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Principales 
magnitudes  

2021
CELSA Group es el líder 
siderúrgico privado en 
España, y se situaría en la 
posición 17.a del Ibex 
35 en términos de volumen 
de facturación (*)

CELSA Group está en el 
TOP 5 de empresas 
familiares españolas 
en términos de volumen de 
facturación (**)

CELSA Group es el tercer 
mayor consumidor 
industrial de energía 
eléctrica en España

CELSA Group es el primer 
reciclador industrial  
de España

CELSA Group está en el 
TOP 15 de empresas 
de producción de 
materiales industriales 
en España en términos de 
volumen de facturación (***)

(*)  Esta información considera la facturación de CELSA Group en el mundo.
(**)  Información proporcionada por CELSA Group en base a datos de Actualidad Económica.
(***)  Este dato se calcula teniendo en cuenta la facturación de CELSA Group en España y la facturación de las sociedades del sector industrial con domicilio fiscal en España. No  
 se tiene en cuenta a las empresas de petróleo, energía y construcción.

(*)  Los puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos generados por CELSA Group equivalen al 1,5% de la ocupación del sector industrial.
(**)  Las ventas de CELSA Group equivalen al 1,9% del PIB del sector industrial español.
 M€: Millones de euros

572,4 M€ de contribución económica directa en España

2.041 M€ de contribución económica indirecta e inducida en 
España

1,5% de la ocupación del sector industrial español, teniendo en cuenta 
el total de puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos generados 
por CELSA Group (*)

34.842  puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos generados 
en España

0,9% de las exportaciones del sector industrial español corresponden  
a CELSA Group

1,9% del PIB del sector industrial español (**)

102 M€ de contribución tributaria de CELSA Group

1

138 M€  de recaudación tributaria a través del sistema de repercusión 
del IVA

1.928 M€  invertidos por CELSA Group en España durante el 
período 2001-2021
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CELSA Group ha solicitado el asesoramiento por parte de EY 
para llevar a cabo la evaluación de la contribución económica y 
social de su actividad en España durante 2021.

La información presentada proporciona una estimación de 
las contribuciones económicas y sociales directas, indirectas 
e inducidas generadas por CELSA Group sobre la economía 
española.

La metodología aplicada por EY está basada en la utilización 
de tablas de entradas y salidas (input-output) simétricas para 
modelizar la interdependencia monetaria entre los sectores de 
actividad de una economía determinada. Cuando combinamos 
esta representación de la economía con la estructura de 
ocupación, el salario medio y el valor añadido bruto de 
cada uno de sus sectores,es posible determinar el impacto 
económico y social indirecto e inducido de CELSA Group, 
teniendo en cuenta sus compras en España, así como los 
salarios directos e indirectos generados.

Los datos primarios considerados (datos económicos, compras 
y datos sociales de CELSA Group en España) corresponden 
al último ejercicio fiscal, iniciado el 1 de enero de 2021 y 
finalizado el 31 de diciembre de 2021.

Los datos secundarios considerados (datos de entradas y 
salidas, consumo de los hogares por sectores, valor añadido 
bruto a precios básicos por sectores, empleos equivalentes 
totales y ocupados por sectores, sueldos y salarios por 
sectores, salario bruto medio por sectores, etc.) corresponden 
a los datos disponibles y públicos de las Tablas Input-Output 
2016 de la Contabilidad Nacional Anual de España (publicadas 
en 2019) y del Instituto Nacional de Estadística (INE). En todos 
los cálculos se han considerado las tablas más recientes.

La contribución económica directa de CELSA Group en España 
corresponde al beneficio antes de impuestos e intereses 
más las amortizaciones y depreciaciones y los salarios de los 
trabajadores del Grupo durante el año 2021 (Valor Añadido 
Bruto, VAB).

La contribución social directa de CELSA Group en España 
corresponde al número de puestos de trabajo del Grupo en 
España.

Para el cálculo de la contribución indirecta de CELSA Group en 
España, los datos de compras del año 2021 en España han sido 
mapeados de acuerdo a los sectores de las tablas de entradas y 
salidas (Tablas Input-Output) de la Contabilidad Nacional Anual 
de España, para analizar su impacto sobre la ocupación, el 
salario y el valor añadido bruto de la economía.

Para el cálculo de la contribución inducida de CELSA Group en 
España, se ha tenido en cuenta los salarios netos generados 
de manera directa e indirecta, extrayendo la parte dedicada al 
ahorro.

