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El esfuerzo compartido, el 
compromiso por un pro-
yecto común y el afán por 
mejorar día a día en todos 
los ámbitos de nuestra 
actividad, junto con nues-
tros principios y valores, 
nos han llevado a ser una 
compañía de referencia en 
el sector siderometalúr-
gico. Entre todos hemos 
sido capaces de alcanzar 
una posición de liderazgo, 
situarnos en la vanguardia 
y ser competitivos en el 
mercado. 

Durante 2017 hemos con-
tinuado trabajando para 
seguir ofreciendo a nues-
tros clientes productos de 
la máxima calidad y solu-
ciones específicas para cu-
brir todas sus necesidades 
de negocio. Junto a ellos 
hemos crecido y evolucio-
nado, fortaleciendo una 
estrecha relación a largo 
plazo que nos permite 
poner los cimientos de la 
compañía que queremos 
ser en el futuro.

En este camino, la inno-
vación es y será una he-
rramienta imprescindible 
para Sidenor. Gracias a 
su aplicación en todas 
nuestras áreas hemos 

Orgullosos de Sidenor
sido capaces de mejorar 
nuestros procesos para 
ser más eficientes y de 
desarrollar nuevas líneas 
de actividad que nos per-
miten diversificar nuestra 
estrategia. Todo ello con 
el fin de ser más compe-
titivos, favoreciendo la 
sostenibilidad de la com-
pañía en el tiempo. 

Para ello, además del ám-
bito de negocio, debemos 
seguir trabajando y mejo-
rando en otros aspectos. 
Uno de los más destaca-
dos y prioritarios continúa 
siendo el de la seguridad 
de las personas y del en-
torno. Continuaremos con 
nuestra apuesta para ha-
cer de Sidenor una com-
pañía cada vez más y más 
segura. 

Asimismo, seguimos apos-
tando por nuestro compro-
miso con el medio ambien-
te. Hemos asumido como 
propios los principios de 
la economía circular y,  
en consecuencia, implan-
tamos acciones para hacer 
un uso más eficiente de 
los recursos, optimizando 
la utilización de energía 
y apostando por la des-
carbonización de la socie-
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dad. Igualmente, estamos 
poniendo en marcha de 
forma continua distintas 
acciones de mejora que 
nos ayudan a reutilizar y  
reciclar recursos tan valio-
sos como el agua o a dismi-
nuir las emisiones. 

Además de como com-
pañía, queremos mejorar 
como vecino en todas 
aquellas comunidades en 
las que estamos presen-
tes. Estamos convencidos 
de que el desarrollo del 
entorno es la mejor ma-
nera de cambiar nuestra 
sociedad y, por ello, con-
tribuimos al impulso de la 
formación, el empleo, la 
integración, la cultura o el 
deporte en las áreas don-
de estamos instalados. 

Nada de esto sería posi-
ble sin las personas que 
forman parte de la familia 
Sidenor, el auténtico motor 
que mueve la compañía. Su 
implicación, compromiso 
y dedicación son el mejor 
estímulo para seguir avan-
zando y creciendo juntos 
en este proyecto compar-
tido. Por esta razón, nos 
esforzamos por ofrecerles 
el mejor lugar de trabajo 
posible, velando siempre 
por su salud y seguridad y 
llevando a cabo iniciativas 
que mejoren su calidad de 
vida y permitan su desarro-
llo personal y profesional. 

Todo lo que hemos conse-
guido es motivo de orgullo, 
pero también un desafío y 
una responsabilidad. De-
bemos seguir trabajando 
con más ganas si cabe para 
afrontar con garantías los 
retos que seguro llegarán. 
Solo así seguiremos siendo 
la compañía de referencia 
que somos. Y solo así ha-
remos realidad nuestros 
sueños de futuro. Juntos lo 
conseguiremos. 

Debemos seguir 
trabajando para 

afrontar con 
garantías los 

retos que seguro 
llegarán

José Antonio Jainaga 

Presidente de Sidenor
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En Sidenor somos líderes 
en la producción de aceros 
largos especiales y uno de 
los principales fabricantes 
mundiales de piezas forja-
das y fundidas, además de 
un importante proveedor 
de productos de calibrado 
en el mercado europeo. 
Disponemos de centros 
de producción en el País 
Vasco, Cantabria y Cata-
luña y contamos con de-
legaciones comerciales en 
Alemania, Francia, Italia y 
Reino Unido.

Poseemos instalaciones 
altamente especializadas 
capaces de proporcionar 
soluciones idóneas a to-
dos los sectores industria-
les que demandan aceros 
con elevadas exigencias 
de servicio y calidad.

En Europa, nuestra capaci-
dad de producción de ace-
ro supera el millón de to-
neladas al año destinados, 
principalmente, a la fabri-
cación de piezas y compo-
nentes para el sector auto-
moción, máquinas y bienes 
de equipo, construcción na-
val y civil, defensa, energía, 
minería y sector petroquí-
mico. En todos estos sec-
tores, el acero especial de 

Hacia la excelencia empresarial
Sidenor se utiliza para la 
fabricación de productos 
de alta responsabilidad.

Como compañía, nos en-
contramos en la vanguar-
dia del sector debido a 
nuestro fuerte compromi-
so con la investigación. 

Prueba de ello es nuestro 
centro de I+D, uno de los 
mayores del sector del 
acero de Europa, desde el 
que llevamos a cabo desa-
rrollos tecnológicos para 
la optimización de nues-
tros productos y procesos. 

Sidenor Investigación y 
Desarrollo cuenta con una 
experiencia de más de 
30 años y es la referencia 
metalúrgica tanto de la 
compañía como de nues-
tros clientes. 

Mantenemos un fuerte 
compromiso con nuestros 
profesionales, a los que 
ofrecemos el mejor lugar 
posible para trabajar y de-
sarrollar sus carreras. Valo-
ramos a las personas por 
sus iniciativas y capacidad 
de trabajar en equipo, por 
su compromiso con la or-
ganización, el enfoque en 
el cliente y la búsqueda 
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Hacia la excelencia empresarial

1 MILLÓN
DE TONELADAS DE 

ACERO PRODUCIDAS 
AL AÑO

30 AÑOS
DE EXPERIENCIA

de un aprendizaje conti-
nuo. Asimismo, velamos 
constantemente por su se-
guridad, un aspecto prio-
ritario para la compañía. 
Nuestras actividades están 
marcadas, además, por la 

responsabilidad y la soste-
nibilidad, buscando alter-
nativas inteligentes para 
la reducción, reutilización 
y valorización de los resi-
duos generados durante la 
producción del acero. 

En esta línea, mantene-
mos siempre un compor-
tamiento social responsa-
ble respecto a inversores, 
proveedores, clientes, 
sociedad y comunidades 
en las que desarrollamos 
nuestras actividades.

Todo ello con el objetivo 
de construir, en colabora-
ción con todos los agen-
tes de nuestra cadena de 
valor, un camino dirigido 
a conseguir la excelencia 
empresarial para conti-
nuar creciendo de forma 
sostenible y ser la referen-
cia del sector. 

Nuestro centro de I+D es 
uno de los mayores del 

sector en Europa
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Principales magnitudes 2017

Empleados

2.319

Facturación

722 Millones
de euros

Ventas

746.000 
toneladas de 

acero

Producción

1 Millón 
de toneladas 

de acero

Formación
Más de

75.000 
horas impartidas

Inversión de

40 Millones 
de euros en un nuevo 
tren de laminación y 
un nuevo horno

Más de 

350 acciones 
medioambientales
realizadas
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Dónde estamos

Delegaciones comerciales 
en el resto de Europa 

 Sidenor UK

Sidenor Deutschland

 Sidenor Milano, Italia

Sidenor France 
“Dépôt Haute Savoie”

Delegación Comercial Francia
Sidenor France

Cantabria

País Vasco

Cataluña
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Valores y principios

Seguridad 
de las personas.

Cliente 
satisfacer las 
necesidades del cliente.

Resultados 
enfoque en resultados.

Personas 
respetadas 
y comprometidas.

Sencillez 
en todo lo que 
hacemos.

Sostenibilidad
económica, social  
y medioambiental.VA

LO
R

E
S
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Misión
Generar valor de forma sostenible en el negocio 
de los aceros especiales. 

Visión
Ser un referente en la INNOVACIÓN    
de productos y procesos.



15

Política 
Integrada
Integramos nuestras Po-
líticas de Salud y Segu-
ridad, Medio Ambiente, 
Calidad y Energía en un 
único documento ya que 
entendemos nuestra acti-
vidad como un todo. Las 
personas y su integridad 
son el valor más impor-
tante, así como la protec-
ción del medio ambien-
te, el uso eficiente de la 
energía y la calidad de los 
productos y servicios que 
ofrecemos. 

En Sidenor buscamos la 
satisfacción de todos nues-
tros grupos de interés a 
través de la mejora conti-
nua en todas nuestras acti-
vidades, las cuales se desa-
rrollan siempre cumpliendo 
con la legislación vigente y 
están orientadas al desa-
rrollo sostenible. 

Código  de 
Ética
Los principios y valores pre-
sentes en todas nuestras 
actividades se recogen en 
el Código de Ética, un do-
cumento fundamental para 
lograr el éxito en la gestión 
de nuestro negocio. 

Una parte muy importante 
de nuestro trabajo diario 
se centra en esforzarnos 
para afianzar y mantener 
la confianza en Sidenor de 
nuestros empleados, pro-
veedores, clientes y comu-
nidades en las que estamos 
presentes, tratando siem-
pre de actualizar y fortale-
cer aquellos aspectos que 
contribuyan a garantizar la 
transparencia de nuestras 
actuaciones.

