launch initiatives that help address 
the most urgent social challenges and, in this 
way, contribute to collective well-being and pro-
mote social balance.

ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

Respecting, caring for and valuing the environ-
ment through the rational and conscious use 
of natural resources. Putting into practice sus-
tainable measures that guarantee the ecological 
balance, such as the acquisition of responsible 

materials, the selection of efficient techniques, 
recycling, the development of production pro-
cesses using renewable energy and the use of 
sustainable resources.

CORPORATE WELL-BEING

Aratubo is a family-owned company and, as such, 
we want to continue keeping that spirit alive. We 
foster internal programmes that contribute to 
improving the quality of life of our workforce, 
both inside and outside the company.

Each of the 17 Sustainable Development Goals 
(SDGs) of the United Nations are essential for 
protecting the legacy that we leave behind for 
future generations, and each of them has a place 
within our 3 lines of action. However, there are 
6 that have become crucial for Aratubo. They 
represent our values and are aligned with our 
philosophy.

However, we will also carry out specific actions 
related to the rest of the SDGs to our greatest 
ability, with the intention of covering the broad-
est sustainable spectrum possible set out by the 
2030 Agenda.

At Aratubo, we understand that the commitment to the 2030 Agenda and the SDGs must be 
shared by all of society and, above all, must be promoted by entities, private companies and insti-
tutions. For this reason, we view this as an opportunity to guide our philosophy along the path 
of sustainable development.

Likewise, we are open to establishing partnerships and collaborating with different agents to 
intensify the scope of our actions. We believe that with a collaborative model we will achieve these 
goals more effectively and with a greater social, economic and environmental impact.

https://www.aratubo.com/certificate-guarantee-origin/
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PROYECTO H-ACERO: Neutralidad climática de la 
industria del acero basada en nuevas tecnologías y 
procesos con aplicación intensiva del hidrógeno

El presupuesto global del proyecto H-ACERO 
asciende a 8.856.545,54 € con una duración de 
3 años y cuyo kick-off meeting tuvo lugar el 16 
de septiembre con el objetivo de dar inicio a las 
actividades contempladas en el proyecto.

Este proyecto está financiado por el Gobierno 
Vasco, en el marco del programa de ayudas 
HAZITEK para el apoyo a la realización de 
Proyectos de Investigación Industrial y cofi-
nanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER).

Por otro lado, el desarrollo del hidrógeno verde, 
un combustible producido a partir de fuentes de 
energía limpias es ya una realidad. Esta tecnolo-
gía se considera clave para alcanzar una descar-
bonización sostenible, por lo que a nivel europeo 
ya se ha convertido en una inversión estratégica.

Teniendo como fondo este escenario, toda la 
cadena de valor del sector siderúrgico tiene 
que ser capaz de dar respuesta a estas nece-
sidades medioambientales. Los proveedores 
de equipos siderúrgicos tienen que ser capaces 
de transformar sus productos para adaptarlos a 
combustibles de fuentes limpias como es la apli-
cación del hidrógeno, los distintos consumibles 
de las plantas siderúrgicas tienen que adecuarse 
a las nuevas condiciones resultantes del uso de 
este nuevo combustible, se tiene que desarrollar 
una infraestructura segura que permita el sumi-
nistro del hidrógeno como combustible limpio 
y el proceso resultante tiene que ser altamente 
eficiente sin repercutir en las calidades de los 
aceros producidos.

A raíz de reuniones celebradas gracias a inicia-
tivas como El Corredor Vasco del Hidrógeno y 
el foro sectorial del hidrógeno, las empresas de 
referencia vascas en la materia, deciden unirse 
en colaboración, para acometer de forma con-
junta, el reto de reducir las emisiones de CO2 en 
el sector de la siderurgia. Este proyecto se podrá 
realizar gracias a un consorcio de empresas com-
plementarias entre sí capaces de dar respuesta a 
toda la cadena de valor del sector siderúrgico y 
del hidrógeno. 

RESUMEN

El futuro de la sociedad depende del cuidado 
del medioambiente y para ello las industrias 
tienen que evolucionar y ser capaces de hacer 
frente a aspectos como la contaminación y el 
cambio climático. En este sentido la Comunidad 
Europea ha fijado la meta de descarbonizar la 
economía para el 2050, lo que supone un reto 
para todo el tejido industrial.

La siderurgia siempre se ha considerado un 
sector tradicional y muy ligado a un alto consumo 
energético con la correspondiente elevada gene-
ración de CO2. Así, se estima que el 9% del total 
de emisiones de CO2 a la atmosfera provienen de 
los sectores del hierro y acero. En este contexto, 
la descarbonización en el sector del acero repre-
senta un gran reto que parte de la necesidad 
de invertir en tecnologías innovadoras, lo que a 
su vez supone llevar a cabo una transformación 
tecnológica que permita alcanzar la cifra de cero 
emisiones para el año 2050.

LÍDER

PARTICIPANTES
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As a result of meetings thanks to initiatives such 
as the Basque Hydrogen Corridor and the hydro-
gen sectoral forum, the Basque benchmark 
steel companies have decided to join forces in 
cooperation to tackle the challenge of reducing 
CO2 emissions in the steel sector. This project will 
be carried out thanks to a consortium of com-
plementary companies capable of responding to 
the entire value chain of the steel and hydrogen 
sector. 

SUMMARY

The future of society depends on caring for the 
environment, and to this end, industries must 
evolve and be capable of dealing with aspects 
such as pollution and climate change. In this 
sense, the European Community has set the goal 
of decarbonising the economy by 2050, which 
is a challenge for the entire industrial network.

The iron and steel industry has always been 
considered a traditional sector and closely 
linked to a high energy consumption with the 
corresponding high generation of CO2. Thus, it 
is estimated that 9% of total CO2 emissions into 
the atmosphere come from the iron and steel 
sectors. In this context, decarbonisation in the 
steel sector represents a great challenge that 
starts from the need to invest in innovative 
technologies, which in turn implies carrying out 
a technological transformation that will allow 
reaching the f igure of zero emissions by the 
year 2050.

The overall budget of the H-ACERO project 
amounts to 8.856.545,54€ for 3 years and the 
kick-off meeting was held on 16 September with 
the aim of launching the activities foreseen in the 
project.

This project is financed by the Basque Government, 
within the framework of the HAZITEK aid pro-
gramme for the support of Industrial Research 
Projects and co-financed by the European 
Regional Development Fund (ERDF).

On the other hand, the development of green 
hydrogen, a fuel produced from clean energy 

sources, is already a reality. This is a key technol-

ogy to achieve sustainable decarbonisation and 

has already become a strategic investment at 

European level.

Against this backdrop, the entire value chain of 
the steel sector needs to be able to respond 
to these environmental needs. Steel equipment 

suppliers must be able to transform their prod-

ucts to adapt them to fuels from clean sources 

such as the application of hydrogen, the different 

consumables in steel plants must be adapted 

to the new conditions resulting from the use 

of this new fuel, a safe infrastructure must be 

developed to enable the supply of hydrogen as 

a clean fuel, and the resulting process must be 

highly efficient without affecting the quality of 

the steel grades produced.

H-ACERO PROJECT: Climate neutrality of the steel 
industry based on new technologies and processes 
with intensive application of hydrogen

LIDER

PARTICIPANTING 
ORGANISATIONS
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El objetivo es hacer de Euskadi un territorio 
de referencia en Europa para el desarrollo de 
nuevas iniciativas industriales y tecnológicas en 
ámbitos concretos de la energía, contribuyendo 
a la generación de riqueza, empleo y calidad de 
vida. 

El proyecto [H-ACERO] aborda claramente esta 
transición energético-climática al acometer el 
desarrollo de nuevas tecnologías para la des-
carbonización del sector siderúrgico mediante 
el uso del hidrógeno como fuente de energía 
alternativa en diferentes puntos del proceso de 
producción del acero.

CONCLUSIONES

Las soluciones resultantes del proyecto H-ACERO 
permitirán crear nuevos recursos capaces de sos-
tener el esfuerzo y, por tanto, los socios partici-
pantes en el proyecto podrán emprender nuevas 
actuaciones de investigación y desarrollo, favo-
reciendo la dimensión global de la innovación 
empresarial.

La participación de 4 agentes de la RVCTI, CEIT, 
SIDENOR INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, 
TECNALIA y TUBACEX INNOVACIÓN, fomenta el 
aprovechamiento de las capacidades científi-
co-tecnológicas de Euskadi.

El proyecto favorecerá el conocimiento que las 
empresas participantes en el consorcio van a 
adquirir sobre la utilización del hidrógeno en el 
proceso siderúrgico, y potenciará el efecto trac-
tor sobre la economía vasca.

Por todo lo anterior, el proyecto H-ACERO cuenta 
con un consorcio equilibrado que como resultado 
global tendrá el conocimiento de la aplicación 
del hidrógeno sobre tecnologías y procesos del 
ámbito siderúrgico, resultados que en un futuro 
se verán reflejados a nivel industrial en nuevos 
productos y procesos con una menor huella de 
carbono.

OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo estratégico del proyecto [H-ACERO] 
es contribuir a la descarbonización del sector 
siderúrgico, usando el hidrógeno como fuente 
de energía alternativa en diversos puntos del 
proceso de producción del acero. Para lograrlo, 
este consorcio propone desarrollar tecnologías 
avanzadas y nuevos materiales, compatibles con 
los procesos productivos de la industria siderúr-
gica, con ánimo de lograr una producción de 
acero sostenible basada en el hidrógeno (H2).

Para ello, en el presente proyecto se plantean 
cuatro áreas de actuación, una enfocada al 
desarrollo de equipos avanzados, otra centrada 
en consumibles como son el refractario, una 
relativa a la propia fuente de combustible (H2) y, 
por último, un área relacionada con el proceso 
productivo, con la finalidad de adquirir el conoci-
miento tecnológico necesario para poder aplicar 
el hidrógeno (H2) en el ámbito siderúrgico.

• Equipos: Desarrollo de tecnología y nuevos 
equipos que permitan el uso del hidrógeno.