De acuerdo con el INE, en 2021 la tasa de ahorro de los 
hogares se situó en el 11,4%. Los salarios netos generados de 
manera directa e indirecta han sido inyectados en la economía 
local, según el consumo total de los hogares en los diferentes 
sectores de la economía de España, para analizar su impacto 
sobre la ocupación, el salario y el valor añadido bruto de la 
economía.

La contribución tributaria se ha calculado teniendo en cuenta 
los tributos que CELSA Group soporta y recauda, incluyendo 
los Impuestos sobre el Valor Añadido (IVA), las retenciones 
al trabajo (IRPF), las contribuciones a la Seguridad Social, 
el Impuesto sobre Sociedades, el Impuesto sobre los Bienes 
Inmuebles, el Impuesto sobre Actividades Económicas, los 
cánones de vertido, así como otros impuestos y tributos.

Se ha tenido en cuenta, por tanto, los impuestos relacionados 
con las actividades de CELSA Group (aquellos que suponen 
un coste para las mismas e impactan en sus resultados) y los 
impuestos que se ingresan por cuenta de terceros.

Para obtener la contribución derivada de las inversiones se han 
utilizado directamente los datos facilitados por CELSA Group.

En el Anexo B se puede encontrar un mayor detalle sobre la 
metodología.

Metodología

2 Metodología
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CELSA Group
CELSA Group es una de las multinacionales líderes en 
productos largos de acero a nivel mundial y la segunda 
recicladora de acero de Europa. CELSA Group es una 
empresa familiar con sede en Barcelona y con presencial 
industrial en 9 países europeos (Dinamarca, España, 
Finlandia, Francia, Irlanda, Noruega, Polonia, Reino Unido 
y Suecia) en los que cuenta con más de 120 centros de 
trabajo.

CELSA Group es el primer productor europeo de acero 
corrugado, el segundo productor europeo de perfiles 
y barras comerciales y el tercer productor europeo 
de alambrón de alta gama. Está centrado en ofrecer 
la máxima calidad y atención en los servicios que sus 
clientes demandan. Suministran acero circular a sectores 
tan estratégicos como la construcción, la automoción, la 
energía, y los bienes de equipo, entre otros.

El origen de CELSA Group lo encontramos en Castellbisbal (Barcelona), 
donde inició su actividades en el año 1967. La innovación ha sido 
una constante en CELSA Group, así en 1977, se inauguró el primer 
horno eléctrico y con el paso de los años CELSA Group se convirtió en 
un referente nacional del acero creciendo mediante la adquisición de 
diversas empresas del sector. Con la entrada del nuevo milenio se inició 
la expansión internacional del Grupo con la compra en 2003 de CELSA 
UK en el Reino Unido y CELSA Huta Ostrowiec en Polonia. Después del 
éxito de ambas operaciones, el proceso globalizador se consolidó con 
la adquisición en 2006 de CELSA Nordic y de CELSA France en 2007. 
El Grupo CELSA ha continuado potenciando la política de integración 
vertical mediante inversiones tanto de plantas recicladoras como 
transformadoras. Finalmente, en 2021 ha finalizado la construcción de 
un tren de laminación en CELSA France.

CELSA Group recicla residuos férricos y produce gran diversidad de 
productos largos de acero a través de la tecnología de horno de arco 
eléctrico. Su proceso de producción está altamente integrado a lo 
largo de la cadena de valor al contar con acerías, trenes de laminación, 
empresas recicladoras y plantas transformadoras.

CELSA Group desde sus orígenes ha apostado por la fabricación de 
acero mediante hornos de arco eléctrico, la tecnología más sostenible y 
eficiente ambiental y enérgicamente de su sector. La fuerte apuesta por 
la innovación en sus procesos productivos ha impulsado a CELSA Group 
a posicionarse como líder en la industria circular y en la fabricación de 
acero reciclado. El 93% del material que utilizan en su proceso productivo 
es reciclado, y la totalidad de los productos fabricados son reciclables al 
100% infinitas veces, gracias a las propiedades magnéticas del acero, que 
lo hacen especialmente adecuado para su recuperación y reciclaje. CELSA 
Group valoriza más del 90% de los residuos que generan sus procesos 
productivos y espera valorizar el 100% en los próximos cinco años. 
Además, su proceso de fabricación, a través de la tecnología de horno 
eléctrico, genera muchas menos emisiones atmosféricas con emisiones 
directas e indirectas de gases de efecto invernadero nueve veces 
inferiores a las generadas por los altos hornos, el método de producción 
tradicional. Reduce a su vez, el consumo y la contaminación del agua y 
los residuos mineros en la extracción del mineral del hierro.