Certificaciones
Nuestro Sistema de 

Gestión cuenta con diversas 
certificaciones:

UNE-ISO/TS16949
UNE-EN ISO-9001

ISO-14001
ISO-50001

OHSAS-18001

Info. Info.



Goyo 
Iparraguirre 
Campos
Director 
Comercial  
SIDENOR

Marco 
Pineda 
Gómez
Director 
General  
Corporativo  
SIDENOR

Enrique 
Canal 
López
Director 
Industrial  
SIDENOR

Maite 
Echarri 
López
Directora 
Económico  
Financiera y TI 
SIDENOR

José 
Antonio 
Jainaga
Gómez
Presidente  
de SIDENOR

Comité ejecutivo
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Premio categoría personal  
MC Mutual (seguridad).

Mayo

• Bidegorri Basauri: un nuevo pulmón 
verde de 45.000 m2 en la antigua 

escombrera de la planta de la localidad. 

• Participación en el proyecto BIND 4.0, 
con el que Sidenor impulsa la innovación 

y apoya a los emprendedores.

Julio

• Puesta en marcha del nuevo tren de 
laminación y el nuevo horno, cuya 
inversión superó los 40 millones de 
euros.

• Celebración del 50 aniversario de la 
fábrica de Basauri.

Noviembre

Ratificación del Acuerdo Marco para el 
periodo 2017-2021 en un esfuerzo por 
alcanzar la estabilidad social y mejorar 

las condiciones laborales.

Enero

Inauguración de un comedor exterior 
en la planta de Basauri. Octubre

Traducción de la web corporativa a 
alemán para estar más cerca de los 
clientes.

Septiembre

2017 Un año
de logros

Sidenor Aceros Especiales S.L.U. se creó en 2016 cuando un grupo de directivos vascos 
liderados por el actual presidente, José Antonio Jainaga, decidieron comprar la parte del 
negocio en España a la multinacional a la que habían pertenecido hasta ese momento y volver 
a operar bajo esa marca. La sede de la nueva empresa se estableció entonces en el País Vasco, 
trasladando el centro de toma de decisiones al corazón corporativo de la nueva empresa. 

2016: el punto de partida
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En la vanguardia 
del sector del acero
Desde nuestro nacimiento, 
en Sidenor trabajamos para 
generar valor de forma sos-
tenible en el negocio de 
los aceros especiales. Nos 
hemos convertido en refe-
rencia mundial del sector 
gracias a nuestros procesos 
y productos, pero sobre 
todo a nuestro compromiso 
con la innovación y la mejo-
ra continua, presentes en 
todo lo que hacemos.

Nuestros centros de pro-
ducción, altamente espe-
cializados y dotados con 
equipos y tecnologías de 
última generación, nos per-
miten desarrollar y fabricar 
una amplia gama de pro-
ductos de máxima calidad 
capaces de responder, con 
todas las garantías, a las 
necesidades de los clientes 
más exigentes de múltiples 
sectores. 

Memoria Corporativa 2017 / QUÉ HACEMOS
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En Sidenor queremos ser re-
conocidos por las cosas que 
hacemos, pero también por el 
modo en que las hacemos. Y es 
que nuestro proceso producti-
vo se basa en una actividad de 
reciclado 100%, ya que trans-
formamos anualmente cientos 
de miles de toneladas de cha-
tarra en productos de acero de 
la mejor calidad. 

Esta materia prima es de gran 
importancia para la compañía,  

de ahí que fomentemos relacio-
nes de largo plazo con nuestros 
proveedores de chatarra. Asimis-
mo, contamos con los recursos 
necesarios para desarrollar la ca-
dena de suministro y garantizar 
la calidad del material utilizado. 
En este punto, es esencial el tra-
bajo de nuestros cinco puntos 
de recogida y procesamiento de 
chatarra. 

• Acería de Basauri   
(procesamiento)

• Acería de Reinosa   
(procesamiento)

• Unidad de Legazpi   
(Gipuzkoa) (recogida)

• Unidad de Azuqueca de 
Henares (Madrid) (recogida) 

• Unidad de Sagunto   
(Valencia) (recogida)

Esta forma de desarrollar nues-
tro negocio nos permite crecer 
y participar en importantes pro-
yectos junto a nuestros clientes, 
pero también impulsar un mode-
lo responsable en línea con nues-
tro compromiso con el entorno y 
la sociedad. 

Actividad
sostenible  

en todas  
nuestras líneas 

de negocio
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Líneas de negocio
Nuestra actividad se cen-
tra en cuatro líneas de 
negocio principales, en 
las que aplicamos el co-
nocimiento adquirido a lo 
largo de todos nuestros 
años de experiencia.

Aceros 
especiales
Somos uno de los más 
importantes fabricantes 
de aceros especiales de 
Europa. Nuestra búsque-
da constante de la mejo-
ra tecnológica, fruto de 
importantes inversiones 
en nuestros centros, nos 
permite ofrecer produc-
tos que cumplen con los 
requisitos más exigentes 
de eficiencia y calidad de 
nuestros clientes. 

Contamos con una amplia 
gama de productos lamina-
dos (alambrón, barras, llan-
tas y palanquillas), calibra-
dos (por estirado, torneado 
y rectificado) y forjados 
(barras y llantas) en aceros 
al carbono, de fácil maqui-
nabilidad, aleados, muelles, 
microaleados, rodamientos, 
deformación en frío, herra-
mientas e inoxidables.

Nuestros aceros especia-
les están muy presentes 
principalmente en el sector 
de la automoción, ya que 
buena parte de los vehícu-
los producidos en Europa 
incorporan alguno de nues-
tros productos en compo-
nentes como el motor, la 
transmisión, la suspensión, 
la caja de cambios o la di-
rección. Asimismo, suminis-
tramos piezas para el sec-
tor energético, maquinaria 
agrícola y de obras públi-
cas y una amplia variedad 
de sectores finales. Todo 
ello con el denominador 
común de ofrecer las me-
jores prestaciones para un 
uso intensivo y duradero.

Somos uno de los 
fabricantes de aceros 

especiales más 
importantes 
de Europa
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Piezas 
forjadas y 
fundidas
Nuestra unidad de nego-
cio específica de piezas 
forjadas y fundidas está 
liderada por la empre-
sa Sidenor Forgings & 
Castings. Desde nuestra 
fábrica de Reinosa, con 
ámbito de actuación mun-
dial, producimos piezas 
grandes forjadas y fundi-
das destinadas a secto-
res como la construcción 
naval y civil, la genera-
ción de energía eléctrica, 
plantas de fabricación 
de cemento, plantas de  
preparación de minera-
les, siderurgia, compo-
nentes para bienes de 
equipo, etc.

Con una historia cente-
naria, la planta de Rei-
nosa dispone de unas 
completas instalaciones 
altamente especializa-
das que nos permiten 
desarrollar un proceso 
de fabricación totalmen-
te integrado: desde la 
chatarra de origen hasta 
productos listos para su 

entrega. De esta forma, 
además de llevar un per-
fecto control del proce-
so, cubrimos todas las 
necesidades de nuestros 
clientes en este tipo de 
productos. 

Todas las piezas que fa-
bricamos en Sidenor 
Forgings & Castings (de 
acero al carbono, al car-
bono manganeso, aceros 
aleados, microaleados y 
superclean) destacan por 
ser piezas críticas para el 
correcto funcionamiento 
de los equipos a los que 
están destinadas. Nues-
tra gama de productos 
se compone de lingotes 
(poligonales y redondos), 
piezas forjadas (de hasta 
70 toneladas y 18 metros 
de largo), piezas fundidas 
(de hasta 140 toneladas y 
8 metros de diámetro) y 
mecanizados y submon-
tajes (de hasta 250 tone-
ladas, incluyendo meca-
nosoldados y soldadura).
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Sidenor 
Bright 
Steels 
Sidenor Bright Steels, la 
unidad de calibrado de 
Sidenor, es el resultado 
de nuestra estrategia 
global de crecimiento 
en el mundo del acero. 
Un proceso que inicia-
mos en 2008 con la ad-
quisición de tres de los 
principales calibradores 
nacionales y que, tras 
años de esfuerzo, dedi-
cación y buen hacer, nos 
ha llevado a crear el ma-
yor grupo nacional del 
sector.

Nuestras actuaciones se 
centran en dos tipos de 
producto: 

• Barras calibradas. 
Somos especialistas 
del acabado en frío, 
realizando trabajos 
de estirado, tornea-
do, rectificado y cor-
te. Estos productos 
están destinados a 
distintos sectores, 
entre los que desta-
can el del automóvil, 

la industria mecánica, 
bienes de equipo y 
energía. La integra-
ción dentro de un 
gran grupo acerista 
conlleva importan-
tes sinergias que 
se traducen en un 
amplio catálogo de 
productos de acero: 
aleados, free cutting, 
con tratamiento tér-
mico, etc.

• Rollo trefilado. 
Somos referentes 
en alambre para 
rodamientos y otros 
de calidad especial, 
como agujas roda-
mientos, capaces de 
cubrir las exigencias 
y necesidades de 
nuestros clientes. 

Líneas de negocio
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Asistencia 
técnica 

En Sidenor trabajamos 
para ofrecer a nuestros 
clientes un servicio exce-
lente y productos de la 
máxima calidad. En este 
sentido, asesoramos téc-
nicamente a todos ellos 
a través de un equipo de 
profesionales con amplia 
experiencia en metalur-
gia, tratamientos térmi-
cos y productos y proce-
sos de aceros especiales.

Las competencias de 
nuestro equipo técnico 
son visibles y aplicables 
tanto antes como des-
pués de una venta, apor-
tando su experiencia y 
conocimiento para resol-
ver cualquier problema 
que pudiera producirse, 
definir de forma precisa 

el producto más adecua-
do a las necesidades de 
los clientes, optimizar los 
productos existentes y 
realizar propuestas de in-
novación y valor añadido. 