• Consumibles: Desarrollo y empleo de nuevos 
materiales refractarios avanzados que permi-
tan el uso del hidrógeno en el ámbito siderúr-
gico.

• Seguridad: Desarrollo de tecnologías y acon-
dicionamiento de la instalación y aplicación 
industrial asociados al empleo del H2 como 
fuente alternativa.

• Proceso: Desarrollo de conocimiento tecnoló-
gico propio para la aplicación de H2.

Como fase final, el objetivo es construir demos-
tradores prototipo a escala reducida (1/5 a 1/10) 
para validar los diferentes diseños desarrollados 
a lo largo del proyecto.

OBJETIVOS SOCIO-ECONOMICOS

• Contribuir con soluciones innovadoras a las 
Eco-Plantas Siderúrgicas del futuro en las 
que se busca reducir las emisiones de CO2, con 
el objetivo de llegar a cero emisiones en el año 
2050.

• Incrementar el empleo cualificado en sec-
tores estratégicos, como son el siderúrgico 
y bienes de equipo, así como el desarrollo de 
conocimiento propio del uso de hidrógeno en 
el sector siderúrgico.

• Fortalecer el tejido empresarial vasco con 
una I+D propia y sin deslocalizar la producción; 
y llevando a cabo a la vez una internacionali-
zación sostenible que permita comercializar 
los productos en cualquier país considerado 
estratégico.

• Contribuir a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas mediante la 
reducción de emisiones ligadas al uso de H2 en 
la industria siderúrgica.
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PURPOSE OF THE PROJECT

The strategic objective of the [H-ACERO] project 
is to contribute to the decarbonisation of the 
steel sector, using hydrogen as an alternative 
energy source at various points in the steel pro-
duction process. To achieve this, this consortium 
proposes to develop advanced technologies and 
new materials, compatible with the production 
processes of the steel industry, with the aim of 
achieving sustainable steel production based on 
hydrogen (H2).

To this end, four areas of action are proposed in 
this project, one focused on the development of 
advanced equipment, another centred on con-
sumables such as refractory, one related to the 
fuel source itself (H2) and, lastly, an area related to 
the production process, with the aim of acquiring 
the necessary technological knowledge to be able 
to apply hydrogen (H2) in the iron and steel sector.

• Equipment: Development of technology and 
new equipment to enable the use of hydrogen.

• Consumables: Development and use of new 
advanced refractory materials that enable the 
use of hydrogen in the iron and steel industry.

• Safety: Development of technologies and 
conditioning of the installation and industrial 
application associated with the use of H2 as an 
alternative source.

• Process: Development of proprietary technolog-
ical know-how for the application of H2.

As a final phase, the objective is to build a pro-
totype demonstrator on a reduced scale (1/5 to 
1/10) to validate the different designs developed 
throughout the project.

SOCIO-ECONOMIC OBJECTIVES

• Contribute with innovative solutions to the 
Eco-Steel Plants of the future in which the aim 
is to reduce CO2 emissions, with the objective of 
reaching zero emissions by 2050.

• To increase qualified employment in strategic 
sectors, such as the iron and steel and capital 
goods sectors, as well as the development of 
know-how in the use of hydrogen in the iron and 
steel sector.

• Strengthening the Basque business fabric with 
its own R&D and without delocalising production; 
and at the same time carrying out a sustainable 
internationalisation that allows products to be 
marketed in any country considered strategic.

• To contribute to the United Nations Sustainable 
Development Goals by reducing emissions linked 
to the use of H2 in the iron and steel industry.

The aim is to make the Basque Country a bench-
mark territory in Europe for the development of 
new industrial and technological initiatives in 
specific areas of energy, contributing to the gen-
eration of wealth, employment and quality of life. 

The [H-ACERO] project clearly addresses this ener-
gy-climate transition by undertaking the develop-
ment of new technologies for the decarbonisation 
of the iron and steel sector through the use of the 
sector by using hydrogen as an alternative energy 
source at different points in the steel production 
process.

CONCLUSIONS

The solutions resulting from the H-ACERO proj-
ect will make it possible to create new resources 
capable of sustaining the effort and, therefore, the 
partners participating in the project will be able to 
undertake new research and development actions, 
favouring the global dimension of business inno-
vation.

The participation of 4 agents from the RVCTI, 
CEIT, SIDENOR INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, 
TECNALIA and TUBACEX INNOVACIÓN, encour-
ages the use of the Basque Country’s scientific 
and technological capabilities.

The project will favour the knowledge that the 
companies participating in the consortium will 
acquire about the use of hydrogen in the iron and 
steel process, and will boost the tractor effect on 
the Basque economy.

In view of the above, the H-ACERO project has a 
balanced consortium whose overall result will be 
the knowledge of the application of hydrogen 
to technologies and processes in the iron and 
steel sector, results that will be reflected in new 
products and processes in the future.
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Sarralle y Nippon Gases unen fuerzas para brindar 
soluciones para descarbonizar la industria del acero

sea rentable en aspectos de efectivo en el futuro a 
medio plazo en Europa.

Nippon Gases tiene años de experiencia en la 
descarbonización de industrias de uso intensivo de 
energía, incluida la industria del acero, mediante la 
aplicación de su tecnología patentada de oxicom-
bustible. La implementación de sus quemadores 
de oxihidrógeno por Sarralle da un paso más hacia 
el objetivo de la descarbonización total de estas 
industrias intensivas en energía.

Sarralle, con experiencia internacional en los 
sectores del acero, la energía y el medio ambiente, 
considera que Nippon Gases es el socio estratégico 
ideal para desarrollar aún más la tecnología de 
fabricación, suministro e integración de quemado-
res de hidrógeno para la industria del acero.

Nippon Gases será el proveedor de tecnología de 
quemadores que Sarralle instalará con los usuarios 
finales. Asimismo, Nippon Gases unirá fuerzas con 
Sarralle como fabricante, en oportunidades de 
proyectos para el uso de quemadores de hidrógeno 
-u otros gases- para la siderurgia y otras industrias.

Sarralle y Nippon Gases anuncian la firma del con-
venio de colaboración para cooperar en el diseño, 
fabricación, suministro, construcción, puesta 
en marcha y / o prestación de otros servicios de 
ingeniería relacionados con los quemadores de 
hidrógeno, permitiendo la sustitución total del gas 
natural por hidrógeno verde en los sistemas de 
calefacción industrial.

La industria del acero está asociada a altos consu-
mos energéticos y sus correspondientes emisiones 
de CO2. Se estima que el 9% de las emisiones 
totales de CO2 a nivel mundial corresponden a este 
sector. En este contexto, la descarbonización de la 
industria siderúrgica requiere una transformación 
tecnológica para lograr el objetivo de cero emi-
siones para 2050. La aplicación de estos nuevos 
quemadores contribuirá a esta transformación, 
sustituyendo el gas natural por hidrógeno como 
fuente de energía. La producción de hidrógeno 
verde, un combustible producido a partir de 
fuentes de energía renovables, ya es una realidad 
y se considera un elemento clave para lograr la 
descarbonización de la industria. Se espera que 
la producción de acero puro a base de hidrógeno 

ACERCA DE SARRALLE
Sarralle es un grupo empresarial privado creado en 1965 
en Azpeitia (España), líder en la ingeniería industrial en los 
Sectores de Medio Ambiente, Energía y Siderurgia. Sarralle es 
una empresa innovadora de Diseño, Ingeniería, Fabricación e 
Instalación, con más de 700 empleados dinámicos, altamente 
calificados y multiculturales ubicados en más de 9 países en 
todo el mundo. El grupo empresarial ofrece soluciones que 
abarcan el diseño, ingeniería, fabricación, montaje y puesta 
en marcha de equipos e instalaciones para estos sectores en 
todo el mundo a lo largo de 5 líneas de negocio: Metalurgia 
y Fundición, Laminadores, Líneas de Procesamiento, Medio 
Ambiente y Energía y Talleres y Sistemas de Almacenamiento.

ACERCA DE NIPPON GASES
Nippon Gases, una de las principales empresas de gases indus-
triales y medicinales de Europa, forma parte de Nippon Sanso 
Holdings Corporation, que cuenta con más de 100 años de 
experiencia y también cuenta con una importante presencia en 
Japón, el sudeste asiático, Australia, Estados Unidos y Canadá, 
que opera en 31 países con más de 19.000 empleados en todo el 
mundo. Nuestra presencia en Europa nos posiciona como una 
empresa líder con más de 3.000 empleados de los cuales el 27% 
son mujeres, operando hoy en 13 países y atendiendo a más de 
150.000 clientes. La seguridad, prioridad número uno en nues-
tra empresa, está en constante mejora debido a la búsqueda 
de factores y comportamientos de riesgo, y la observancia de 
nuestros principios de seguridad por parte de todos nuestros 
empleados. El compromiso de Nippon Gases con nuestros 
clientes, empleados y asociados y con las comunidades en las 
que operamos es un reflejo de nuestra dedicación al medio 
ambiente y la sostenibilidad. Juntos, somos “Los profesionales 
del gas” y todos tenemos el mismo objetivo: “Mejorar la vida a 
través de la tecnología del gas”.

NIPPONGASES.COMSARRALLE.COM

https://nippongases.com/es-es
https://www.sarralle.com/en
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Sarralle and Nippon Gases announce the sign-
ing of the collaboration agreement to cooperate 
in the design, manufacturing, supply, construc-
tion, commissioning and/or provision of other 
engineering services regarding hydrogen burn-
ers, allowing the total replacement of natural gas 
by green hydrogen in industrial heating systems.

The steel industry is associated with high energy 
consumptions and its corresponding CO2 
emissions. It is estimated that 9% of total CO2 
emissions worldwide correspond to this sector. 
In this context, the decarbonisation of the steel 
industry requires a technological transformation 
to achieve the goal of zero emissions by 2050. The 
application of these new burners will contribute 
to this transformation, replacing natural gas with 
hydrogen as an energy source. The production of 
green hydrogen, a fuel produced from renewable 
energy sources, is already a reality and is seen as 
a key element in achieving the decarbonisation 
of industry. Pure hydrogen-based steel produc-
tion is expected to be cost-competitive in cash 
aspects in the medium-term future in Europe.