Ventas de CELSA Group  
por continentes

Europa América

África Oriente Medio

Asia y Oceanía

Fuente: Datos proporcionados por CELSA Group 
M€: Millones de euros | mt: Miles de toneladas

2%

87%

4%
4%

3%

CELSA Group está entre las 30 mayores 
empresas del mundo de productos 
largos de acero y es el grupo siderúrgico 
privado europeo más diversificado e 
integrado verticalmente.

Facturación 2021 

5.283 M€
Trabajadores 2021 

(propios y subcontratados) 

9.912
Ventas 2021 

6.346 mt

3 CELSA Group
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Laracha 
A Coruña

Gijón
Asturias

Vitoria
Álava

Madrid
Madrid

Corrales de Buelna
Santander

Cantabria
Vizcaya
Erandio
Trapagarán

Illescas
Toledo

Itziar
Guipúzcoa

Salt
Girona

Lleida
Lleida

Dos Hermanas
Sevilla

Valencia
Sollana
El Romaní
Valencia

Tarragona
La Selva del Camp
Arboç

Barcelona
Barcelona
Gurb
Castellbisbal 
Granollers  
Badalona   
Manresa  
Cerdanyola 
Caldes de Montbui 
Sabadell

CELSA Group3

CELSA Group en España

Cuota de mercado de CELSA Group

CELSA Group es el líder siderúrgico privado en España, y se situaría en la 
posición 17.a del Ibex 35 en términos de volumen de facturación. (**)

Corrugado 

28%
Barras  

comerciales 

29%
Perfiles 

42%
Alambrón  

de alta gama 

56%

Fuente: Datos proporcionados por CELSA Group
(*)  Información proporcionada por CELSA Group en base a datos de Actualidad Económica
(**)  Esta información considera la facturación de Grupo CELSA en el mundo.

CELSA Group3

CELSA Group tiene el 34% de cuota media de mercado en los segmentos de productos en los que trabaja 
en España, con una producción anual cercana a 4 millones de toneladas de acero.

Asimismo, el Grupo está en el TOP 5 de empresas familiares españolas en términos de volumen de 
facturación. (*)

CELSA Group está presente en 14 provincias españolas, con 49 centros de trabajo, de los cuales 33 
son centros productivos que se encargan de la recuperación y tratamiento de la chatarra, así como de la 
transformación y distribución de productos de acero. La sede del Grupo está ubicada en la provincia de 
Barcelona, concretamente en las instalaciones del Grupo en Castellbisbal.

Las importaciones representan un 23% del total de las compras del Grupo, y las exportaciones un 68% de 
las ventas.

Presencia de CELSA Group en España

Sede Central de 
CELSA Group

Presencia de 
CELSA Group

Fuente: Datos proporcionados por CELSA Group | M€: Millones de euros | mt: Miles de toneladas

Facturación 2021 

3.143 M€
Trabajadores 2021  

(propios y subcontratados) 

4.775

Ventas 2021 

3.746 mt
Inversiones  
(2001 - 2021) 

1.928 M€
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4 Evaluación de la contribución 
económica y social en España

Evaluación de la contribución 
económica y social en España

1 € de valor añadido generado por CELSA Group contribuye  
a generar casi 4 € de valor añadido en la economía española.

Contribución económica de CELSA Group en España

572 M€
Contribución directa

1.566 M€
Contribución indirecta

475 M€
Contribución inducida

Contribución de 2.613 M€ a la economía española, 
lo que equivale al 0,3% del PIB español y al 46% del 
PIB del sector metalúrgico en España

La contribución al PIB de España generada por CELSA 
Group se estima por el Valor Añadido Bruto (VAB).

Este ofrece la contribución global a la economía española 
a través de sus actividades de negocio e, indirectamente, 
a través de su gasto tal como se indica a continuación:

CELSA Group contribuyó con 2.613 M€ a la economía española durante el 2021, de los cuales 572 M€ fueron 
generados por operaciones directas, 1.566 M€ generados por operaciones indirectas como consecuencia del gasto con 
proveedores y 475 M€ derivados de las contribuciones inducidas de los salarios de los trabajadores propios y de los 
proveedores como consecuencia del gasto en la economía local.

Contribuciones directas
Valor Añadido Bruto generado por 

la compañía y que corresponde a los 
beneficios antes de impuestos e intereses 
más las amortizaciones y depreciaciones 

y los salarios de los trabajadores.