En colaboración con otros 
departamentos de Side-
nor, como T&Q, I+D o 
Comercial y Producción, 
los gestores de Asisten-
cia Técnica supervisan el 
proceso de fabricación 
desde la fase de diseño, 
promoviendo cambios 
competitivos y soluciones 
a cualquier cuestión que 
se pueda plantear. Todo 
ello en contacto perma-
nente con los clientes, 
con quienes se confor-
man grupos de trabajo 
para optimizar los proce-
sos, reducir costes y en-
contrar oportunidades de 
mejora que supongan un 
beneficio conjunto. 

Por todo ello, este ser-
vicio supone un valor di-
ferencial para la compa-
ñía, ya que nos permite 
acompañar a los clientes 
en su proceso de mejora 
continua e impulsar su 
competitividad a través 
de productos adaptados 
a sus necesidades. 

La asesoría 
técnica es 
un valor 

diferencial 
para Sidenor
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La innovación es uno de 
los mejores aliados de 
Sidenor, así como uno 
de los ejes estratégicos 
de  nuestra actividad. 
Gracias ella, nos hemos 
convertido en un grupo 
de referencia en el sector 
del acero. La innovación 
impulsa nuestra mejora 
continua y nos ha llevado 
a ser pioneros en nues-
tros productos y servi-
cios, pero también a ser 
más eficientes, competi-
tivos, seguros y respetuo-
sos con el entorno. Está 
presente en todo lo que 
hacemos porque estamos 
convencidos de que es el 
mejor vehículo para se-
guir siendo líderes en el 
mundo del acero. 

Sidenor Investigación y 
Desarrollo impulsa la in-
novación en Sidenor des-
de hace más de 30 años. 
Constituida como una 
sociedad sin ánimo de lu-
cro, su objetivo es ser la 
referencia metalúrgica de 
nuestra compañía y de 
nuestro mercado. Para 
ello, centra su actividad en 
el aumento de la competi-
tividad de Sidenor a través 
de mejoras e innovaciones 
que, en colaboración con 

nuestros clientes, optimi-
zan la calidad, los costes, 
la productividad y el desa-
rrollo de productos. 

En toda la 
actividad
Sidenor I+D está presente 
tanto en el área de proceso 
como en el de producto de 
la compañía. 

En el de proceso, trabaja 
para optimizar y mejorar 
las técnicas y procedi-
mientos empleados, ade-
más de poner en marcha 
otros nuevos y de imple-
mentar las últimas tec-
nologías. Las principales 
herramientas utilizadas en 
esta área son: 

• Monitorización de 
procesos y análisis y 
tratamiento de datos 
(Industria 4.0).

• Simulación física y 
numérica, modeliza-
ción y desarrollo de 
software.

• Dominio de la Metalur-
gia asociada a los pro-
cesos de fabricación.

Por su parte, en el área de producto, el objetivo 
de Sidenor I+D es convertirse en socio estratégico 
de nuestros clientes. Para ello, aplica todo su co-
nocimiento y experiencia en el diseño de nuevas 
calidades de acero, la adaptación de las calidades 
existentes a nuevos procesos y tecnologías y la 
identificación de nuevas aplicaciones y mercados 
para calidades existentes. 

Para desarrollar estas tareas, contamos con unos pro-
fesionales altamente cualificados y un laboratorio de 
investigación propio dotado con los equipos más mo-
dernos. Estos medios nos permiten realizar ensayos 
destinados a estudiar la caracterización del acero y los 
diferentes procesos de transformación de este.

Innovación
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La marca Innobars iden-
tifica y promociona los 
productos y los procesos 
más avanzados e innova-
dores que fabricamos en 
Sidenor siguiendo las de-
mandas de desarrollo del 
mercado.

El concepto ‘Innobars by 
Sidenor’ garantiza que to-
dos nuestros productos 
y procesos cumplen con 
los estándares de calidad, 
seguridad y sostenibilidad 
más exigentes, además de 
llevarse a cabo y produ-
cirse en las instalaciones 
más modernas y aplicando 
la última tecnología, así 
como todas las posibilida-
des que ofrece la industria 
4.0. De este modo, Side-
nor es capaz de cumplir y 
superar las expectativas 
de sus clientes.

Innobars
Acero de altas 
prestaciones

• Aceros con propiedades nuevas  
y/o mejoradas

• Repetitividad en propiedades  
y características

• Aplicación de metalurgia avanzada

• Aceros de alto rendimiento: fatiga, 
resistencia, maquinabilidad, desgaste, 
corrosión, etc.

Flexibilidad

• Adaptación inmediata a las 
necesidades logísticas cada vez más 
cambiantes del mercado

• Flexibilidad en el diseño del producto 
y de los procesos de producción

• Reducción de tiempos de respuesta 
en el lanzamiento de nuevos 
productos

• Asistencia técnica a clientes

I+D

• Más de 30 años de experiencia

• 50 ingenieros y científicos altamente 
cualificados

• Laboratorio equipado con los 
equipos más sofisticados para la 
caracterización y la simulación física

Producción sostenible

• Reciclaje

• Economía circular

• Respeto al medio ambiente

Seguridad y salud

• Sistemas de gestión de la seguridad 
y la salud en el trabajo

• Prácticas responsables respecto a las 
personas y al medio ambiente

• Prevención de riesgos laborales

Industria 4.0

• Control de procesos

• Monitorización/sensórica

• Tecnologías avanzadas

• Simulación y modelización





ACCIÓN SOCIAL
• Parte de nuestras comunidades
• Colaboramos
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La responsabilidad social 
es uno de los pilares que 
nos sustenta como compa-
ñía. Queremos ser un actor 
protagonista en las comu-
nidades en las que estamos 
presentes y nos esforzamos 
por impulsar el desarrollo de 
todas ellas en aspectos rela-
cionados con la formación, el 
empleo, la cultura o el depor-
te. Nuestro objetivo es favo-
recer una mejora efectiva de 
la sociedad y del entorno. 

Como un vecino más en las 
comunidades donde opera-
mos y como parte de nues-
tro compromiso con ellas, 
en Sidenor participamos 
directamente o a través de 
organizaciones reconocidas 
en programas o actividades 
que promueven la integra-
ción, el desarrollo y la me-
jora de la calidad de vida en 
cada una de nuestras zonas 
de actuación. 

Nuestra colaboración se 
traduce en presencia, ase-
soría, gestoría, patrocinios u 
otra clase de apoyos espe-
cíficos. Estos programas se 
incluyen dentro de nuestra 
estrategia corporativa de 
responsabilidad social, que 
se extiende a todas nues-
tras áreas de negocio.

Parte de  
nuestras comunidades

Memoria Corporativa 2017 / ACCIÓN SOCIAL
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En Sidenor trabajamos 
con distintas organizacio-
nes públicas y privadas 
del entorno en el que es-
tamos presentes con el fin 
de impulsar el desarrollo 
de la sociedad y mejorar el 
mundo en el que vivimos.

Colaboramos

la integración

los menos 
favorecidos

la formación  
y el empleo

Ia investigación 
médica

el deporte

el medio 
ambiente

la cultura
los más 
pequeños

nuestros 
mayores
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Con la 
formación 
y el empleo
En Sidenor estamos con-
vencidos de que la forma-
ción es el mejor vehículo 
para conseguir el desarro-
llo individual y colectivo. 
En esta línea, colaboramos 
con diversas entidades 
que desarrollan temáticas 
relacionadas con nuestra 
actividad. Un ejemplo de 
ello es el patrocinio de 

la Fundación Adsis, que 
promueve la inclusión y 
la empleabilidad entre los 
jóvenes, con programas 
de acompañamiento y 
formación. Este compro-
miso fue premiado por la 
ciudad de Vitoria-Gasteiz, 
que reconoció nuestra 
trayectoria por impulsar y 
facilitar el acceso a la pri-
mera oportunidad laboral 
a muchos jóvenes.

Asimismo, participamos como mento-
res en Reinosa en el programa escolar 
STARTinnova, una iniciativa desarro-
llada por el Diario Montañés que fo-
menta el trabajo en equipo y la im-
plicación de los estudiantes. Se trata 
de una experiencia enriquecedora no 
solo para los alumnos del programa, 
sino también para nuestros profesio-
nales. Como mentores, trasladamos 
a los estudiantes que participan en 
esta iniciativa la apuesta por la inno-
vación, uno de los principales valores 
de nuestra compañía.

 La ciudad de Vitoria-Gasteiz 
reconoció nuestro compromiso  
con el impulso del empleo.

 Visita a alumnos participantes en el programa STARTinnova.
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Además, durante el año 
recibimos visitas de es-
tudiantes en nuestras 
instalaciones para que co-
nozcan de primera mano 
cómo trabajamos. Es el 
caso de los alumnos del 
Máster Ingeniero Interna-
cional de Soldadura de la 
Fundación Laboral del 
Metal, que visitaron la 
acería, la forja, la fundición 
y el taller de mecánicos de 
nuestra planta de Reinosa.

En Sidenor también cola-
boramos con la Escuela 
de Ingeniería de Bilbao 
en la celebración de las 
‘Jornadas de Empleo y 
Presentación de Empre-
sas’ así como en las ‘Jor-
nadas Seminarios de Em-
presas’. La Escuela recoge 

la experiencia, recursos y 
conocimiento de muchos 
años en las distintas espe-
cialidades de las enseñan-
zas técnicas impartidas 
por la UPV/EHU en Vizca-
ya. El centro cuenta con 
el compromiso de más 
de 700 profesores, 150 
miembros del personal de 
administración y servicios 
y 5.000 estudiantes. 