Nippon Gases has years of experience in decar-
bonizing energy-intensive industries, including 
the steel industry, through the application of its 
proprietary oxy-fuel technology. The implemen-
tation of its oxy-hydrogen burners by Sarralle 
takes another step towards the goal of the 
total decarbonization of these energy-intensive 
industries.

Sarralle with international experience in the 
Steel, Energy & Environment sectors considers 
Nippon Gases is the ideal strategic partner to fur-
ther develop hydrogen burner manufacturing, 
supply, and integration technology for the steel 
industry.

Nippon Gases will be the burner technology 
provider that Sarralle will install with end users. 
Similarly, Nippon Gases will join forces with 
Sarralle as a manufacturer, in project opportu-
nities for the use of hydrogen burners -or other 
gases- for the steel and other industries.

ABOUT SARRALLE
Sarralle is a private business group created in 1965 in 
Azpeitia (Spain) , a leader in the industrial engineering in the 
Environment, Energy and Steel Sectors. Sarralle is an inno-
vative Design, Engineering, Manufacturing and Installation 
company, with more than 700 dynamic, highly-qualified 
and multicultural employees located in more than 9 
countries worldwide. The business group offers solutions 
covering the design, engineering, manufacturing, assembly 
and commissioning of equipments and installations for 
these sectors worldwide along 5 business lines: Metallurgy 
& Casting, Rolling mill, Processing lines, Environment & 
Energy and Workshop & Storage Systems

ABOUT NIPPON GASES
Nippon Gases, one of the leading industrial and medical 
gases companies in Europe, is part of the Nippon Sanso 
Holdings Corporation, which has over 100 years of experi-
ence and also boasts a major presence in Japan, Southeast 
Asia, Australia, the United States and Canada, operating in 
31 countries with more than 19,000 employees around the 
world. Our presence in Europe positions us as a leading 
company with over 3,000 employees of which 27% are 
women, operating today in 13 countries and serving more 
than 150,000 customers. Safety, priority number one in our 
company, is constantly improving due to the search for risk 
factors and behaviours, and the observance of our safety 
principles by all our employees. Nippon Gases commitment 
to our customers, employees and associates and to the 
communities in which we operate is a reflection of our ded-
ication to the environment and to sustainability. Together, 
we are “The Gas Professionals” and we all have the same 
goal: “Making life better through gas technology”.

Sarralle and Nippon Gases join forces to provide 
solutions to decarbonize the steel industry

NIPPONGASES.COMSARRALLE.COM

https://nippongases.com/gb-en
https://www.sarralle.com/en
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ACERIA DE ALAVA, S.A.U.
Polígono Industrial Saratxo
01470 AMURRIO (ÁLAVA) SPAIN
Teléfono: +34 945 89 14 61
Fax: +34 945 39 30 01
sales@tubacex.es
www.tubacex.com

ACERÁLAVA fabrica productos largos en acero inoxidable, 
especializándose en barras redondas y cuadradas, lamina-
das y forjadas (120-500 mm).

La acería incluye un horno eléctrico y un AOD de 60 Ton. Los 
lingotes se laminan en caliente en un tren duo reversible. 
También dispone de una prensa de forja de 2000 Ton. con 
dos manipuladores. Las líneas de acabado están equipadas 
con maquinaria para el descortezado y pelado de las piezas.

Apdo. Correos (P.O. Box) 1323
48080 BILBAO (VIZCAYA) SPAIN
Tel. +34 94 471 15 17
Fax +34 94 453 16 36
aiosa@olarra.com

ACEROS INOXIDABLES OLARRA, S.A. es desde 1.955 un 
prestigioso y reconocido fabricante de producto largo de 
acero inoxidable. Nuestros productos van destinados a las 
más exigentes aplicaciones a lo largo de todo el mundo por 
sus elevados estándares de calidad. 
Sin embargo, si hay algo que caracteriza a ACEROS 
INOXIDABLES OLARRA es su equipo humano, quien con su 
cercanía y naturalidad le ayudarán a encontrar la solución a 
aquello que está buscando, gracias a nuestra amplia gama 
de productos. No dude más y póngase en contacto con 
nosotros.

ALFE CUTTING, S.L.
Polígono Industrial Bildosola,  
parcela B-2
48142 ARTEA (BIZKAIA) SPAIN
Teléfono: +34 94 454 23 00
Fax: +34 94 454 22 30
E-mail: alfe@alfe.com

Los principales clientes de ALFE Cutting pertenecen a secto-
res como el metal, madera, papel, embalaje y reciclaje entre 
otras concentrándose la mayor parte de ellos en Europa y 
América. Su gama de productos: Utillaje para líneas slitter, 
cuchillas transversales, guías de deslizamiento, cuchillas 
específicas, discos de sierra, útiles de plegado y servicios
y accesorios.de productos.

ARCELORMITTAL ESPAÑA
Apartado 520 Edificio Energías 2ª Pl.
33200 Gijón (ASTURIAS)
Telf. 98-5187550
Fax. 98-5187543
spain.arcelormittal.com

ArcelorMittal es el principal productor siderúrgico y minero 
a escala mundial, presente en 60 países, y una plantilla de 
232.000 empleados. Con instalaciones industriales en más 
de 22 países, dispone de una capacidad de producción 
de 119 millones de toneladas anuales. Nuestro Grupo es el 
mayor proveedor de acero de alta calidad en los principales 
mercados siderúrgicos mundiales, incluyendo el automó-
vil, la construcción, los electrodomésticos y el envasado. 
Disponemos de una organización de Investigación y 
Desarrollo de referencia a escala mundial, así como de exce-
lentes redes de distribución comercial.

Pol. Ind Jundiz Mendigorritxu, 54
01015 - VITORIA-GASTEIZ  
(ÁLAVA) SPAIN
Telf. +34 945 292 200
Fax. +34 945 290 659
info@aratubo.com
www.aratubo.com

Mucho más que una fábrica de tubos de acero. 
Aratubo es una compañía privada con más de 45 años de 
experiencia en la fabricación de tubos de acero soldado 
de precisión. Lo que nos diferencia son las personas que 
trabajan para ofrecer soluciones, adaptándonos a las nece-
sidades de cada cliente. 
En Aratubo apostamos por ofrecer un servicio integral, 
entregando tubo procesado acorde a las especificaciones 
de cada proyecto. Desde 2009 somos proveedores integra-
les del sector de automoción, con una venta actual de más 
de 23.000 toneladas. La diversificación es una característica 
estratégica en Aratubo. Somos especialistas en aportar solu-
ciones en sectores como: shopfitting, mesas telescopables, 
rodillos, mobiliario... 
La exportación es una de nuestras señas de identidad con 
un 90% de producción destinada a la exportación y presen-
cia en más de 25 países.

ATHADER, S.L.
Pol. Masti-Loidi 17A
20100 Rentería (Gipuzkoa)
Teléfono: +34 943 21 91 99
E-mail: comercial@athader.com
www.athader.com

ATHADER, está especializada en el diseño, fabricación y 
montaje de instalaciones para la industria siderúrgica, 
centrando su actividad en el sector de la transformación y 
procesado de bobinas de Acero al Carbono, Acero Inoxidable 
y Aluminio. Con un “Know-how” propio en continua evolu-
ción y una atención personalizada, ATHADER ofrece a sus 
clientes la solución que mejor se adapta a sus requerimien-
tos de producción y exigencias de calidad. Consolidada 
en el mercado nacional y con un importante volumen de 
exportación a países como: Alemania, Argentina, Chile, 
Costa-Rica, Francia, México, Polonia, India Estados Unidos, 
Rusia, Portugal...

mailto:sales%40tubacex.es?subject=
http://www.tubacex.com
mailto:aiosa%40olarra.com?subject=
mailto:alfe%40alfe.com?subject=
http://spain.arcelormittal.com
mailto:info%40aratubo.com?subject=
http://www.aratubo.com
mailto:comercial%40athader.com?subject=
http://www.athader.com
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AUXILIAR LAMINADORA ALAVESA, S.A.
Barrio Etxebarri s/n
48210 OLAETA (ÁLAVA) SPAIN
Teléfono: +34 945 45 00 26
Fax: +34 945 45 03 55
E-mail: aulasa@aulasa.com
www.aulasa.com

AULASA es una empresa dedicada a la fabricación de 
carril ligero de acuerdo a normas europeas y americanas. 
Fabricamos carriles de peso hasta 45 kg/m y 18 metros de 
longitud. Mediante la rigurosa selección de materias primas, 
estrictos controles de calidad y más modernos procesos 
productivos, garantiza la mejor respuesta tanto a las exigen-
cias actuales como futuras del mercado.

CEIT – ASOCIACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO
Paseo Manuel Lardizabal 15
20018 Donostia (GIPUZKOA)
Telf: +34 943 212 800
Fax: +34 943 213 076
Email: comercial@ceit.es

Ceit es un centro de investigación sin ánimo de lucro, creado 
por iniciativa de la Universidad de Navarra en 1982, y cuya 
tarea principal consiste en llevar a cabo proyectos indus-
triales de investigación aplicada bajo contrato, en estrecha 
colaboración con los departamentos de I+D de la empresas.

BONAK COIL PROCESSING LINES S.L.
Polígono Zerradi, 2
20180 Oiartzun (Gipuzkoa)
Tel +34 943 490 676
Fax. +34 943 492 794
E-mail: comercial@bonak.com
www.bonak.com

BONAK C.P.L., S.L. es una empresa de ingeniería espe-
cializada en el Diseño, Construcción, Montaje y Puesta en 
Marcha de Maquinaria dedicada a la Deformación y Corte 
de las bobinas metálicas, que cuenta con más de 30 años 
de experiencia y referencias constructivas en 26 Países, con 
más de 300 instalaciones funcionando. 
Nuestra empresa desarrolla la Ingeniería completa de 
diseño Mecánico, Eléctrico, Electrónico y Maniobra de todas 
las Líneas de nuestra gama de producto. Nuestra actividad 
se completa con la Fabricación de toda la maquinaria dise-
ñada.