Contribuciones indirectas 
Valor Añadido Bruto generado 

en los sectores que se benefician 
indirectamente del gasto con los 

proveedores.

Contribuciones inducidas 
Consideran el efecto multiplicador de los 

empleados, tanto propios como de los 
proveedores, cuando gastan sus salarios 

en la economía general.

1 2 3

Fuente: Datos proporcionados por CELSA Group | M€: Millones de euros
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Compras y ventas en España

Las ventas de CELSA Group representan un 11,6% de las ventas del sector metalúrgico español, 
con un volumen de 3.143,2 M€ en el año 2021 y una producción total cercana a 4 millones de 
toneladas de acero.

El 77% de las compras del Grupo se hace a proveedores españoles. CELSA Group trabaja con 
más de 7.200 proveedores españoles de varios sectores para desarrollar su actividad.

Esto representa una inyección de 1.943 M€ en la economía española y es un claro indicador de 
la apuesta del Grupo por los proveedores y economía locales. Además, las compras de CELSA 
Group equivalen a cerca del 12% de las ventas en España del sector metalúrgico español.

El proceso productivo que se desarrolla en las plantas de CELSA Group es un proceso intensivo 
en el consumo de energía. El consumo eléctrico del Grupo en España en 2021 correspondió al 
0,99% del consumo total español, y el consumo de gas natural fue el 1,02% del consumo total 
español en el mismo año. Datos que suponen que CELSA Group es el tercer mayor consumidor 
industrial de energía eléctrica en España.

El 8% de las compras del Grupo en España en el año 2021 estuvo relacionado con el sector 
del transporte. Se transportaron 10.173 mt, dato que supone un total de 423.866 camiones 
anuales o, lo que es lo mismo, un total de 1.624 camiones diarios. En otras palabras, el 1% de 
las toneladas transportadas por camión en España fue originado por la actividad de CELSA 
Group. La misma situación ha tenido lugar con el 1% de las toneladas transportadas por barco 
en los puertos españoles.

Compras de CELSA Group en España

Producción 4

Transportes

Suministros 1

Mantenimiento y 
subcontratación 2

Oficina 3

Otras compras

58%

19%

8%

8%
5%

2%

Ventas de CELSA Group

999 M€

2.144 M€ Fuera de 
España

España

1 Electricidad, agua, oxígeno, gas, combustible, etc. | 2 ETT, reparaciones, subcontrataciones, tratamiento de residuos, etc. | 3 Servicios exteriores, asesores, seguros, material de 
oficina, servicio comedor, etc. | 4 Compra de chatarra, cilindros, cables, eslingas, zinc, etc. 

Contribución tributaria

Con los tributos pagados por CELSA Group en 2021 
se podría cubrir el 2,1% del presupuesto estatal del 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de dicho 
año. (*)

       CELSA Group 
representa un 
0,9% de las 
exportaciones 
totales del sector 
industrial español 
y el 14% de las 
exportaciones 
del sector 
metalúrgico, con 
una facturación 
total fuera de 
España de  
2.144 M€.

CELSA Group también contribuye a las finanzas públicas de España a través de impuestos y gravámenes. Algunos 
impuestos se pagan de forma directa mientras que otros se recaudan de los clientes y empleados.

En el año 2021, el total de impuestos y gravámenes soportados y recaudados ascendió a 102,4 M€(***) y  
se divide en:

55,3%35,3%

4,5%
4,9%

Seguridad Social

Impuesto sobre Sociedades

Impuesto sobre la Renta  
de las Personas Físicas (**)

Otros impuestos

9,6 M€ en impuestos y tributos derivados 
de las actividades y del patrimonio de 
CELSA Group, tales como el Impuesto 
sobre Sociedades, el Impuesto sobre 
los Bienes Inmuebles, el Impuesto sobre 
Actividades Económicas, los cánones de 
vertido, otros impuestos y tributos.

92,8 M€ en IRPF y contribuciones a la 
Seguridad Social.

102 M€ 
Contribución tributaria de  

CELSA Group en 2021

Fuente: Datos proporcionados por CELSA Group | M€: Millones de euros
(*)   Fuente: Presupuestos Generales del Estado 2021 (disponible en la web del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo).
(**)     El IRPF es un impuesto recaudado.
(***)    Para el ejercicio 2021, el impuesto sobre el valor añadido (IVA) ha resultado a cobrar, por lo que no se ha incluido en este informe como pago. 