Con la  
investigación  
médica 
En el centro de Basauri apoyamos a la Funda-
ción WOP (Walk On Project) en su esfuerzo 
por financiar proyectos de investigación en 
busca de terapias para enfermedades neuro-
degenerativas y por potenciar la conciencia 
social a favor de la investigación y la ciencia. 
Desde hace años colaboramos con la Estropa-
tada, una carrera de WOPatos (patos de goma 
geolocalizados) por la ría de Bilbao que tiene 
como finalidad la recaudación de fondos a tra-
vés de una jornada lúdica y muy divertida. Las visitas de estudiantes son habituales en nuestros centros de trabajo. 
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Con la 
integración 
En 2017 empezamos a 
colaborar con la Funda-
ción Bakuva, una asocia-
ción sin ánimo de lucro 
que se dedica a la inte-
gración social de niños 
del barrio de Bilbao La 
Vieja. Para ello, atiende a 
menores en edad escolar, 
favoreciendo su proceso 
de integración y desarro-

llo en una sociedad y cultura de convivencia mediante actividades deportivas y 
otras lúdicas y académicas. 

Pusimos a su disposi-
ción el Aula Sidenor, 
un espacio de apoyo 
escolar y refuerzo aca-
démico ubicado en un 
centro cívico cedido 
a la Fundación en los 
alrededores del cole-
gio público Miribilla. 
Allí, un grupo de 30 
niños y niñas de entre 
8 y 11 años han podi-
do hacer sus deberes, 
desarrollar iniciativas de refuerzo y otras actividades de artes plásticas, informática e 
idiomas (euskera e inglés). La finalidad del aula es facilitar la integración social de ni-
ños en situación de vulnerabilidad social, dotándoles de herramientas y de oportuni-
dades que les permitan evitar el fracaso escolar y conseguir así un futuro profesional 
y personal integrado en la sociedad. Para ello, además de contar con todo el material 
necesario, cada niño ha tenido su seguimiento personal, tanto en las propias activi-
dades, como en su centro educativo (tutores de los colegios) como con sus familias.

Con la 
cultura
Apoyamos la cultura en to-
das sus disciplinas y traba-
jamos estrechamente con 
entidades del sector para 
impulsarla y acercarla a la 
sociedad. Una de las más 
destacadas es la Asocia-
ción Bilbaína de Amigos 
de la Ópera, protagonista 
esencial en el ámbito cul-
tural vasco y estatal, que 
destaca por su proyección 
internacional. Todas sus 
actividades se programan 
pensando siempre en la 
excelencia y cado año 
presenta una propuesta 
cultural completa y equili-
brada, con cerca de medio 
centenar de funciones que 
llegan a más de 90.000  
espectadores, que supo-
ne un compromiso con la  
sociedad.
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Con 
nuestros 
mayores
En Sidenor trabajamos 
para mejorar la calidad 
de vida de nuestros ma-
yores. Un ejemplo de ello 
es nuestra colaboración 
desde Azkoitia con el 
programa Atención a la 
Fragilidad, de la asocia-
ción Hurkoa. Esta inicia-
tiva se centra en ayudar 
a personas mayores que 
viven solas, sin apoyo 
familiar, con problemas 
de salud o dependencia 
y con ciertas limitaciones 
para organizar y ges-
tionar sus necesidades 
y recursos, proporcio-
nándoles seguimiento y 
apoyo, defendiendo sus 
derechos e intereses y 
teniendo en cuenta sus 
valores y deseos.

Con los 
menos 
favorecidos
Cada Navidad, los profe-
sionales del centro de Rei-
nosa organizan una reco-
gida solidaria de alimentos y 
juguetes a favor de organizacio-
nes locales, como el banco de alimentos de Cam-
poo de Enmedio o Cáritas Reinosa, que trabajan 
con colectivos menos favorecidos. 

Con el 
medio 
ambiente
Nuestro compromi-
so con el entorno va 
más allá de las polí-
ticas que reducen la 
huella ambiental de nuestra actividad. Así, participamos en proyectos como el de 
‘Bosques Sostenibles’, en colaboración con el Ayuntamiento Campoo de Enmedio, 
gracias al cual hemos reforestado un terreno de cuatro hectáreas con más de 5.200 
árboles. Esta iniciativa nos ha permitido, además, aumentar la cifra de toneladas 
compensadas de CO2.

Desde nuestros centros de Vitoria y Legutiano también colaboramos con el Ayun-
tamiento de Vitoria-Gasteiz en el proyecto ‘Raíces del mañana’, cuyo objetivo es 
mejorar la funcionalidad ecológica del Anillo Verde y convertirlo en la pieza principal 
de la infraestructura sostenible del municipio. Las personas de Sidenor, junto con 
familiares y amigos, plantaron 600 árboles y arbustos en la zona de Zabalgana. 

Con  
los más 
pequeños 
Desde hace años patro-
cinamos la cabalgata de 
Reyes de Azkoitia, un 
evento muy especial para 
los más pequeños en el 
que nos contagiamos de 
su ilusión y felicidad. 
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Con el 
deporte 
local
Desde nuestros inicios, 
en Sidenor nos hemos 
caracterizado por apo-
yar el deporte, espe-
cialmente en el ámbito 
local, como transmisor 
de valores como la in-
tegración, la igualdad 
o el trabajo en equipo. 
Por ello, colaboramos 
con diferentes clubes 
de las comunidades 
en las que estamos 
presentes. Algunos de 
ellos son: 

• Club Deportivo Basconia. Fundado 
en 1913 en la ciudad de Basauri, es uno 
de los históricos del fútbol vizcaíno. 
Este club, filial del Athletic Club, entrena 
diferentes equipos de niños y niñas de 
Basauri de todas las edades.

•  Club Deportivo Anaitasuna. 
Con sede en la localidad 
gipuzkoana de Azkoitia y 
fundado en 1934, tiene equipos 
en distintas categorías, incluida 
la femenina. 

• Club Deportivo Naval. Equipo 
de fútbol de Reinosa que milita en 
Tercera División. La entidad ha estado 
históricamente ligada a la fábrica de 
Sidenor en la localidad.

• Club Iraurgi Saski Baloia, con 
sede en Azpeitia, promueve el 
baloncesto en todas las categorías 
desde hace más de 40 años.
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• Club Atlético Basauri 
Balonmano. Nace en 
el año 1896, aunque el 
actual club se crea en 2006 
fruto de la fusión entre el 
Club Balonmano Basauri 
(femenino) y el Atlético Basauri Balonmano (masculino). En su escuela 
de balonmano entrenan entre 130 y 150 niños y niñas desde pre-
benjamines hasta infantiles, además de contar con 350 personas que 
trabajan para el mejor funcionamiento del club. 

• Zubiaurre 
Igeri Elkarte. 
Club de 
natación de 
Azkoitia con 
más de 25 años 
de historia. 

Otros patrocinios 
deportivos

La apuesta por el deporte y los 
valores que transmite también 
se refleja en la colaboración que 
mantenemos con instituciones 
públicas, como el Basauri Ki-
rolak, el Instituto Municipal de 
Deporte del Ayuntamiento de 
Basauri. Entre sus objetvos des-
tacan la protección, el fomento 
y el desarrollo del deporte en 
todas sus variedades, así como 
la promoción de su práctica me-
diante la oferta de unos servicios 
técnicos e instalaciones adecua-
das a todos los sectores sociales 
del municipio. 

También cooperamos con la Fun-
dación Bizkaia Bizkaialde, una 
institución que concentra fondos 
públicos y privados destinados a 
coordinar los esfuerzos económi-
cos de los patrocinadores del de-
porte, con el fin de rentabilizar su 
inversión, de cooperar en la pro-
moción de Vizcaya y de contribuir 
a lograr una correcta y eficaz or-
denación del propio deporte. 

• Azkoitia Zubi Berri 
Gimnastika Kirol Taldea. 
Desde nuestro centro de Azkoitia 
patrocinamos desde hace años 
este equipo de gimnasia.

• Oteiza Pilota Taldea. Club 
de pelota apoyado por nuestra 
fábrica de Azkoitia. 
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• Las 5 R de Sidenor



Memoria Corporativa 2017 / MEDIO AMBIENTE

Comprometidos  
con nuestro entorno 

El desarrollo sostenible del 
entorno es una máxima 
de nuestra actividad. Esta-
mos convencidos de que 
la continuidad de nuestro 
negocio está directamen-
te relacionada con nuestro 
desempeño en materia am-
biental, una línea estratégi-
ca que está presente en to-
das nuestras acciones con 
el objetivo de minimizar 
nuestra huella ambiental. 

Este compromiso se re-
fleja en nuestras prácticas 
diarias, en las importantes 
inversiones que realiza-
mos año a año para actua-
lizar nuestros equipos y 
procesos, y en el desarro-
llo de programas de for-
mación y concienciación 
para fomentar una mayor 
cultura ambiental.

Asimismo, el medio am-
biente es uno de los prin-
cipales cimientos en los 
que se asienta nuestra es-
trategia de futuro. Está re-
cogido en nuestro Código 
Ético (“Sidenor asume el 
compromiso de procurar 
el mayor respeto al medio 
ambiente en el desarrollo 
de sus actividades” y “con-
tribuirá a la conservación 
de los recursos naturales y 
de aquellos espacios que 
tengan interés ecológico, 
paisajístico, científico o cul-
tural”), lo que nos impulsa 
a mejorar de forma conti-
nua en esta área, revisando 
nuestras políticas y adqui-
riendo nuevos y ambicio-
sos compromisos que nos 
ayuden a posicionarnos 
como referente medioam-
biental en el sector.