CALIBRADOS PRADERA, S.A.
Arana y Lupardo, 2
48490 UGAO-MIRABALLES  
(VIZCAYA) SPAIN
Teléfono: +34 94 648 02 11
Fax: +34 94 648 01 28
E-mail: calpradera@calibradospradera.es
www.calibradospradera.es

CALIBRADOS PRADERA, fábrica fundada en 1918, ha venido 
desde esa época dedicándose a la fabricación del acero, 
su posterior laminación en caliente y su calibrado final. 
Apoyada en la experiencia y conocimientos adquiridos en 
su larga trayectoria, a partir de 1987 centra su actividad 
principal en el calibrado, potenciando el mismo en un único 
centro de trabajo, con más de 12.000m2 construidos, ubi-
cado en Ugao-Miraballes (Vizcaya). Hoy, con una capacidad 
de producción superior a las 30.000 tn. /año, es ofrecida al 
mercado una amplia gama de productos, capaz de satisfa-
cer las más altas exigencias del CALIDAD y SERVICIO.

CREDEBLUG, S.L.
Calle Juan XXIII, 9
20730 AZPEITIA (GIPUZKOA) SPAIN
Teléfono: + 34 943 81 01 50
Fax: + 34 943 81 56 65
E-mail: comercial@blug.es - blug@blug.es
www.blug.es

BLUG inició su actividad en el año 1965 como fabricante de 
equipos para manipulación, manutención y elevación de 
cargas a granel y mercancías de todo tipo. Ofrece un SAT y 
servicio post-venta 24/24 horas, mantenimiento y suminis-
tro de repuestos de más de 4.300 máquinas e instalaciones 
en todo el mundo. Resultando de todo ello que BLUG sea 
líder en el mercado nacional y tenga una importante pre-
sencia internacional, llegando a exportar la mayor parte de 
su producción a diversos sectores: Siderúrgico, Metalúrgico, 
Maquinaria de elevación y transporte, Naval, Puertos y 
Canales, Cemento, Minería, Residuos Industriales, Residuos 
Sólidos Urbanos, Biomasa,... y países.

DEGUISA, S.A.
Polig. Ind. Saratxo S/N
01470 Amurrio (Alava)
España
Tel. + 34 945 891 912
Fax +34 945 892 076
E-mail: deguisa@deguisa.com
www.deguisa.com

DEGUISA, fundada en 1.966, es una empresa que se dedica 
a la fabricación, comercialización y servicio de productos 
refractarios e ingeniería de combustión. Sus instalaciones 
ocupan una superficie de más 7.000m2, que comprenden 
planta de fabricación de refractarios conformados pren-
sados o vertidos, hornos para tratamiento térmico, taller 
mecánico, instalaciones I+D+i, oficinas y almacenes. Con 
fuerte presencia internacional, los sectores principales a los 
que se dirige son: siderúrgico, fundiciones, aluminio, vidrio, 
frita, incineración y revalorización energética, empresas de 
tratamiento térmico, etc.

mailto:aulasa%40aulasa.com?subject=
http://www.aulasa.com
mailto:comercial%40ceit.es?subject=
mailto:comercial%40bonak.com?subject=
http://www.bonak.com
mailto:calpradera%40calibradospradera.es?subject=
http://www.calibradospradera.es
mailto:comercial%40blug.es?subject=
mailto:blug%40blug.es?subject=
http://www.blug.es
mailto:deguisa%40deguisa.com?subject=
http://www.deguisa.com
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FIVES STEEL SPAIN, S.A
Plaza del Sgdo. Corazón  
de Jesús, n4 sub.2
48011 BILBAO (BIZKAIA) SPAIN
Teléfono: +34 94 439 51 00
Fax: +34 94 427 38 29
E-mail: fivesstein-bilbao@fivesgroup.com
www.fivesgroup.com

Todas nuestras instalaciones se benefician de las innova-
ciones desarrolladas por nuestros departamentos de I+D y 
centros de ensayos. Entre otras innovaciones cabe mencio-
nar el horno Digit@l AT, el horno horizontal Prium™ y las 
tecnologías Aeris™ y Flash Cooling® para líneas continuas 
de proceso de banda, que son una fuente de progreso 
industrial para los productores de acero. En el campo de los 
hornos de recalentamiento para productos largos y planos, 
el horno Digit@ l es el resultado de varios años de investiga-
ción para mejorar la calidad final de los productos, reducir el 
consumo energético y las emisiones contaminantes.

FACTOR IDEAS INTEGRAL SERVICES, S.L.
C/Colón de Larreatégui, 26 – 1º
48009 BILBAO (BIZKAIA) SPAIN
Teléfono: +34 94 424 05 63
E-mail: asopelana@iamfactor.com
www.wearefactor.com

Factor es un grupo internacional especializado que lleva desde 
2004 ofreciendo soluciones innovadoras en sostenibilidad e 
innovación a través de servicios de consultoría e intermediación.

EUROMAQUINA, S.A.
Paseo de la Castellana, 248 bajo  
28046 MADRID - SPAIN
Tel. +34 91 658 72 60
Fax +34 91 654 19 33
E-mail: comercial@euromaquina.com
www.euromaquina.com

EUROMÁQUINA, empresa con más de 50 años de experien-
cia en el sector metal- metálico, ofrece soluciones producti-
vas en los semielaborados metálicos. Su actividad principal 
es la venta, revisión e instalación de maquinaria nueva y 
seminueva para empresas fabricantes de tubo, calibradores 
de tubo y barra, constructores, centros de servicio metá-
lico y galvanizadores en caliente. Su cualificado personal 
mecánico y eléctrico/ electrónico garantizan un servicio de 
calidad en montajes e instalaciones.

FMD CARBIDE. FABRICACIÓN DE METALES
DUROS S.A.L.
Avda. Gudarien 18
48970 BASAURI (VIZCAYA) SPAIN
Teléfono: +34 94 475 18 00
Fax: +34 94 447 40 69
E-mail: fmd@fmdcarbide.com
www.fmdcarbide.com

FMD CARBIDE sinteriza metal duro desde hace más de 60 
años. Desde principios de los años 90, nuestra fabricación 
se centra en productos especiales de metal duro para todo 
tipo de herramientas y utillajes de corte, deformación y des-
gaste. La apuesta por la especialización y nuestra vocación 
internacional nos ha llevado a ser una empresa estratégica 
dentro del tejido industrial tanto a nivel nacional como inter-
nacional. Nuestros avanzados recursos humanos y técnicos 
nos permiten ofrecer los mejores niveles de calidad y servicio.

EXCYSER´96 S.L
Chavarri, 6
48910 SESTAO (VIZCAYA) SPAIN
Telfs: +34 94 480 55 99
+34 94 480 0872
Fax: +34 94 480 55 98
E-mail: info@excyser.com
www.excyser.com

Excyser 96, S.L. es una Empresa ubicada en Vizcaya dedi-
cada desde hace dos décadas a las Limpiezas Industriales. 
Contamos con una gran experiencia dentro de las acerías y 
todas sus instalaciones; limpieza de hornos, trenes de lami-
nación, grúas, etc. Así mismo realizamos labores de gestión 
y movimiento de residuos y contenedores, mantenimiento 
de parques, viales, plantas industriales, grandes superficies, 
etc. Disponemos de un equipo humano perfectamente 
formado y cualificado, contando además con los medios 
acordes a los diferentes requerimientos de nuestros clientes 
en el ámbito de la limpieza industrial. En Excyser 96, S.L. 
respetamos el Medio Ambiente ya que estamos certificados 
por el Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001. Disponemos 
de un enfoque de Calidad Total hacia el cliente, gestionado 
por la norma ISO 9001, además de mantener un sistema 
de gestión de la salud laboral y prevención según la norma 
OHSAS 18001.

FAGOR ARRASATE S.COOP.
San Andres Auzoa nº 20
20500 MONDRAGÓN (GIPUZKOA) SPAIN
Teléfono: +34 943 71 99 99
Fax: +34 943 79 96 77
E-mail: metaldivision@fagororarraste.com
www.fagorarrasate.com

FAGOR ARRASATE es un especialista mundial en el diseño 
y construcción de instalaciones de procesado y acabado de 
banda de acero, aluminio y otros metales. Entre sus produc-
tos destacan líneas de proceso de banda, líneas de aplanado 
bajo tensión, líneas de corte y acabado de todo tipo y líneas 
de perfilado, así como líneas blanking con tanto con prensa 
como con láser. FAGOR ARRASATE dispone de referencias 
en los principales productores de acero, aluminio y otros 
metales en todo el mundo, así como en la mayoría de los 
grandes Centros de Servicio. Fagor tiene equipos propios 
para asegurar el servicio post venta en numerosos países y 
seis plantas de fabricación, una de ellas en China.
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GAMESA GEARBOX 
GAMESA ENERGY TRANSMISION S.A
Parque Tecnológico  
Bizkaia 100, Zamudio
Bizkaia 48170 Spain
Telf. +34 638091180
www.gamesagearbox.com

En Gamesa Gearbox creemos que el valor de la innovación 
reside en la capacidad de ayudarnos a encontrar en cada 
momento la solución óptima para ti: aquella que mejor se 
ajusta a tus necesidades. Diseñamos, fabricamos y comer-
cializamos cajas de engranajes a medida para negocios con 
alta demanda operativa, y proporcionamos soporte para 
extender el ciclo de vida de las mismas. Nuestro trabajo se 
apoya en las personas que componemos Gamesa Gearbox: 
somos lo que fabricamos. Nuestro compromiso, experiencia 
y flexibilidad son el ADN de nuestra compañía.