138 M€ 
de recaudación tributaria a través  
del sistema de repercusión del IVA

Durante el ejercicio 2021 CELSA Group recaudó para la Hacienda 
Pública, a través del sistema de repercusión del IVA, un importe de  
138 millones de euros (21% de la contribución directa).
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Contribución social de CELSA Group en España Inversiones

• CELSA Group da empleo directamente al 6% de los trabajadores del sector 
metalúrgico español. Esto significa un total de 3.475 puestos de trabajo 
directos.

• Dado que la compañía compra bienes y servicios a diversos proveedores 
y que estos necesitan capital humano para poder dar respuesta a sus 
demandas, la actividad económica de CELSA Group supone la creación de 
24.487 puestos de trabajo indirectos. CELSA Group da empleo directo e 
indirecto al equivalente del 6,3% de los trabajadores del sector metalúrgico 
español. Cabe destacar que solo las compras de chatarra de CELSA Group 
en España han contribuido de manera indirecta a la generación de 13.046 
empleos en España.

• Los trabajadores directos e indirectos obtienen unas ganancias que les 
permiten inyectar dinero en la economía a través del consumo. Este 
consumo genera 6.880 puestos de trabajo inducidos, derivados del gasto 
en sectores como la restauración, alimentación y bebidas, turismo, moda y 
servicios.

• CELSA Group genera de manera directa, indirecta e inducida un total 
de 34.842 puestos de trabajo en España. Por cada puesto de trabajo de 
CELSA Group se generan más de 9 puestos de trabajo de forma indirecta e 
inducida.

• Durante el año 2021, CELSA Group invirtió 120 M€ en 
sus plantas, en maquinaria, en el desarrollo de nuevos 
productos y en la gestión del conocimiento y del talento. 
De esta cifra, CELSA Group invirtió 94,2 M€ en tangibles 
e intangibles, lo que es casi el 10% del total de las 
inversiones tangibles e intangibles del sector metalúrgico 
en España.

• Entre 2001 y 2021, CELSA Group ha invertido 1.928 M€, 
cifra que confirma la apuesta del Grupo por el desarrollo y 
mejora continua de sus plantas en España.

• La inversión total en formación fue de 548 € por 
trabajador, cuando la media del sector metalúrgico español 
es de 109,3€.

• Esto quiere decir que CELSA Group invirtió 5 veces más 
en la formación de sus trabajadores que el promedio 
del sector metalúrgico español, una apuesta clara por la 
formación y especialización de su capital humano.

• Esta reinversión de beneficios indica que CELSA Group 
apuesta por la mejora continua de sus productos, 
reduciendo las importaciones de bienes sustitutivos e 
incrementando la demanda de mercados extranjeros.

CELSA Group representa 
el equivalente al 1,5% de 
la ocupación del sector 
industrial español, teniendo 
en cuenta el total de los 
puestos de trabajo directos, 
indirectos e inducidos que 
genera

Por cada empleo directo 
creado por CELSA Group, 
se generan más de 9 
puestos de trabajo de 
forma indirecta e inducida 
en otros sectores de la 
economía

3.475  
puestos de trabajo 
directos generados 

en España

24.487 
puestos de Trabajo 

indirectos generados 
en España

6.880  
puestos de trabajo 

inducidos generados 
en España

120 M€ 
Inversiones totales 
en España en 2021

1.928 M€ 
Inversiones totales 

en España en el 
período 2001-2021

121 M€  
Total de los salarios 
netos pagados a los 

trabajadores de CELSA 
Group en España

Fuente: Calculado a partir de los datos proporcionados por CELSA Group | M€: Millones de euros

I+D

Formación

Tangibles e 
intangibles

2%

20%

78%
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012

01 RESUMEN 2020

013Memoria de Circularidad y Sostenibilidad 2020

Somos circulares.
Somos el primer reciclador de España

ECONOMÍA
CIRCULAR

El 93% de los materiales utilizados para 
la producción son reciclados

Todos los productos fabricados por 
Barna Steel son 100% reciclables

El 96,74% del total de residuos en 
Barna Steel han sido valorizados 

Fabricando acero con chatarra de acero en 
lugar de mineral virgen reducimos en torno 
a un 40% el consumo de agua

MATERIAL RECICLADO

 

CHATARRA RECICLADA

METALES NO FÉRRICOS 
RECUPERADOS

PLÁSTICOS RECUPERADOS

CONSUMO DE AGUA

AGUA REUTILIZADA

4,1 millones de toneladas

3,5 millones de toneladas

60.000 toneladas

500 toneladas

5.449.247m3
(un 7% menos que en 2019)