Las inversiones en iniciativas 
ambientales y en eficiencia 
energética  han superado 
los 32 millones de euros  
en los últimos diez años

40
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Acciones                       Acciones  Total
Plan Ambiental        Plan Cambio Climático                  Plan de Acción

 202 155    357

Programa y seguimiento ambiental de Sidenor en 2017

Sistema 
de Gestión 
Ambiental 
Todos nuestros centros 
tienen implantado 
un Sistema de 
Gestión Am-
biental y Ener-
gético que 
está alineado 
con las normas 
ISO 14001 e ISO 
50001 y estable-
ce el análisis de 
todas nuestras 
actividades in-
dustriales. 

A través de este 
sistema, com-
pletamente in-
tegrado en nuestra ac-
tividad, garantizamos la 
evaluación, planificación 
y seguimiento ambiental 
de todo nuestro proceso. 
Para ello, el área de Me-
dio Ambiente y Energía 
lidera, durante el primer 
trimestre de cada año, 
reuniones específicas con 
cada área productiva para 
establecer el plan de ac-
ción anual, en función de 
los resultados obtenidos 

y de los esperados para el 
nuevo ejercicio.

Nuestra filosofía de trabajo 
va más allá de la visión clá-
sica de poner el foco den-
tro de los límites de nuestra 
actividad, y lo ampliamos a 
los diferentes grupos de in-
terés y a toda la cadena de 
valor, bajo la perspectiva 
del análisis de ciclo de vida.

Disponemos de una herramienta 
informática que permite calcular  

la huella ambiental de más de 400 
familias de acero, evaluando 13

categorías de impacto para cada proceso

Auditorías internas       Auditorías externas                  Total auditorías

173 8      181
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Futuro 
sostenible 

Basamos la gestión de nuestro 
negocio en el modelo de eco-
nomía circular y análisis del ciclo 
de vida, un paradigma que nos 
ayuda a ser más responsables y 
sostenibles. 

Nuestras metas para el medio 
plazo son:

• Lucha contra el cambio cli-
mático, reduciendo nuestra 
huella de CO2 y centrando 
los esfuerzos en la eficiencia 
energética.

• Fabricación de aceros sos-
tenibles, incorporando el 
vector ambiental en el diseño 
de nuevos productos.

• Integración con nuestro en-
torno, a través de un mayor 
acercamiento con las partes 
interesadas. 

Con el fin de seguir avanzando y 
mejorando en materia ambiental, 
Sidenor está adherida al Pacto 
de Economía Circular, impulsa-
do por los Ministerios de Agri-
cultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente y de Economía, 

Industria y Competitividad con 
objeto de implicar a los principa-
les agentes económicos y socia-
les de España en la transición ha-
cia un nuevo modelo económico.

Esta iniciativa pretende crear un 
marco político destinado a apo-
yar el cambio a una economía efi-
ciente en el uso de los recursos y 
de baja emisión de carbono que 
nos ayude a mejorar los resulta-
dos económicos al tiempo que 
se reduce el uso de los recursos; 
identificar y crear nuevas oportu-
nidades de crecimiento econó-
mico e impulsar la innovación y 
la competitividad; garantizar la 
seguridad del suministro de re-
cursos esenciales; luchar contra 
el cambio climático y limitar los 
impactos medioambientales del 
uso de los recursos.

Del mismo modo, somos una 
de las empresas adheridas al 
Protocolo de Vigilancia Radio-
lógica, cuyo fin es evitar que 
se puedan producir incidentes 
como consecuencia de la exis-
tencia de material radiactivo  
en los materiales metálicos  
que se reciclan. 
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Política ambiental con resultados visibles

 Valorizamos  

el 82% de nuestros 
residuos

Reciclamos  
950.000 toneladas 

de chatarra al año

45.000 m3  
de terreno recuperado

en 2017

Hemos reducido un

25% la generación  
de residuos desde 2012

357 acciones ambientales 
realizadas y más de  

700 horas de formación 
específica

Nuestras emisiones de 
CO2 han disminuido 

un 20% en los últimos 
siete años

Eficiencia energética: 
mejora del  

8% en electridad y del 

13% en gas natural 
respecto a 2012

Consumo de agua:  
ahorro de 880.000 m3  

en los últimos cinco años 
en los centros de Basauri, 
Reinosa, Vitoria y Azkoitia 
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Las 5 R de Sidenor
En Sidenor nos sentimos 
parte de las comunidades 
en las que operamos. Por 
eso estamos comprometi-
dos con el mantenimiento 
de su entorno natural, y 
trabajamos en el desarro-
llo sostenible de nuestra 
actividad buscando al-
ternativas encaminadas a 
la reducción de los con-
sumos y emisiones, así 
como a la reutilización y 
valorización de los resi-
duos generados durante 
la producción del acero.

Reciclaje 
Producimos el 100% de 
nuestro acero a partir de 
chatarra. El reciclaje es una 
de nuestras principales acti-
vidades y cada  año gestio-
namos cerca de un millón 
de toneladas de residuos 
industriales y de materia-
les  obsoletos. La mayor 
parte proviene del acero 
sobrante del proceso pro-
ductivo de las industrias del 
automóvil y electrodomés-
ticos, entre otras, así como 
de productos que dejan 
de ser útiles a la sociedad, 
como electrodomésticos 
o coches. Todos esos resi-
duos son reaprovechados 
y transformados en nuevos 
productos de acero.

El reciclado de chatarra 
contribuye a reducir el uso 
de energía necesaria en el 
proceso de producción de 
acero y, con ello, las emi-
siones de CO2. También 
disminuye el depósito de 
residuos en vertedero, me-
jorando el entorno y cui-
dando el medio ambiente. 
Reciclar chatarra, además, 
genera trabajo para miles 
de personas mediante una 
extensa cadena de recolec-
ción y procesamiento.

Reciclamos cerca  
de 950.000 toneladas 

de acero al año, 
suficientes para construir  
130 veces la Torre Eiffel

Reciclaje

Reutilización

Recuperación

Reducción

Reeducación44



Proceso de reciclaje 

Por cada tonelada de acero que se recicla, 
la industria siderúrgica española  

ahorra 1,5 toneladas de mineral de hierro, 
un 40% de agua y 80% de energía

Chatarra de acero, 
post consumo 
100% reciclable

Chatarra de acero, 
pre consumo 
100% reciclable

Extracción de las 
materias primas

Fin de la vida 
útil, el acero 
se recicla

Utilización de 
los productos

Producción 
de acero

Manufactura 
de productos

Reutilización

45
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Reutilización 
y 
valorización
En Sidenor, reutilizar y 
valorizar los recursos 
que usamos es una filo-
sofía de trabajo. El obje-
tivo es aprovecharlos al 
máximo para alargar su 
vida útil o sacar un bene-
ficio de ellos. Para  esto, 
seguimos distintas líneas 
de actuación, como la 
identificación de opor-
tunidades en el propio 
proceso productivo del 
acero o el desarrollo de 
estudios en colabora-
ción con universidades, 
centros de investigación 
e industrias. Tres ejem-
plos de ello son: 

• Agua. Aplicamos a 
nuestros procesos 
productivos las 
mejores técnicas 
disponibles. Tenemos 
circuitos cerrados 
para el agua utilizada 
en la refrigeración 
directa e indirec-
ta, de manera que 
podemos reutilizar 

cerca del 95% de la 
misma. Asimismo, 
hemos optimizado 
nuestros sistemas de 
depuración de aguas, 
implantados para no 
contaminar el medio 
receptor (río, colec-
tor municipal) y para 
poder reutilizarla 
internamente.

Igualmente, fruto de 
las medidas tomadas 
en inversión y racio-
nalización del uso 
del recurso hídrico, 
hemos reducido el 
consumo de agua un 
82% en la fábrica de 
Reinosa y un 54% en 
la de Azkoitia en los 
últimos cinco años.  

• Recuperación  
de calor.  
Todos nuestros hor-
nos de calentamiento 
de palanquilla cuen-
tan con sistemas de 
recuperación de ca-
lor, que aprovechan 
los gases generados 
para precalentar el 
aire de combustión, 
reduciendo así el 
consumo de gas 
natural.

• Residuos. Trabajamos para maximizar el uso de  
recursos. Uno de los ejemplos más destacados es 
nuestro empeño por reutilizar y valorizar los mate-
riales auxiliares de la siderurgia, como los residuos 
refractarios, con los que hemos abierto una nueva 
vía de reciclaje en la industria mineral. En este 
sentido, nuestra participación en el Proyecto  
ISOVAL nos ha permitido aumentar del 7 al 94% 
de la fracción potencialmente valori-
zable de este tipo de residuos gene-
rados en nuestra planta de Basauri. 

Este proyecto ha sido galardonado 
con el ‘Premio Europeo de Medio 
Ambiente a la Empresa - Sección 
País Vasco’ y con el ‘Primer premio 
en la categoría de Proceso para el 
Desarrollo Sostenible en Grande 
y Mediana Empresa - Sección 
Estatal’.
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Recuperación
Contribuimos activamente 
a la conservación de los 
recursos y de los espacios 
naturales con interés eco-
lógico, paisajístico, cientí-
fico o cultural. A través de 
la recuperación de anti-
guas áreas industriales, en 
Sidenor ponemos a dispo-
sición de la sociedad nue-
vas zonas para su aprove-
chamiento y disfrute. 

Un claro ejemplo de ello 
lo encontramos en la anti-
gua escombrera de la ins-
talación de Basauri, que 
hemos cedido al Ayunta-
miento de la localidad tras 
convertirlo en un nuevo 
parque de 45.000 metros 
cuadrados, consiguiendo 
un nuevo pulmón verde 
dotado de bancos e ilumi-
nación led, que favorece 
el desarrollo de la comu-
nidad, así como su ocio y 
esparcimiento. 