GHI HORNOS INDUSTRIALES, S.L.
Aperribay, 4
48960 GALDAKANO (VIZCAYA) SPAIN
Tel. +34 94 449 16 00
Fax +34 94 440 64 21
E-mail: ghi@ghihornos.com
www.ghihornos.com
www.deguisa.com
www.gecsa.es

GHI HORNOS INDUSTRIALES, S.L. es el primer fabricante 
nacional de hornos para fusión y tratamiento térmico de 
metales, así como de sus equipos periféricos. Cuenta con 
más de 8.100 instalaciones construidas en sus 78 años de 
existencia. De ellas, más de 1.300 referencias han ido al 
mercado internacional. 
Los sectores a los que se dirige son, entre otros, el side-
rúrgico, la industria del aluminio y el cobre, fundiciones, 
caldererías, astilleros, industria aeronáutica, empresas de 
tratamiento térmico...

GECSA, CONDUCTORES Y
CONEXIONES ESPECIALES, S.A.
Larrondo Kalea, 12
48180 Loiu. VIZCAYA.
Javier Barandiaran
Telf. 94-4535201
Fax. 94-4535318
gecsa@gecsa.es
www.gecsaconductors.com

GECSA, consituida en 1.987, tiene como objeto fundamental 
el proyecto, construcción, suministro, montaje y puesta en 
marcha de Conductores Eléctricos adaptados a las necesi-
dades del cliente, Sistemas de Automatización y Control, e 
Ingeniería Eléctrica. GECSA se encuentra constituida en tres 
áreas de negocio: Conductores Eléctricos, Automatización y 
Control de Procesos e Ingeniería Eléctrica.

HIDROAMBIENTE S.A.U.
C/ Mayor 23 E 1º
48930 LAS ARENAS (VIZCAYA) SPAIN
Teléfono: +34 944 804 090
Fax: +34 944 803 076
E-mail: info@hidroambiente.es
www.hidroambiente.es

HIDROAMBIENTE, engloba en su actividad todas las fases 
de actuación en un Proyecto de Planta de Tratamiento de 
Aguas: diseño, construcción, montaje, puesta en marcha, 
explotación y asistencia técnica. Construimos: Plantas 
de Tratamiento de Aguas “Llave en Mano”: Plantas de 
Aportación, Sistemas de Refrigeración, Circuitos Directos: 
desbaste, decantación, filtración y fangos, Tratamiento 
de vertidos etc. Y Equipos y Materiales para Plantas de 
Tratamiento de Aguas. 
Contamos con numerosas referencias en España y en el 
extranjero trabajando tanto en proyectos directamente con 
clientes finales como en aquellos acometidos como subcon-
tratistas de EPCistas siderúrgicos internacionales.

IDOM CONSULTING, ENGINEERING, 
ARCHITECTURE, S.A.U.
Avenida Zarandoa, 23
48015 BILBAO (VIZCAYA) SPAIN
Teléfono: +34 94 479 76 00
Fax: +34 94 476 18 04
E-mail: abm@idom.com
www.idom.com

IDOM es una de las empresas líderes en el mercado español 
de los servicios profesionales de Ingeniería, Arquitectura 
y Consultoría y, en estos momentos, está dando los pasos 
oportunos para extender ese liderazgo también al ámbito 
internacional. Desde su fundación en 1957 en Bilbao, 
viene desarrollando servicios para la industria siderúrgica. 
La Ingeniería Industrial ha sido históricamente el buque 
insignia de la actividad de IDOM. La innovación, entendida 
no sólo como la búsqueda proactiva de nuevos productos y 
servicios, sino también de métodos y procesos de gestión en 
el seno de la empresa, forma parte inseparable del modelo 
de negocio de IDOM.

IGORLE S.L. - SMARKTEC
Poligono Industrial Araso-C/Erregeoiana 2A-
2B 20305 Irun (Gipuzkoa)
Teléfono: +34 943 63 15 77
Fax: +34 943 62 57 21
E-mail: clamsfus@smarktec.com
www.smarktec.com

FSMARKTEC tiene más de 30 años de experiencia en el 
diseño, ingeniería y desarrollo de software y comunicacio-
nes para la automatización del proceso de marcaje y traza-
bilidad de los mayores productores de acero. Las soluciones 
de SMARKTEC son robustas, fiables, resistentes y se han 
diseñado para trabajar bajo las condiciones más exigentes 
del sector siderúrgico. La automatización del marcaje y la 
trazabilidad y su integración en el proceso de fabricación 
(ERPs o sistemas MES) permite a los clientes reducir los 
costes derivados de errores de marcaje manual. El trabajo de 
SMARKTEC está basado en proceso sistemático de recogida 
de datos y especificaciones del cliente. Este es el primer 
paso dentro de un proceso normalizado de investigación 
que concluye con el desarrollo de una solución innovadora, 
única y totalmente adaptada.
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IRUMA. DISEÑO Y PROYECTOS INDUSTRIALES S.L.
C/Gabiria No 136
20305 Irún (GIPUZKOA)
Tel. +34 943 62 80 39 Fax943577657
E-mail: iruma@iruma.es
www.iruma.es

IRUMA, acredita más de 50 de experiencia aportando solu-
ciones industriales en el sector siderúrgico. Su principal valor 
es la empatía e interacción con el cliente, para conseguir los 
objetivos del proyecto, de la forma más sencilla y económica. 
Especialista en proyectos llave en mano, IRUMA dispone de 
flexibilidad y agilidad que le permite adaptarse a la casuística 
particular de gestión de cada proyecto. La innovación y desa-
rrollo de productos propios, como el guiado para laminación 
en caliente, también forma parte del compromiso de IRUMA 
con la mejora tecnológica del sector.

KIMUA ENGINEERING S.L.
Poligono Irunzubi, 7 
20490 LIZARTZA (GIPUZKOA) SPAIN
Telf. +34 943 691396
info@kimuagroup.com  
www.kimuagroup.com 

KIMUA es una ingeniería experta en proveer soluciones inte-
grales de manipulación, elevación y transporte de todo tipo 
de cargas. La empresa cuenta con experiencia en sistemas 
integrales de gestión y automatización de planta. Dinos cuál 
es tu problema y te crearemos la solución.
Soluciones simples y eficaces que son propuestas con rapi-
dez. Nos gustan los retos y ofrecer las mejores soluciones a 
nuestros clientes, eso sí, siguiendo siempre nuestros están-
dares de calidad, resumidos en una sola palabra: KIMUALITY.
La calidad y la trazabilidad son objetivos que acompañan 
en cada fase del servicio en KIMUA. Nuestro compromiso 
es ofrecer productos y servicios con los procesos de calidad 
más exigentes del mercado. Para ello en KIMUA nos some-
temos continuamente a auditorías internas y externas para 
garantizar el respeto a las especificaciones de los clientes y 
el cumplimiento de las normativas internacionales.
Estamos acreditados por TUV.

INDUSTRIAS ELECTROMECÁNICAS GH S.A.
Bº Salbatore S/N
20200 BEASAIN (GIPUZKOA) SPAIN
Teléfono: +34 943 80 56 60
Fax: +34 943 88 87 21
E-mail: ghsa@ghsa.com
www.ghsa.com

GH es un fabricante de soluciones para el manejo de mate-
riales en multitud de sectores, especialmente el siderúrgico. 
Desde 1956 GH ha diseñado, fabricado e instalado más de 
105.000 unidades en más de 60 países. A lo largo de estos 
años, GH ha adquirido la experiencia necesaria para diseñar 
soluciones en infinidad de sectores como el aeronáutico, 
automoción, astilleros, papelero, residuos, etc.

ISEND, S.A. INGENIERÍA Y SISTEMAS DE ENSAYOS
NO DESTRUCTIVOS, S.A.
C/ Luis Proust, 10
Parque Tecnológico de Boecillo
47151 BOECILLO (VALLADOLID) SPAIN
Teléfono: +34 983 132 307
Fax: +34 983 132 308
E-mail: sales@isend.es
www.isend.es

ISEND es el único fabricante español y uno de los pocos 
mundiales que diseña, desarrolla e instala soluciones para 
la inspección superficial del 100% de la producción de 
materiales metálicos mediante el uso de la tecnología de 
las corrientes inducidas. Está presente en varios países y 
entre sus productos destacan las soluciones para inspección 
online en caliente de alambrón, barra y tubo (HOTdiscover), 
para la inspección online y offline en frío de defectos pun-
tuales, transversales, longitudinales y diferencias en conduc-
tividad y dureza (ENdiscover, ROTOdiscover y WELdiscover) 
y para aplicaciones especiales mediante sus modelos más 
versátiles (DEFdiscover y MATdiscover)

INDUSLA, S.A.
Calle de la Laminación 7
33211 GIJÓN (ASTURIAS) SPAIN
Teléfono: +34 985 32 17 96
Fax: +34 985 31 49 56
E-mail: comercial@indusla.com
www.indusla.com

En octubre de 1956 comenzamos nuestra actividad como 
fabricantes de perfiles especiales de acero laminados en 
caliente. Durante estos años hemos adquirido una sólida 
reputación en los mercados nacionales e internacionales, lo 
que nos permite a día de hoy ofrecer a nuestros clientes una 
amplia gama de perfiles especiales, así como el desarrollo 
de nuevos productos. Las exigencias de nuestros clientes 
nos han impuesto rigurosos sistemas de aseguramiento de 
la calidad. Un estricto control del proceso de fabricación ava-
lado y certificado por las normas ISO 9001:2008 y la ISO/TS 
16949:2009, garantiza un producto final de total fiabilidad.