77%

El 93% de los materiales utilizados para la 
producción son reciclados

Todos los productos fabricados por  
CELSA Group son 100% reciclables

El 96,74% del total de residuos en  
CELSA Group han sido valorizados

Fabricando acero con chatarra férrica en 
lugar de mineral virgen se reduce en torno  
a un 40% el consumo de agua

ECONOMÍA 
CIRCULAR
Primer reciclador de España

Evaluación de la contribución económica y social en España4 Evaluación de la contribución económica y social en España4

Comprometidos con el clima Economía circular

Las emisiones de alcance 1 y 2 de CO2 del Grupo en 2021 
fueron de 206 kg CO2 por tonelada de acero producido, 
un 30% por debajo del promedio de la Unión Europea para 
hornos eléctricos. Por lo tanto, CELSA Group ya es hoy 
una empresa de bajas emisiones, con unas emisiones de 
CO2 (de alcance 1 y 2), nueve veces inferiores a las de 
la ruta de fabricación de acero tradicional, gracias a la 
producción en hornos de arco eléctrico.

Asimismo, la actividad de Grupo Celsa correspondiente a 
la fusión de chatarra es elegible como actividad recogida 
en la Taxonomía europea de Mitigación del Cambio 
Climático.

Finalmente, cabe destacar, que el acero es el material que 
más se va a utilizar en la lucha contra el cambio climático 
puesto que es necesario o interviene en el desarrollo de 
prácticamente todas las tecnologías de mitigación de los 
gases de efecto invernadero. El objetivo de Celsa Group 
es ser Net Positive en 2040, lo que quiere decir que no 
solamente dejarán de generar emisiones de CO2 sino que 
además impulsarán proyectos para la captura de CO2 ya 
emitido previamente (emisiones acumuladas o históricas).

El cambio climático se ha situado en el ranking de las amenazas globales más importantes, con efectos negativos sobre las 
personas, la economía y la naturaleza. CELSA Group es consciente de que si se quiere resolver la crisis climática, se debe 
transformar la economía e ir más allá en la forma en que se impulsa. CELSA Group está comprometida con el planeta y 
forma parte de la solución.

Conscientes del reto que supone el cambio climático para nuestro planeta, CELSA Group se ha propuesto trabajar para 
reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) vinculadas al acero y ser Net Positive Carbon en 2040.

Trabajamos para ser Net Positive Carbon
con horizonte 2040  

COMPROMETIDOS
CON EL CLIMA

014

01 RESUMEN 2020

015Memoria de Circularidad y Sostenibilidad 2020

CONSUMO DE ENERGÍA

EMISIONES DE GEI

  

ALCANCES 1 Y 2

ALCANCE 1

ALCANCE 2

4.898.883 MWh

345,5 kg CO2eq/t acero producido

518.407 tonelada de CO2 eq

309.498 toneladas CO2 eq La actividad realizada en nuestras acerías estaría 
incluida dentro de las actividades recogidas por la 
Taxonomía de la UE de Mitigación al cambio 
climático para la fabricación de acero

Reducimos en consumo de electricidad y gas 
natural en un10% y un 8%, respecto al año 
anterior

La tecnología de horno eléctrico utilizada
por Barna Steel sitúa sus  emisiones de  CO29 
veces por debajo a las producidas en 
altos hornos

La fabricación de acero al carbono en las acerías 
de Barna Steel en España genera emisiones de 
CO2 de alcance 1 y 2 un 30% por debajo de la 
media del sector ESF en la Unión Europea

CO2

La actividad realizada en las acerías de Celsa 
Group estaría incluida dentro de las actividades 
recogidas por la Taxonomía de la UE de Mitigación 
al cambio climático para la fabricación de acero

Se ha reducido el consumo de electricidad y gas 
natural en un 10% y un 8%, respecto al año 
anterior

La tecnología de horno eléctrico utilizada por 
CELSA Group sitúa sus emisiones de CO2 9 
veces por debajo a las producidas en altos 
hornos

La fabricación de acero al carbono en las acerías 
de CELSA Group en España genera emisiones de 
CO2 de alcance 1 y 2 un 30% por debajo de la 
media del sector ESF en la Unión Europea

COMPROMETIDOS  
CON EL CLIMA
Net Positive Carbon con horizonte 2040

Es por ello que, en su decidida apuesta por la economía circular, CELSA 
Group ha invertido en los últimos 4 años en seis nuevos puntos de 
reciclaje, 3 de ellos en el País Vasco, 2 en Cataluña y 1 en Valencia.