Asimismo, fomentamos 
la movilidad sostenible, 
una de las prioridades del 
Ayuntamiento de Basau-
ri, con la ampliación de la 
red de bidegorris (carriles 

bici) gracias al nuevo tra-
mo que conecta Basauri y 
Arrigorriaga. 

En la misma línea, hemos 
contribuido a la refores-
tación y recuperación  
de otras zonas cercanas 
a nuestros centros de 
producción a través de  
la plantación de unos 
6.000 árboles.

 El alcalde de Basauri, Andoni Busquet 
(izquierda), y el director de la fábrica de 
Sidenor en la localidad, Iñaki Irureta,  
en el nuevo parque. 
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reutilizando para pro-
cesos internos el agua 
consumida.

• Energía: apostamos 
por la eficiencia en el 
uso de los recursos 
energéticos para redu-
cir nuestro consumo 
y, al mismo tiempo, 
impulsar la descarboni-
zación de la economía.  
Prueba de ello es que 
entre 2012 y 2017 
hemos reducido un 8% 
el consumo de energía 
eléctrica y un 13% el 
de gas natural.

Reducción 
En línea con nuestro com-
promiso con la sostenibi-
lidad y los objetivos del 
modelo de Economía cir-
cular, en Sidenor trabaja-
mos para reducir el uso 
de recursos y minimizar el 
impacto de nuestra activi-
dad, un proceso en el que 
la eficiencia es clave para 
lograr resultados. 

• Emisiones: buena 
parte de las inversiones 
realizadas recientemen-
te las hemos destinado 
a reducir nuestras emi-
siones a la atmósfera, 
tanto de partículas 
como de gases de 
efecto invernadero. 
Así, hemos conseguido 
una disminución del 
20% en las de CO2 en 
los últimos siete años. 

• Agua: las mejoras 
implementadas en los 
procesos productivos 
han ayudado a dismi-
nuir nuestro consumo 
de agua, necesitando 
cada vez menos para 
producir cada tonelada 
de acero, y también 
nuestros vertidos, 

• Residuos: a través de la 
innovación hemos con-
seguido reutilizar y valo-
rizar un alto porcentaje 
de nuestros principales 
residuos. Las escorias 
negras se aprovechan 
en obras industriales y 
fabricación de hormi-
gón; las escorias blancas 
en procesos productivos 
de cementeras; los 
polvos de acería en la in-
dustria de recuperación 
del zinc; y la cascarilla en 
plantas de sinterización 
de procesos siderúrgi-
cos en alto horno.
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Reeducación
La aplicación de nuestra 
política ambiental está 
liderada por el área de 
Medio Ambiente, si bien 
los compromisos adqui-
ridos en este ámbito se 
asumen como propios en 
todas las demás áreas de 
la compañía.

Con el foco puesto en 
la mejora continua, cada 
una de ellas revisa anual-
mente las necesidades 
de formación y propone 
una serie de acciones de 
aprendizaje y sensibiliza-
ción a todos los niveles 
con el objetivo de alinear 
a todas las personas, es-
pecialmente a los nuevos 
trabajadores, con los ob-
jetivos establecidos.

En 2017 impartimos cer-
ca de 300 horas de for-
mación en sensibilización 
para personas de nuevo 
ingreso y alrededor de 
400 horas de formacio-
nes específicas de ges-
tión medioambiental a 
los profesionales de la 
compañía.

En 2017 hemos 
impartido cerca 
de 700 horas de 

formación en materia 
medioambiental

Estas acciones formativas 
se han centrado en temas 
como el Sistema de Ges-
tión Ambiental, adminis-
tración de residuos, re-
quisitos legales de medio 
ambiente para gestores y 
facilitadores, transporte 
de mercancías peligrosas 
y manipulación y almace-
namiento de productos 
químicos, entre otros. 





PREVENCIÓN
• Cuidamos de nuestras personas 
• Comunicamos para ser más seguros
• Referentes en seguridad industrial
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El cuidado y la protección 
de la salud y la seguridad 
de todas las personas 
que integran Sidenor es 
nuestra prioridad. Para 
nosotros, el ser humano 
es un valor que está por 
encima de los demás obje-
tivos de la compañía. Por 
ello, ninguna situación de 
emergencia, producción 
o económica puede com-
prometer la integridad de 
nuestros trabajadores.

Liderados desde la Direc-
ción de Sidenor, y apoya-
dos por los servicios de 
Prevención del grupo, tra-
bajamos cada día para ser 
una empresa más segura 
y saludable, conciencia-
da con la protección de 
las personas en todas sus 
dimensiones. Así, nos es-
forzamos por promover 
y fomentar una cultura 
preventiva de seguridad, 
implantando numerosas 
acciones para mantener 
nuestro objetivo de erra-
dicar los accidentes de la 
compañía. 

Esta filosofía se refleja en 
nuestra política interna, así 
como en el cumplimiento 
escrupuloso de la norma-
tiva vigente en materia de 

salud y seguridad laboral. 
La búsqueda de la mejora 
continua en este campo 
nos permite aprender de 
las mejores prácticas e im-
plantarlas de forma siste-
mática en todas nuestras 
actividades en beneficio 
de las personas. Asimismo, 
nos esforzamos para ofre-
cer formación continua a 
todos nuestros profesiona-
les en materia de preven-
ción con el fin de alinearlos 
con las estrategias y objeti-
vos de la empresa.

De esta forma, y con la co-
laboración de todos, hace-
mos de Sidenor la empresa 
más segura posible. 

Cuidamos de 
nuestras personas 

El ser 
humano es 

un valor que 
está por 

encima de 
los demás 

objetivos de 
la compañía

Memoria Corporativa 2017 / PREVENCIÓN
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En Sidenor 
trabajamos 

cada día en el 
objetivo ‘cero 
accidentes’ en 
todas nuestras 

fábricas

Una de nuestras metas más im-
portantes como compañía es ga-
rantizar la seguridad y la salud de 
las personas para conseguir que 
los accidentes laborales no se pro-
duzcan. Así, dedicamos anualmen-
te importantes esfuerzos y recur-
sos para alcanzar nuestro objetivo 
de ‘cero accidentes’.

En esta línea, estudiamos la for-
ma de mejorar la seguridad de 
nuestros procesos, impulsamos 
la formación continuada de las 

personas en la cultura preventiva 
y favorecemos un estilo de vida 
saludable a través del fomento de 
buenas prácticas. Todo ello respal-
dado por una política de comuni-
cación corporativa que nos ayuda 
a transmitir nuestro compromiso y 
nuestro trabajo con la seguridad.

Objetivo: 
‘cero 

accidentes’
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Día Mundial de la Seguridad
Aunque siempre está presente en nuestra actividad, el 28 de 
abril es el día que celebramos el Día Mundial de la Seguridad. 
Así, cada año ponemos en marcha diversas iniciativas en todos 
nuestros centros de trabajo que buscan mejorar aspectos con-
cretos de la seguridad de la compañía. Todas ellas cuentan con 
una elevada participación e implicación de nuestro equipo hu-
mano y favorecen un cambio cultural que nos ayuda a avanzar 
en este ámbito. 

‘Protege tus manos’
Esta campaña se diseñó para concienciar a todas las personas, tanto para per-

sonal propio de Sidenor como para trabajadores de otras empresas 
que realizan tareas en nuestras instalacio-
nes, de la necesidad de prestar atención a 
la protección de las manos, una de las partes 
del cuerpo más expuestas ante un eventual 
accidente de trabajo. A través de sencillos 
pero impactantes carteles, la iniciativa quiso 
llamar la atención sobre aspectos concretos 
como el uso adecuado de equipos de protec-
ción individual, herramientas y maquinaria, y 
lo más importante, desarrollar y fomentar una 
actitud preventiva.

Comunicamos  
para ser más seguros 
La comunicación es una 
palanca estratégica en 
nuestro empeño por fa-
vorecer la prevención, la 
seguridad y la salud en 
Sidenor. Con el apoyo y 
participación constante 
de la Dirección y toda la 
línea de mando, la empre-
sa desarrolla numerosas 
acciones y elabora campa-
ñas para transmitir a todas 
las personas mensajes es-
pecíficos y conseguir una 
concienciación colectiva 
que nos ayude a lograr 
nuestros objetivos.
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La seguridad empieza en 
cada una de las personas 
que integran Sidenor. 
Conscientes de ello, y 
con el fin de concienciar 
a todos de la importancia 
de mantener una actitud 
preventiva y segura en 
todo momento, hemos 
implantado la práctica 
‘Diálogo Diario de Se-
guridad’. Cada día, al 
inicio de cada relevo en 
los turnos de trabajo, las 
personas invierten cinco 
minutos a hablar sobre 
cualquier aspecto rela-
cionado con la preven-
ción de accidentes con 
el objetivo de hacer de 
Sidenor la compañía más 
segura posible.

Dialogamos 
para 

mejorar

Plataformas 
elevadoras
Desarrollamos esta campa-
ña operativa por el elevado 
uso que se realiza de estos 
equipos, considerados de 
alto riesgo, ya que aunque todos los usuarios 
son profesionales y están debidamente formados, hay que sensibilizar de 
la importancia de revisar y usar adecuadamente las plataformas para evitar 
incurrir en cualquier tipo de riesgo.

Así, se preparó la campaña centrándonos en los aspectos elementales de la 
operación y correcto funcionamiento de las plataformas y aprovechando he-
rramientas del sistema de gestión, como son las auditorias y las observacio-
nes comportamentales, garantizando de esta manera que el conocimiento 
de los usuarios es correcto.