INGETEAM POWER TECHNOLOGY S.A.
Parque Tecnológico de Bizkaia  
Edificio 106
48160 ZAMUDIO (BIZKAIA) SPAIN
Teléfono: +34 94 403 97 20
Fax: +34 94 403 96 88
E-mail: sales.industry@ingeteam.com
www.ingeteam.com

INGETEAM POWER TECHNOLOGY área Steel solutions 
proporciona soluciones completas de automatización y 
control, desde la concepción de sistemas hasta la puesta 
en marcha y el soporte en situ. Estos servicios se ajustan a 
las más modernas tendencias en automatización industrial 
y a conceptos simples y efectivos de automatización total-
mente integrada, tanto de productos de fabricación propia 
como en plataformas de terceros. Ofrecemos servicios de 
ingeniería que abarcan toda la vida útil de los sistemas de 
automatización y control de nuestros clientes. Con más de 
40 años de experiencia en el sector Industria, especialmente 
en acerías, disponemos de los conocimientos y medios 
necesarios para brindar soluciones a medida de los requisi-
tos y necesidades de nuestros clientes.
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TALLERES JASO INDUSTRIAL S.L.
Crta. Madrid-Irún, km. 426
20249 Itsasondo (Gipuzkoa) Spain
Teléfono: +34 943 80 52 00
Fax: +34 943 88 99 37
E-mail: info@jasoindustrial.com
www.jasoindustrial.com

JASO INDUSTRIAL es uno de los líderes mundiales como 
fabricante de equipos de elevación industrial de máxima 
exigencia, especialmente en el sector siderometalúrgico. 
Desde 1963, JASO como empresa especializada en el diseño, 
fabricación, mantenimiento y servicio postventa de siste-
mas de elevación y transporte con tecnología propia, se ha 
caracterizado por su compromiso tecnológico y su apuesta 
decidida por la calidad en todas sus vertientes. Su objetivo 
principal sigue siendo cumplir con las cada vez más exigen-
tes expectativas de los clientes. Resultado de todo ello son los 
más de 50.000 equipos suministrados en más de 50 países, 
forjando su liderazgo en el Mercado Nacional y su destacada 
presencia en mercados internacionales, con importantes rea-
lizaciones en el sector siderúrgico, papelero, hidroeléctrico, 
automoción, aeronáutico, eólico, puertos, obra civil, etc.

REGAL BELOIT SPAIN S.A.
Erno Bidea, s/n. 20150 Zizurkil GUIPÚZCOA
Carlos Epelde
Tel: 943-690054
Fax: 943-690295
E-mail: carlos.epelde@regalbeloit.com
www.jaure.com

REGAL BELOIT SPAIN, S.A., fabricante especializado de 
acoplamientos Jaure ® desde 1958 forma parte de la división 
Power Transmission Solutions perteneciente al grupo Regal 
Beloit Corporation. Regal Power Transmission Solutions 
engloba 8 marcas: Browning, Jaure, Kop-Flex, McGill, Morse, 
Rollway, SealMaster y System Plast. Particularmente la inte-
gración del negocio de acoplamientos de Kop-Flex y Jaure 
refuerza significativamente la capacidad de la compañía 
para responder a los requerimientos del mercado global. 
Ofrecemos una sólida presencia y red de ventas interna-
cional gracias a sus plantas adicionales en Estados Unidos, 
México, Eslovaquia, India y China. Proporcionamos soluciones 
innovadoras para las industrias del acero, aluminio, cobre, 
grúas, papel y minería entre otras. Nuestra gama de producto 
cubre acoplamientos de dientes/elásticos y alargaderas para 
la producción de acero, trenes de laminación en caliente y en 
frío, trenes de productos largos, líneas de acabado, etc. Tanto 
acoplamientos estándar como bajo pedido. Nuestra proximi-
dad con el mercado nos permite establecer colaboraciones 
duraderas con nuestros clientes y de este modo mejorar 
nuestra capacidad tecnológica y de servicio.

JOSE MARÍA UCÍN, S.A.
P.I. 39 • 20170 Usurbil (GUIPÚZCOA)
Tel. 943361646
Fax. 943372252
www.ucinaluminio.com

UCIN Aluminio fue fundada en 1967 por José María Ucín. UCIN 
Aluminio se dedica a la fabricación de bobinas, bandas y 
formatos de aluminio y realiza el ciclo completo de transfor-
mación del aluminio: fundición de aluminio, laminaciones en 
caliente y frío, aplanado bajo tensión, corte y fabricación de los 
diferentes productos acabados del aluminio. El 90% de nues-
tra producción proviene de aluminio reciclado de acuerdo a 
nuestro compromiso de respeto al medio ambiente.

KALFRISA, S.A.
Pol. Ind. Malpica 
Calle D, Nº 65 · 50016  
Zaragoza (ESPAÑA)
Tel.: +34 976 470940  
Fax: +34 976 471595
www.kalfrisa.com

Kalfrisa S.A. cuenta con más de 50 años de experiencia dise-
ñando y fabricando recuperadores de calor para muy diversas 
aplicaciones y en especial para la industria siderúrgica. Gracias 
a ello, somos capaces de proporcionarle una solución completa, 
ágil y personalizada que le permita afrontar tanto un nuevo 
proyecto, como la sustitución de un equipo viejo o defectuoso 
por uno nuevo. Con nuestros recuperadores de calor se con-
sigue absorber una parte importante de la energía calorífica 
de los gases de combustión salientes del horno y transmitirla 
a otros flujos como el aire de combustión, o incluso algún gas 
combustible, con lo que se consiguen ahorros de consumo de 
combustible de hasta el 60% y una reducción drástica de las 
emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero. 
Asimismo, Kalfrisa cuenta con amplia experiencia y referencias 
de oxidadores térmicos regenerativos (RTO) para el tratamiento 
de emisiones de compuestos orgánicos volátiles en líneas de 
coil coating. Los equipos de oxidación térmica de Kalfrisa tienen 
una eficacia de destrucción de COVs superior al 99,5% lo que 
permite cumplir con los valores más restrictivos de la legislación 
ambiental. Nuestros equipos incorporan recuperadores de 
calor que permiten aprovechar la energía generada en el pro-
ceso para el calentamiento de aire y posterior aprovechamiento 
en los hornos, o bien generación de vapor de agua o aceite 
térmico.
Actualmente Kalfrisa se encuentra en plena expansión global 
y cuenta con representantes en los principales mercados 
siderúrgicos como India, Rusia, Turquía, Latinoamérica u 
Oriente Medio, donde ya hemos suministrado varios sistemas 
completos de recuperación de calor para plantas de reducción 
directa de hierro (DRI), además de numerosos repuestos para la 
misma aplicación, así como varios proyectos llave en mano para 
el tratamiento de emisiones en líneas de coating.

LAMINADOS LOSAL, S.A.
C/ Bekoibarra, 9
48300 Gernika (Vizcaya) Spain
Teléfono: +34 94 625 14 00
Fax: +34 94 625 49 76
E-mail: losal@losal.es
www.losal.es

LOSAL es una empresa líder en la fabricación de perfiles 
especiales de acero laminados en caliente, con una vocación 
internacional que se refleja en una cartera de clientes en 
más de 40 países repartidos por todo el mundo. Producimos 
para la industria de automoción, construcción naval, mine-
ría, ferrocarriles y todos los sectores que requieran procesos 
productivos sin pérdida de flexibilidad y con garantías de 
calidad y rapidez. Por ello, nuestro sistema de laminación 
en caliente se muestra como una alternativa muy compe-
titiva y económica ante otros procesos de forja, extrusión y 
fundición. Asimismo fabricamos perfiles denominados HP 
o llantas con bulbo para la Industria naval, en la gama de 
HP 60 a Hp 180. Con una experiencia de más de 60 años 
laminando, LOSAL ofrece al mercado nuestro mejor saber 
hacer en la producción de perfiles, mayoritariamente bajo 
plano de cliente, de la máxima complejidad con una calidad 
garantizada.
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MUGAFIL, S.A.
C/ Bidegana, 3
P.I.Jundiz Oeste
01015 Vitoria (Álava) Spain
Teléfono: +34 945 46 56 46
Fax: +34 945 46 56 80
E-mail: mufafil@mugafil.com
www.mugafil.com

Fundada a principios de los años 90, MUGAFIL es una tre-
filería especializada en la fabricación de alambre brillante 
(Bajo carbono), alambre grafilado y clavos. Desde mediados 
del año 2008, la empresa está situada en sus nuevas insta-
laciones de Vitoria (País Vasco). Una apuesta decidida por 
las nuevas tecnologías y la calidad nos permite afrontar los 
retos planteados de cara al futura; y sobre todo satisfacer las 
necesidades del más exigente de nuestros clientes.

Barrio Ballonti, S/N
48510 VALLE DE TRAPAGA (VIZCAYA) SPAIN
Telf. +34 944 939 000
Fax. +34 944 939 020
info@celsagroup.com
www.nervacero.com

Nervacero ,S.A. - En continuo progreso.
La adquisición de Nervacero en 1988 permitió al Grupo Celsa 
pasar a ser líder del mercado español en redondo corrugado.
Nervacero cuenta con un horno eléctrico con tolva para 
precalentamiento de chatarra con una capacidad de pro-
ducción de un millón de toneladas de acero líquido anuales. 
En su tren de laminación Danieli, se producen barras de 
redondo corrugado y redondo liso.
La posterior integración de Laminaciones Arregui, S.L. (ubi-
cada en Vitoria) en el año 1996, gracias a la continua apuesta 
por la inversión e innovación tecnológica, ha significado la 
diversificación de producto hacia la fabricación de fleje y 
tubo soldado.
En el año 2004 puso en marcha una nueva instalación en 
el tren de laminación con un acabado para rollos (tren 
Spooler), con lo que además de laminar barra corrugada lo 
hace también en rollos encarretados, completando así la 
gama de aceros corrugados. Esto demuestra una vez más, 
la clara apuesta de Nervacero por la inversión e innovación y 
un gran continuo progreso en el sector.

OBEKI ELECTRIC MACHINES, S.L.
Pol. Ind. Apatta Erreka
C/Baratzondo 3
20400 Ibarra (Gipuzkoa)
Tel. +34 943 67 99 00
Fax. +34 943 67 99 01
info@obeki.com
www.obeki.com

Obeki Motores Eléctricos somos un Fabricante de Motores 
Eléctricos específicos para aplicaciones dentro de Plantas 
Siderúrgicas de transformación de acero. Nuestra especia-
lidad es proveer a las mismas de motores eléctricos para 
trabajar en entornos ambientalmente agresivos (altas tem-
peraturas, partículas en suspensión, humedad), haciendo 
frente a ciclos de trabajo exigentes. Para ello construimos 
Motores especialmente robustos y con altos grados de 
estanqueidad, típicamente IP66 hasta IP67. LA gama de 
motores de Camino de Rodillos de Obeki (Roller Table) se 
fabrica de acuerdo a especificación de cliente, para pro-
yectos nuevos como para sustitución de equipos antiguos 
(asegurando plena intercambiabilidad) y mejorando sus 
prestaciones. Ofrecemos soluciones de carcasas de aletas 
radiales, estatores encapsulados, juntas y elementos de 
estanqueidad para garantizar su integridad, cajas de cone-
xiones en posición trasera para una más fácil manipulación 
en planta, etc… Otra de nuestras especialidades es proveer 
soluciones en Motores freno y Motores de Anillos Rozantes 
para todo tipo de grúas y Maquinaria de elevación dentro 
de la planta.