Fabricar acero reciclado mediante hornos de arco eléctrico, en lugar de 
partiendo de mineral virgen, supone hasta 9 veces menos emisiones 
de CO2 (de alcance 1 y 2), reduce en torno a un 75% el consumo de 
energía y ahorra aproximadamente un 90 % del insumo de materias 
primas. Además, también reduce enormemente la contaminación 
atmosférica (en torno a un 86%), el consumo de agua (un 40%), la 
contaminación del agua (un 76%) y los residuos mineros (un 97%). 

Así, la fabricación de acero mediante horno de arco eléctrico es propia 
de una economía circular.

En el 2021, CELSA Group fue la primera empresa de reciclaje de 
chatarra en España, con un total de 3,3 millones de toneladas 
recuperadas. Adicionalmente, es preciso destacar que alrededor 
del 93% de la producción de acero en España proviene de material 
reciclado. Asimismo, todos los productos fabricados por CELSA Group 
son 100% reciclables.

CELSA Group con su política de Residuo Cero, apuesta firmemente 
por la valorización y uso de los residuos generados durante el proceso 
siderúrgico. Estos materiales cuentan con una alta capacidad para 
ser utilizados como materia prima secundaria para procesos como la 
construcción de carreteras o para su reutilización en el propio proceso 
de obtención del acero. En España, CELSA Group valoriza el 97% de los 
residuos generados en la fabricación de acero.

La economía circular es el modelo socio económico del futuro. CELSA Group, gracias a su proceso productivo, apoya el 
cambio hacia una economía circular y eficiente en el uso de los recursos, facilitando que los residuos puedan reincorporarse 
de nuevo al ciclo económico, formando así parte integrante de los nuevos productos que se creen en el sistema productivo.

La fabricación de acero mediante hornos de arco eléctrico, se basa en fabricar acero a partir del reciclado de residuos férricos 
(chatarra). Es la tecnología más sostenible y la más eficiente ambiental y energéticamente, y permite aprovechar todo el 
potencial asociado a la reciclabilidad y circularidad del acero, infinitas veces. 
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5 Contribución de CELSA Group en 
Cataluña, Cantabria y País Vasco

Contribución de CELSA Group en 
Cataluña, Cantabria y País Vasco

CELSA Group en Cataluña

281 M€ 
Contribución 

económica directa

3,7% 
del PIB del sector 

industrial catalán (**)

1,3% 
de las exportaciones 
del sector industrial 
catalán corresponde  

a CELSA Group

53 M€ 
Contribución tributaria 

de CELSA Group en 
Cataluña en 2021

CELSA Group está en el TOP 10  
de empresas de producción de 
materiales industriales en Cataluña (*)

CELSA Group es la primera empresa 
industrial familiar catalana en 
términos de volumen de facturación

CELSA Group es la primera empresa 
de capital 100% catalán en términos 
de volumen de facturación

• CELSA Group tiene una facturación de 1.389 M€ en Cataluña, lo 
que corresponde al 37% de la cifra de negocio del sector metalúrgico 
catalán. Esta facturación representa un 0,65% del PIB catalán. 
CELSA Group es la primera empresa de capital 100% catalán en 
términos de volumen de facturación.

• CELSA Group emplea el 0,49% de los trabajadores del sector 
industrial catalán con 2.409 empleados propios y subcontratados. 
Asimismo, CELSA Group ha invertido más de 1.088M€ en sus 
plantas de Cataluña durante el período 2001-2021, lo que 
corresponde a un 56% de la inversión del Grupo en España.

• CELSA Group contribuye a las finanzas públicas de Cataluña a través 
de impuestos y gravámenes. Algunos impuestos se pagan de forma 
directa mientras que otros se recaudan de los clientes y empleados. 
En el año 2021, el total de impuestos y gravámenes pagados 
ascendió a 53 M€.

• CELSA Group es el primer consumidor industrial de energía eléctrica 
en Cataluña. Se transportaron 5.845 mt, dato que supone un total 
de 243.536 camiones anuales o, lo que es lo mismo, un total de 
933 camiones diarios. Las toneladas de CELSA Group movidas en 
el puerto de Barcelona corresponden al 1% del movimiento total. 
CELSA Group es el primer reciclador industrial en Cataluña.