Distancias seguras
Nuestra filosofía innovadora quedó reflejada en esta campaña: fue la pri-
mera que hicimos en formato audiovisual y también fue la primera campaña 
animada que apostó por unos personajes masculino y femenino, en línea 
con el compromiso con la 
igualdad de género de Si-
denor, al tener como prota-
gonistas a un trabajador y 
una trabajadora en la expli-
cación de cómo mantener 
una distancia segura con 
equipos o maquinaria, ade-
más de ofrecer consejos 
para garantizar la integri-
dad física y evitar riesgos 
potenciales. 

 
D.D.S. PLATAFORMA ELEVADORA FÁBRICA DE 

REINOSA 
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Nuestro compromiso con-
tinuo con la seguridad y 
la salud nos ha converti-
do en una referencia del 
sector. Queremos ser una 
empresa cada día más se-
gura y trabajamos para 
que nuestro entorno tam-
bién lo sea, fomentando 
la utilización de nuestro 
sistema de gestión en el 
desarrollo de los trabajos 
que realizamos en nues-

tras fábricas con todas las 
contratas que operan con 
nosotros. Además, anual-
mente participamos en 
encuentros locales y na-
cionales en los que com-
partimos nuestra expe-
riencia y exponemos las 
mejores prácticas propias 
para fomentar la cultu-
ra preventiva de Sidenor 
más allá de nuestro ámbi-
to corporativo. 

Referentes en 
seguridad industrial 

Fernando González, res-
ponsable de Producción de 
la Acería de Basauri, fue ga-
lardonado por la mutua MC 
Mutal con el premio MC 28 
de Abril en la categoría de 
méritos personales en pre-
vención de riesgos labora-
les. Sin duda un éxito per-
sonal y colectivo que pone 
de manifiesto nuestro buen 
hacer y nuestro empeño por 
hacer de Sidenor la compañía 
más segura posible.

Recompensa 
al trabajo 

bien hecho
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Participación en encuentros
• ‘Integración de la prevención de riesgos laborales mediante el liderazgo’. 

Bilbao y San Sebastián. 
En estas jornadas expusimos la importancia y la necesidad de alinear la cultura 
corporativa con la preventiva para tener una política de seguridad eficaz y exitosa. 

• Jornada FVEM. Basauri.
Roberto Castaño, responsable de Prevención, e Iñaki Irureta, director de la planta 
de Basauri, participaron en este encuentro en el que destacaron la necesidad de 
integrar la prevención en la dirección de las empresas y repasaron casos frecuentes 
de comportamientos en el trabajo. 

• Jornada ADEGI + director Osalan
La Asociación de Empresas de Gipuzkoa (ADEGI) contó con nosotros para abordar 
la prevención de riesgos laborales como parte de la cultura de las empresas, más 
allá del cumplimiento regulatorio, desde un enfoque de sensibilización. 

• Jornada con el Instituto asturiano y ASPY
Durante el encuentro diseccionamos los elementos críticos que deben tener pre-
sencia en un programa de gestión del comportamiento. 

 Roberto Castaño, responsable de Prevención 
Sidenor (primero por la derecha), en la jornada 

con el Instituto asturiano y ASPY. 

Compartimos 
con el resto 
del sector 

nuestra cultura 
corporativa 

en materia de 
prevención





• Orgullosos de nuestro equipo
• Iniciativas para trabajar mejor
• Talento de futuro

PERSONAS
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Las personas que forman 
parte de la compañía 
(2.319 a finales de 2017) 
son el motor que mueve 
Sidenor. Todas ellas, con 
su compromiso, colabora-
ción y esfuerzo diario, han 
hecho posible convertir-
nos en lo que somos, una 
organización de referen-
cia en nuestro sector que 
desarrolla su actividad de 
la forma más eficiente y 
segura posible. 

Nos sentimos orgullo-
sos de nuestro equipo 
humano y, por ello, nos 
esforzamos por ofrecerle 
el mejor entorno de tra-
bajo, en el que la segu-
ridad y el cuidado de la 
salud priman por encima 
de todo. De este modo, 
actualizamos de manera 
permanente las medidas 
de prevención de riesgos 
laborales, además de res-
petar la normativa apli-
cable en esta materia en 
todos nuestros centros. 

Igualmente, impulsamos 
la formación continua con 
el fin de favorecer el cre-
cimiento profesional de 
nuestro equipo y desa-
rrollar todo su potencial 
innovador en beneficio 

mutuo. Además, incen-
tivamos a las personas 
para que tengan una ac-
titud emprendedora y vi-
sión de futuro.

Asimismo, contamos con 
políticas corporativas que 
favorecen la igualdad y 
rechazan cualquier tipo 
de discriminación para 
que todas las personas 
tengan las mismas opor-
tunidades de desarrollo. 
Y todo ello apostando 
por la conciliación de la 
vida personal y profesio-
nal para alcanzar un equi-
librio real entre el ámbito 
laboral y el privado. 

Nos 
esforzamos 
por ofrecer 
a nuestro 
equipo 
humano 
el mejor 

entorno de 
trabajo

Orgullosos de 
nuestro equipo 
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Queremos que todas las personas 
sientan Sidenor como un proyecto 
personal y nos esforzamos para 
que así sea. Eso nos ayuda a ge-
nerar compromiso y verdadera ob-
sesión por la calidad y los resulta-
dos positivos, logrando que cada 
miembro del equipo tenga rela-
ción directa con los objetivos del 
negocio. Valoramos a las personas 
por sus iniciativas y capacidad de 
trabajar en equipo, por tener una 
visión sistémica de la organización 
y de los mercados, enfoque en el 
cliente y por buscar el aprendizaje 
continuo.

La cultura 
Sidenor

A través de nuestro Código de Ética 
manifestamos las normas y principios 
que deben regir la actividad de Side-
nor y el comportamiento de todas las 
personas que integran la compañía, 
además de fomentar un entorno de 
trabajo en el que la integridad, el res-
peto y la equidad sean protagonistas. 
Estamos convencidos de que el futu-
ro de nuestro negocio debe basarse 
en el cumplimiento de unos principios 
fundamentales: 

• Respeto a la legalidad

• Integridad ética

• Respeto a los Derechos Humanos

• Compromiso con la prevención y 
erradicación del trabajo infantil

El valor  
de la ética
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El bienestar y la felicidad 
de nuestros profesiona-
les es una de nuestras 
máximas prioridades. 
Nos esforzamos conti-
nuamente para mejorar 
sus condiciones labora-
les, poniendo en marcha 
acciones para conseguir 
que su tiempo en el tra-
bajo sea de mayor cali-
dad y seguridad. 

Hacia la igualdad 
efectiva 
Comenzamos a perfilar 
nuestro Plan de Igual-
dad a través de las di-
ferentes reuniones que 
mantuvo la Comisión 
Negociadora, en las que 
se realizó un diagnósti-
co de la igualdad en la 
compañía y se definieron 
los aspectos básicos que 
debía incluir el acuerdo 
definitivo. Con todo ello, 
Sidenor pretende estar 
un paso por delante en 
materia de igualdad con 
respecto al panorama 
general del sector side-
rometalúrgico.

La salud es 
lo primero
Todos los profesionales 
de Sidenor disfrutan de 
un seguro de vida, una 

muestra más de que las 
personas son el valor 
más importante de la 
compañía. 

Ayudas a la 
formación 
En algunos de nuestros 
centros, como los de Rei-
nosa y Vitoria, favorece-
mos el desarrollo de los 
hijos de nuestros profe-
sionales a través de un 
programa de ayudas para 
estudios. 

Iniciativas para 
trabajar mejor 

Beneficios personales

En Vitoria, somos una de las 
muchas empresas asociadas 
a la Fundación San Prudencio 
y todas las personas contrata-
das se convierten en socias de esta entidad, pudiendo 
acceder a servicios y actividades que cubren al máxi-
mo sus necesidades en muy diversas circunstancias.

En nuestro centro de Reinosa contamos con el Gru-
po de Empresa, que organiza viajes, excursiones y 
distintas actividades para que los profesionales de 
Sidenor y sus familiares saquen el máximo partido 
de su tiempo de ocio. 
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Dieta equilibrada…  
y al aire libre 

En nuestro centro de Ba-
sauri ofrecemos opciones 
sanas y variadas de ali-
mentación en el comedor 
para que las personas 
puedan seguir una die-
ta equilibrada. Además, 
subvencionamos el menú 
para beneficio de los pro-
fesionales. También he-
mos rehabilitado la zona 
trasera del comedor para 
crear un espacio en el 
que poder comer al aire 
libre. Con capacidad para 
40 personas, se ha cons-
truido en su mayor parte 
con materiales reciclados, 
en línea con la estrategia 
de sostenibilidad de la 
compañía.
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En Sidenor no solo nos 
importan las personas, 
también sus familias y se-
res queridos. Por eso, en 
Navidad organizamos un 
taller infantil en Reinosa 
para los hijos de nuestros 
profesionales en el que 
pudieron disfrutar de jue-
gos y actividades. 

Diversión 
 para  

los más 
pequeños

Nuestra Dirección y la mayoría 
de la representación sindical 
ratificamos el Acuerdo Marco 
para el periodo 2017-2021, al 
que están adscritas las plantas 
de Basauri, Vitoria, Reinosa, 
Oficinas Generales e I+D. El 
objetivo del mismo es incidir 
en la senda de la competitivi-
dad y asegurar la sostenibi-
lidad de la compañía y del 
equipo humano.