MAGNESITAS NAVARRAS, S.A.
Avda. Roncesvalles S/N
31630 Zubiri (Navarra) Spain
Teléfono: +34 948 421 644
Fax: +34 948 421 646
E-mail: magna@magnesitasnavarras.es
www.magnesitasnavarras.es

Desde el año 1945, MAGNA explota una mina de magnesita 
en el norte de España. Es una compañía minera que ha con-
seguido una completa integración en el mercado orientado 
al cliente final. MAGNA cuenta con un depósito propio de 
materia prima, lo que le da una gran ventaja competitiva 
para el abastecimiento de mineral, además de la fiabilidad 
en la calidad con una perspectiva a largo plazo. El know 
how minero e industrial de MAGNA nos permite seleccionar 
y transformar el mineral en productos terminados (masas 
monolíticas), siendo enviados y utilizados en más de 45 
países por todo el mundo.

LAYDE STEEL, S.L.U.
Eguskiza Auzoa, 11
48200 Durango (Vizcaya)
Teléfono: +34 94 621 78 50
Fax: +34 94 681 41 01
E-mail: info@layde.es
www.layde.es

LAYDE STEEL, S.L.U. pertenece a la división de Distribución 
Europa de Tata Steel, dedicándose a la transformación y 
comercialización de producto plano de acero, así como a la 
laminación en frío, ofreciendo así un suministro global de 
acero en rollo. 
Contamos con unas instalaciones de 70.000 m2 y comer-
cializamos más de 200.000 tons, en diversos sectores, prin-
cipalmente automoción. Más del 65% de los flejes de acero 
que laminamos en frío van destinados a la exportación, 
tanto a países europeos como al continente americano.
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POLYGLOKAL S.L.
Astigarragako Bidea, 2 • 5.ezk – lok.2
20180 Oiartzun (Gipuzkoa)
Tel. +34 943 539 521
E-mail: info@polyglokal.com
www.polyglokal.com

Con más de 20 años de experiencia en proyectos internaciona-
les, somos un grupo compuesto por profesionales altamente 
calificados y motivados. Desarrollamos actividades comerciales 
en diferentes sectores industriales, ofreciendo productos y ser-
vicios que mejor se adapten a las necesidades de cada cliente.

SARRALLE
C/Orendaundi 7 20730 Azpeitia  
(Gipuzkoa) Spain
Teléfono: +34 943 15 70 88
Fax: +34 943 15 72 89
E-mail: sarralle@sarralle.com
www.sarralle.com

Sarralle empezó su andadura en 1960 y a día de hoy está 
especializada en el diseño, ingeniería y fabricación de las 
instalaciones siderúrgicas, así como en trenes de lamina-
ción y líneas de transformación de bobinas de aluminio o 
acero. Además, ofrece servicios completos de ingeniería de 
Integración y Poject Management (Mecánico, Civil, Procesos, 
Eléctrico, Planificación,…); y proyectos llave en mano, para 
el sector del Acero, el Medioambiental, Industrial y Oil & 
Gas. Otra línea de actividad de Sarralle es la fabricación de 
Muebles Metálicos, sobre todo para el sector de la máquina 
herramienta.

REPLASA
A-12, Salida 9 • 31190 Astrain (Navarra) Spain
Teléfono: +34 948 34 81 04
Fax: +34 948 35 31 22
E-mail: replasa@replasa.es
www.replasa.es

REPLASA es una empresa de Coil Coating especializada 
en recubrimientos de alto valor añadido. Suministramos a 
empresas líderes en su sector, cumpliendo con los más altos 
estándares de calidad y servicio. Gracias a la experiencia 
adquirida desde 1.968 en el Coil Coating, REPLASA ofrece 
soluciones adaptadas a las necesidades específicas de cada 
cliente, haciendo hincapié en la innovación tecnológica y en 
el continuo desarrollo de nuevos recubrimientos y acaba-
dos. REPLASA apuesta por la internacionalización. Con una 
cuota de exportación del 80% nuestros productos son ven-
didos en los cinco continentes, garantizando una cadena de 
suministro efectiva y un proceso productivo más ecológico.

RUGUI STEEL TRADE
Pol. Ind. Emiliano Revilla Avda Guipuzcoa 1
42110 Olvega (Soria) Spain
Teléfono: +34 943 857 311
Fax: +34 943 857 312
E-mail: sales@rugui.com
www.rugui.com

RUGUI y RUGUI BRIGHTS son compañías que cuentan con una 
experiencia de más de 30 años en la fabricación y comerciali-
zación de aceros laminados y calibrados. Debido a las caracte-
rísticas de las instalaciones y del propio proceso, tanto la gama 
de productos laminados como de calibrados es muy amplia, 
y la flexibilidad de producción muy grande. Esta flexibilidad 
permite aceptar pedidos de tonelaje reducido y de secciones 
no estándares, que están fuera de medidas de catálogo.

SALICO HISPANIA, S.A.
C/ Mahón, 6 - 2º Urb. Parque Rozas
28290 Las Rozas (Madrid) Spain
Tel. +34 91 630 56 92
Fax +34 91 630 36 70
E-mail: info.spain@sal
www.salico.net

SALICO suministra líneas de acabado plano de banda metá-
lica para las industrias del aluminio, acero carbono y acero 
inoxidable incluyendo, la ingeniería y construcción mecánicas, 
automatismo y componentes eléctricos, fabricación en nues-
tras propias plantas, montaje, puesta en marcha y un servicio 
integral de postventa a lo largo de toda la vida de la Línea. 
Nuestra empresa, con más de 40 años de experiencia, cuenta 
con un alto nivel de soluciones técnicas y diversas patentes en 
el mercado dadas las continuas e importantes innovaciones 
tecnológicas que hemos realizado en nuestro sector, como es el 
caso de la cizalla rotativa excéntrica. Nuestro ambicioso plan de 
innovación tecnológica continua nos permite sacar al mercado 
casi cada año, nuevas soluciones técnicas para cumplir con los 
requisitos más exigentes de nuestros clientes en todo el mundo.

SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.
Barrio Ugarte s/n
48970 Basauri (VIZCAYA)
Tel. 944871500
Fax. 944871615
www.sidenor.com

Su operación de aceros especiales en Europa es líder en 
la producción de aceros largos especiales y uno de los 
principales fabricantes mundiales de piezas forjadas y fun-
didas, además de un importante proveedor de productos 
de calibrado en el mercado europeo. La compañía posee 
instalaciones altamente especializadas capaces de propor-
cionar soluciones idóneas a todos los sectores industriales 
que demandan aceros con elevadas exigencias de servicio 
y calidad. En Europa, su capacidad de producción de acero 
supera el millón de toneladas al año destinados, principal-
mente, a la producción de automóviles, máquinas y bienes 
de equipo, construcción naval y civil, defensa, energía, 
minería y sector petroquímico.

SISTEMAS DE EMBALAJE SORSA, S.A.
Anoia, 2 08192, Sant Quirze  
Del Valles (Barcelona) Spain
Teléfono: +34 93 7214000
Fax: +34 93 7214440
E-mail: comer@sorsa.es
www.sorsa.es

SISTEMAS DE EMBALAJE SORSA, S.A. está especializada 
desde el año 1985 en el diseño, fabricación, montaje y ser-
vicio posventa de instalaciones de flejado automático, con 
tecnología propia avanzada tanto en fleje plástico como con 
acero y con soluciones adaptadas a cualquier aplicación 
o necesidad dentro del sector siderometalúrgico, ya sean 
bobinas en caliente o frío, corte trasversal, longitudinal, 
perfiles, tubos, cátodos, lingotes, etc… Adicionalmente, 
también fabrica desde 1981 los consumibles necesarios para 
el flejado tales como fleje de polipropileno, poliéster, acero 
y comercializa el resto de herramientas y accesorios para el 
flejado manual o semiautomático de paquetes.
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TECNALIA
Parque Tecnológico de Bizkaia
C/Geldo, Edificio 700
48160 DERIO (BIZAKIA) SPAIN
Teléfono: +34 902 76 00 00
Fax: +34 901 70 60 09
E-mail: borja.peña@tecnalia.com
www.tecnalia.com

TECNALIA Reserach & Innovation es el mayor grupo privado 
de investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) de España 
y uno de los primeros de Europa. Tecnalia cuenta con 7 
Divisiones de Negocio (Construcción sostenible, Energía y 
Medio Ambiente, Estrategias de Innovación, ICT-European 
Software Institute, Industria y Transporte, Salud y Servicios 
Tecnológicos), conformadas por equipos multidisciplinantes 
que optimizan nuestra oferta a diferentes sectores estraté-
gicos. Con ello logramos una propuesta más integral, más 
especializada y más excelente para el tejido empresarial y 
para las administraciones. El Área de Negocio de Siderurgia 
se localiza dentro de la División de Industria y Transporte y 
desarrolla proyectos de I+D relacionados con los productos 
de acero y con los procesos, realizando mejoras en la calidad, 
productividad y sostenibilidad, con base en la eficiencia 
tanto energética como en el uso de recursos materiales.

TREMEFIL-IZAGUIRRE
Zelai-Aundi, 2/Apto 10
20170 Usurbil (GIPÚZCOA)
Tel. 943366400
Fax. 943362354
E-mail: info@tremefil-izaguirre.com
www.tremefil-izaguirre.com

A través de una dilatada experiencia (desde 1970), Tremefil-
Izaguirre ofrece una amplia gama de perfiles de acero calibra-
dos por laminación en frío, siempre en secciones de reducido 
tamaño. 
Tremefil-Izaguirre desarrolla soluciones adaptadas a las nece-
sidades específicas de cada cliente en dimensión, tolerancia, 
calidades, características mecánicas y presentación del pro-
ducto (bobinas o barras) Tremefil-Izaguirre responde a las más 
altas exigencias de calidad en mercados de Europa y América, 
y en sectores tan diversos como automoción, electrodomésti-
cos, mobiliario y decoración, cerrajería, y puertas y ventanas, 
entre otros. Tremefil-Izaguirre está certificada conforme a ISO 
9001:2008 por TUV Rheinland.

TUBOS REUNIDOS
Sagarribay,s/n
01470 AMURRIO (ALAVA) SPAIN
Telf. +34 945 89 71 00
Fax. +34 945 89 71/54/55/56
lnquiry.comercial@tubosreunidos.com 
www.tubosreunidos.com

Tubos Reunidos es líder Global en segmentos de nicho especia-
les de productos tubulares de acero sin soldadura.
Nuestra propuesta de valor está dirigida a satisfacer requeri-
mientos especiales y complejos en el servicio y en el producto 
por parte de nuestros clientes.
A través de más de 120 años de experiencia y presencia inter-
nacional, de nuestro compromiso con la Innovación en los 
productos y los procesos y de nuestro consolidado modelo de 
gestión flexible e integrado, ofrecemos a nuestros clientes en 
todo el mundo, una gama diversificada de tuberías especiales 
con servicios de entrega, a la medida de sus requerimientos.
En GRUPO TUBOS REUNIDOS suministramos de forma global 
tubos de acero sin soldadura desde nuestras tres unidades de 
producción ubicadas en el norte de España y a través de una 
extensa red comercial internacional. De esta forma, consegui-
mos satisfacer las necesidades de nuestros clientes en más de 
100 países.

VERKOL, S.A.
Barrio Zelain 42
31780 BERA (NAVARRA) SPAIN
Teléfono: +34 943 72 08 47
Fax: +34 943 72 48 66
E-mail: jlinazasoro@verkol.es
www.verkol.es

Verkol es una empresa fabricante de grasas y aceites con 
más de 85 años de experiencia en el mercado. Verkol, diseña, 
desarrolla y produce lubricantes de forma innovadora para 
dar respuesta a las diferentes necesidades de lubricación 
y mantenimiento que tienen las empresas productoras de 
acero. A día de hoy Verkol cuenta con más de 1000 produc-
tos desarrollados para este fin. Verkol trabaja en el sector del 
acero con los importantes fabricantes de equipos de todo 
el mundo, desarrollando y avanzando conjuntamente con 
los usuarios, adquiriendo así una amplia experiencia en el 
campo de la lubricación en la industria productora de acero.

TALLERES DE LA SALVE, S.A.
Polígono Moyordín, 28
48480 ZARATAMO (VIZCAYA) SPAIN
Teléfono: +34 94 671 23 13
Fax: +34 94 671 21 54
E-mail: lasalve@talsa.com
www.talsa.com

Desde su fundación en 1940, TALLERES DE LA SALVE, S.A. 
viene dedicándose a la fabricación de perfiles de acero 
especiales conformados en frío. Desde sus instalaciones 
de Zarátamo (Vizcaya) y Miranda de Ebro (Burgos), dotadas 
con modernas líneas de perfilado y sistemas de perforado 
y corte a medida, Talleres de la Salve atiende a sus clientes 
de la Unión Europea y Sudamérica ofreciendo un servicio 
de alto nivel. Ambas fábricas poseen la certificación ISO 
9001/2008 siguiendo su compromiso de seguir siendo una 
de las compañías líderes en la fabricación de perfiles de 
acero, conformados en frío. Todos estos esfuerzos están cen-
trados en garantizar el mayor grado de satisfacción posible 
para nuestros clientes.

TAIM WESER, S.A.
Ctra. de Castellón Km. 6,3
Polígono Industrial La Cartuja
50013 ZARAGOZA SPAIN
Teléfono: +34 976 50 00 06
Fax: +34 976 50 00 28 / 38
E-mail: info@taimweser.com
www.taimweser.com

TAIM WESER es una sólida organización industrial de 
ámbito mundial especializada en proyectos llave en mano 
de alto grado tecnológico. Con instalaciones en 60 países y 
más de 100 años de experiencia, TAIM WESER aporta solu-
ciones para optimizar procesos industriales en un marco de 
sostenibilidad y respeto al entorno natural en los sectores 
de: manutención, elevación, tratamiento de residuos y ener-
gías renovables. Su sede central se encuentra en Zaragoza, 
donde dispone de unas instalaciones de 64.000 m2, de los 
que 23.500 están cubiertos y destinados a sus procesos de 
producción. En Alemania, la compañía posee una oficina 
técnica en Bad Oeynhausen y en Brasil dispone de unas 
instalaciones en Curitiba.
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E-mail: lasalve@talsa.com
www.talsa.com

Desde su fundación en 1940, TALLERES DE 
LA SALVE, S.A. viene dedicándose a la fa-
bricación de perfiles de acero especiales 
conformados en frío.
Desde sus instalaciones de Zarátamo 
(Vizcaya) y Miranda de Ebro (Burgos), 
dotadas con modernas líneas de perfi-
lado y sistemas de perforado y corte a 
medida, Talleres de la Salve atiende a sus 
clientes de la Unión Europea y Sudamé-
rica ofreciendo un servicio de alto nivel.
Ambas fábricas poseen la certificación 
ISO 9001/2008 siguiendo su compromi-
so de seguir siendo una de las compañías 
líderes en la fabricación de perfiles de 
acero, conformados en frío. Todos estos 
esfuerzos están centrados en garantizar 
el mayor grado de satisfacción posible 
para nuestros clientes.

TECNALIA 
Parque Tecnológico de Bizkaia
C/Geldo, Edificio 700
48160 DERIO (BIZAKIA) SPAIN
Teléfono: +34 902 76 00 00 
Fax: +34 901 70 60 09
E-mail: borja.peña@tecnalia.com
www.tecnalia.com

TECNALIA Reserach & Innovation es el 
mayor grupo privado de investigación, 
Desarrollo e Innovación (I+D+i) de España 
y uno de los primeros de Europa.
Tecnalia cuenta con 7 Divisiones de Ne-
gocio (Construcción sostenible, Energía 
y Medio Ambiente, Estrategias de Inno-
vación, ICT-European Software Institute, 
Industria y Transporte, Salud y Servicios 
Tecnológicos), conformadas por equipos 
multidisciplinantes que optimizan nues-
tra oferta a diferentes sectores estraté-
gicos. Con ello logramos una propuesta 
más integral, más especializada y más 
excelente para el tejido empresarial y 
para las administraciones.
El Área de Negocio de Siderurgia se lo-
caliza dentro de la División de Industria y 
Transporte y desarrolla proyectos de I+D 
relacionados con los productos de acero 
y con los procesos, realizando mejoras en 
la calidad, productividad y sostenibilidad, 
con  base en la eficiencia tanto energética 
como en el uso de recursos materiales.

 

TREMEFIL-IZAGUIRRE
Zelai-Aundi, 2/Apto 10
20170 Usurbil (GIPÚZCOA)
Tel. 943366400 
Fax. 943362354
E-mail:  info@tremefil-izaguirre.com
www.tremefil-izaguirre.com

A través de una dilatada experiencia 
(desde 1970), Tremefil-Izaguirre ofrece 
una amplia gama de perfiles de acero 
calibrados por laminación en frío, siem-
pre en secciones de reducido tamaño. 
Tremefil-Izaguirre desarrolla soluciones 
adaptadas a las necesidades específicas 
de cada cliente en dimensión, toleran-
cia, calidades, características mecánicas 
y presentación del producto (bobinas o 
barras) Tremefil-Izaguirre responde a las 
más altas exigencias de calidad en mer-
cados de Europa y América, y en sectores 
tan diversos como automoción, electro-
domésticos, mobiliario y decoración, ce-
rrajería, y puertas y ventanas, entre otros. 
Tremefil-Izaguirre está certificada confor-
me a ISO 9001:2008 por TUV Rheinland.

VERKOL, S.A.
Barrio Zelain 42
31780 BERA (NAVARRA) SPAIN
Teléfono: +34 943 72 08 47
Fax: +34 943 72 48 66
E-mail: jlinazasoro@verkol.es
www.verkol.es

Verkol es una empresa fabricante de 
grasas y aceites con más de 85 años de 
experiencia en el mercado. Verkol, dise-
ña, desarrolla y produce lubricantes de 
forma innovadora para dar respuesta a 
las diferentes necesidades de lubricación 
y mantenimiento que tienen las empresas 
productoras de acero. A día de hoy Verkol 
cuenta con más de 1000 productos desa-
rrollados para este fin.
Verkol trabaja en el sector del acero con 
los importantes fabricantes de equipos de 
todo el mundo, desarrollando y avanzan-
do conjuntamente con los usuarios, ad-
quiriendo así una amplia experiencia en 
el campo de la lubricación en la industria 
productora de acero. JASO Industrial Cranes

Ctra. Madrid-Irún, Km 426. 
20249 Itsasondo 
(Gipuzkoa) Spain www.jasoindustrial.com

T.  (+34) 943 805 200
info@jasoindustrial.com

GRÚAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN 
PARA EL SECTOR SIDERÚRGICO
JASO Industrial Cranes es referente en fabricación de 
equipos de elevación con amplia presencia internacional.

Somos calidad, innovación, versatilidad y servicio. 

Grúas de chatarra • Grúas de colada y carga de hornos • Grúas para forja • Grúas Tundish • Grúas para laminación
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Parque Empresarial Ibarrabarri 
c/ Iturriondo 18, Edif. A-1, 1º C

48940 Leioa - BIZKAIA (SPAIN)
Tel. +34 944 706 504
Fax +34 944 246 838
siderex@siderex.es
www.siderex.es