Firmamos  
un nuevo  

Acuerdo Marco

Queremos que 
todos nuestros 
profesionales 

sientan Sidenor 
como un proyecto 

personal



65

En 2017 celebramos el 
50 aniversario de nuestra 
fábrica de Basauri con un 
emotivo acto en el que 
quisimos reconocer nues-
tra historia y la contribu-
ción del centro al progre-
so del entorno, así como 
el trabajo y compromiso 
de todos los que han for-
mado y forman parte de 
Sidenor en este tiempo. 
Además de echar la vista 
atrás, aprovechamos para 
mirar hacia delante gracias 
a la inauguración de las 
nuevas instalaciones del 
centro, que nos permitirán 
cumplir otros 50 años en 
plena forma. 

Basauri 
cumple  
50 años 
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En Sidenor, el desarrollo profesional con-
templa dos dimensiones personales: 

• Desafíos: son retos que persiguen el 
incremento de acciones orientadas 
a la actuación, nuevas tareas inter-
funcionales, participación en grupos 
de trabajo e investigación de nuevos 
temas.

• Capacitación: se incorporan técnicas 
y conceptos adecuados, con vistas a 
mejorar el desempeño individual, lo 
que asegura la mayor cualificación del 
conocimiento adquirido, de las actitu-
des y de las habilidades profesionales.

Dos vías de 
desarrollo

Trabajamos diariamente 
para impulsar el desa-
rrollo de nuestro equipo 
humano a través de la 
formación, ofreciendo las 
herramientas necesarias 
para potenciar las habi-
lidades y capacidades 
personales por medio de 
programas que facilitan 
el aprendizaje y el conoci-
miento. A ello dedicamos 
más de 75.000 horas a lo 
largo de 2017, además de 
otros importantes recur-
sos para captar y retener 
el mejor talento con el 
objetivo de seguir cre-
ciendo como compañía. 

Queremos que este cre-
cimiento sea conjunto y 
que las personas cultiven 
una relación de largo pla-
zo con la compañía. Para 
ello, facilitamos ayuda y 
orientación individualiza-
da para que cada profe-
sional pueda planificar y 
trazar metas, implemen-
tando las acciones nece-
sarias para su desarrollo y 
evolución profesional.

Creemos que las perso-
nas deben ser responsa-
bles de la evolución de 
sus careras. Esta apuesta 
por el autodesarrollo se 

incentiva a través de los 
líderes de cada área, que 
promueven evaluaciones 
constantes de potencial, 
desempeño y competen-
cias. Los resultados ob-
tenidos sirven como una 
guía de orientación para 
la búsqueda de los mejo-
res caminos de su carrera 
profesional.

Talento de futuro 

Cada año seleccionamos un grupo de di-
rectivos para cursar, además de las forma-
ciones habituales, un programa avanzado 
de gestión (Advance Management Pro-
gram) impartido por el IE en el País Vasco. 
Esta formación de alto impacto nos per-
mite desarrollar las competencias, habi-
lidades y liderazgo de personas clave en 
nuestro negocio.

Directivos 
líderes 
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Continuando con nuestro im-
pulso de la Industria 4.0 y el 
apoyo a las startups de nueva 
creación, nos hemos sumado 
como empresa colaboradora al 
programa BIND 4.0, cuyo ob-
jetivo es atraer el talento y la 
innovación de empresas emer-
gentes de todo el mundo para 
ponerlo al servicio del tejido in-
dustrial vasco. La iniciativa nos 
ayuda a adaptarnos a las necesi-
dades del cliente en un entorno 
altamente competitivo como es 
el negocio del acero.

BIND 4.0; 
la industria  
que viene

En línea con nuestro compromiso 
con la formación, en Sidenor hemos 
formalizado convenios con diversos 
centros educativos para que los 
alumnos del último año con mejor 
desempeño puedan continuar con 
su formación en nuestra compañía. 

Asimismo, desarrollamos en nues-
tros centros programas de FP Dual 
con el fin de compaginar la forma-
ción y la experiencia laboral de los 
futuros profesionales. Esta labor nos 
ha llevado a ser reconocidos por el 
instituto Montesclaros de Reinosa, 
que ha destacado la implicación de 
nuestros profesionales en la tarea 
de orientar a los estudiantes y coor-
dinar sus prácticas.

Oportunidades 
a jóvenes 

profesionales 

Nos esforzamos para 
impulsar e integrar las 
nuevas tecnologías en 
nuestra actividad y tam-
bién en el ámbito de la 
formación. En esta línea, 
en 2017 adquirimos una 
máquina de simulación 
virtual para favorecer el 
aprendizaje del manejo 
de carretillas, uno de los 
equipos más habituales 
en nuestros centros. 

Realidad 
virtual para la 

formación 





RETOS DE FUTURO
• Desafíos para seguir mejorando...
• ...y construir un proyecto de futuro
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Desafíos 
para seguir 
mejorando...

Nuestra historia, experien-
cia y conocimiento son las 
mejores garantías que te-
nemos para afrontar con 
éxito los retos que tene-
mos por delante y los que 
seguro están por llegar. 

Contamos, además, con 
el compromiso de un gran 
equipo y con la confianza 
de nuestros grupos de in-
terés, cuya exigencia es un 
incentivo para seguir mejo-
rando. 
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Negocio 
Debemos adentrarnos en 
nuevos sectores, desarro-
llando líneas de negocio 
que nos permitan diversifi-
car nuestra actividad y ase-
gurar así la sostenibilidad 
de la compañía. La innova-
ción y la tecnología serán 
cruciales en este camino. 

Personas 
Queremos ser una compañía con 
mayor calidad en el trabajo y en 
la que todas las personas tengan 
las mismas oportunidades. Desa-
rrollaremos nuestro primer Plan 
de Igualdad y activaremos me-
canismos efectivos para atraer y 
retener el mejor talento. 

Compañía 
Eficiencia y rentabilidad deben marcar 
nuestra actividad, siempre con la men-
te puesta en la calidad y en la satisfac-
ción del cliente. La actualización de 
nuestras instalaciones y la mejora de 
procesos nos ayudará a lograrlo.



Acción social 
Beneficiaremos a las comunidades en 
las que estamos presentes para conse-
guir su desarrollo efectivo, poniendo el 
foco en la formación, el empleo, la inte-
gración, la cultura, el deporte y la recu-
peración ambiental. 

Seguridad 
Seguiremos trabajando en nuestro ob-
jetivo ‘cero accidentes’, impulsando 
iniciativas y destinando recursos para 
garantizar la seguridad de las personas 
y de todas nuestras actividades.

Medio ambiente 
Continuaremos redu-
ciendo nuestra huella 
ambiental, con políti-
cas más ambiciosas e 
inversiones que nos 
ayuden a seguir avan-
zando en nuestro com-
promiso con la econo-
mía circular. 

• Desarrollo del nuevo Plan Estratégico.

• Firma del Plan de Igualdad.

• Firma del Convenio de Azkoitia (2019-2023) 
y Legutiano (2108-2020).

• Contribución a los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODS) de Naciones Unidas con 
nuestras políticas corporativas. 

• Mejora de la reputación corporativa de 
Sidenor y de sus dirigentes.

• Creación de un nuevo departamento de 
Desarrollo Corporativo para trabajar en el 
crecimiento y diversificación de negocio.

• Participación en el reto Bizkaia Open Future 
para nuestra transformación digital.

• Desarrollar nuevas herramientas que nos 
ayuden en la gestión de la meritocracia  
y el desempeño.

• Optimizar la gestión de protección de datos 
y ciberseguridad.

Compromisos  
para 2018

20
18
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...y construir  
un proyecto de futuro
Tenemos claro cuál es el 
camino que debemos se-
guir en los próximos años 
para asegurar nuestro ne-
gocio y hemos diseñado 
las líneas estratégicas que 
marcarán nuestra activi-
dad a corto y medio plazo. 

El objetivo es continuar 
creciendo y para ello te-
nemos que ser más ren-
tables y más sostenibles. 
La eficiencia será clave en 
este proceso, ya que nos 
permitirá optimizar nues-
tro trabajo manteniendo 
los elevados estándares de 
calidad que nos caracteri-
zan. También lo será la in-
novación, que nos ayudará 
a encontrar nuevos mode-
los de negocio con los que 

diversificar nuestras activi-
dades más tradicionales. 

No nos olvidamos de 
la sociedad ni del me-
dio ambiente. Nada de 
lo que hacemos tendría 
sentido si no tuviera un 
impacto positivo en las 
comunidades en las que 
estamos presentes y si 
no fuera respetuoso con 
el entorno. Y, por supues-
to, seguiremos poniendo 
el foco en nuestras per-
sonas, porque este es 
un proyecto compartido 
en el que todos cuentan. 
Juntos haremos que Si-
denor continúe siendo 
una referencia en el sec-
tor y el mejor sitio posi-
ble para trabajar. 

El objetivo 
es seguir 
creciendo 
y para ello 
tenemos 

que ser más 
rentables y 
sostenibles



Orientaciones estratégicas 2018-2023

• Comunicación  
y transparencia 

• Refuerzo 
organizativo

• Modernización  
de instalaciones

• Innovación de productos 
y servicios

• Excelencia en la calidad 
requerida

• Flexibilidad y adaptación a 
las necesidades del cliente

• Acceso a nuevos nichos 
de mercado

• Entrada en nuevas 
actividades y 
negocios

• Solidez 
financiera 

Aumentar 
eficiencia

Diversificar 
riesgos

Hacer un proyecto 
de empresa más 

sólido y compartido

Aumentar valor 
percibido por 

el cliente

RENTABILIDAD
SOSTENIBILIDAD
CRECIMIENTO
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Oficinas centrales
Barrio Ugarte s/n  
48970 Basauri (Vizcaya)

Para más información: 
Teléfono: +34 94 487 1500
Fax: +34 94 487 1615
Web: www.sidenor.com
E-mail: sidenor-rrhh@sidenor.com

Síguenos:
Twitter: @sidenoraceros
Facebook: Sidenoraceros
LinkedIn: organization/651735