Facturación 2021 

1.389 M€

Trabajadores 2021  
(propios y subcontratados) 

2.409

Inversiones  
(2001 - 2021) 

1.088 M€

Ventas 2021 

1.848 mt

Fuente: Datos proporcionados por CELSA Group | M€: Millones de euros | mt: Miles de toneladas
(*)  Este dato se calcula teniendo en cuenta la facturación de CELSA Group en Cataluña y la facturación de las empresas con domicilio fiscal en Cataluña. No se ha tenido en cuenta  
 a las empresas de petróleo, energía y construcción.
(**)  Las ventas de CELSA Group equivalen al 3,7% del PIB del sector industrial catalán. 
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Contribución de CELSA Group en Cataluña, Cantabria y País Vasco5 Contribución de CELSA Group en Cataluña, Cantabria y País Vasco5

CELSA Group en Cantabria

CELSA Group es la primera empresa 
de producción de materiales 
industriales en Cantabria  (*)

La facturación de CELSA  Group en 
Cantabria equivale a un 6% del PIB 
cántabro

120 M€ 
Contribución económica 

directa

33% 
del PIB del sector 

industrial cántabro (**)

26% 
de las exportaciones 
del sector industrial 

cántabro corresponde  
a CELSA Group

27 M€ 
Contribución tributaria 
a Cantabria de CELSA 

Group en 2021

• CELSA Group tiene una facturación de 811 M€ en Cantabria,  
lo que corresponde al 63% de la cifra de negocio del sector  
metalúrgico cántabro. Esta facturación representa un 6% del 
PIB  cántabro.

• CELSA Group emplea el 3,6% de los trabajadores del  
sector industrial cántabro con 1.190 empleados propios y  
subcontratados. Asimismo, CELSA Group ha invertido más  de 
444 M€ en sus plantas de Cantabria durante el período  2001- 
2021.

• CELSA Group contribuye a las finanzas públicas de Cantabria 
a través de impuestos y gravámenes. Algunos impuestos  se 
pagan de forma directa mientras que otros se recaudan  de los 
clientes y empleados. En el año 2021, el total de  impuestos y 
gravámenes pagados ascendió a 27 M€.

• CELSA Group es el primer consumidor industrial de energía 
eléctrica  en Cantabria. Además, se transportaron 2.373 
mt, dato que supone  un total de 98.894 camiones anuales 
o, lo que es lo mismo, un total de 379 camiones diarios. Las 
toneladas de CELSA Group movidas en el puerto de Santander 
corresponden al 9% del movimiento total, con lo que CELSA 
Group es el  primer usuario de dicho puerto.

Facturación 2021 

811 M€

Trabajadores 2021  
(propios y subcontratados) 

1.190

Inversiones (2001 - 2021) 

444 M€

Ventas 2021 

884 mt

Fuente: Datos proporcionados por CELSA Group | M€: Millones de euros | mt: Miles de toneladas
(*)  Este dato se calcula teniendo en cuenta la facturación de CELSA Group en Cantabria y la facturación de las empresas con domicilio fiscal en Cantabria. No se ha tenido en  
 cuenta a las empresas de petróleo, energía y construcción
(**)  Las ventas de CELSA Group equivalen al 33% del PIB del sector industrial cántabro

CELSA Group en el País Vasco

CELSA Group está en el TOP 10  
de empresas de producción de  
materiales industriales en el 
País Vasco  (*)

CELSA Group es el segundo  
reciclador industrial del  
País Vasco.

46 M€ 
Contribución económica 

directa

3,2% 
del PIB del sector 
industrial vasco (**)

1% 
de las exportaciones  
del sector industrial  
vasco corresponde a 

CELSA Group

12 M€ 
Contribución tributaria  

al País Vasco de  
CELSA Group en 2021

• CELSA Group tiene una facturación de 452 M€ en el País  Vasco, 
lo que corresponde al 7,6% de la cifra de negocio del  sector 
metalúrgico vasco. Esta facturación representa un  0,68% del PIB 
del País Vasco.

• CELSA Group emplea el 0,3% de los trabajadores del  sector 
industrial vasco con 593 empleados propios y  subcontratados. 
Asimismo, CELSA Group ha invertido más de 223 M€ en sus 
plantas del País Vasco durante el período  2001- 2021.

• CELSA Group contribuye a las finanzas públicas del País  Vasco 
a través de impuestos y gravámenes. Algunos  impuestos se 
pagan de forma directa mientras que otros se  recaudan de los 
clientes y empleados. En el año 2021, el  total de impuestos y 
gravámenes pagados ascendió a 12 M€.

• CELSA Group es el segundo consumidor industrial de energía 
eléctrica  en el País Vasco. Se transportaron 1.391 mt, dato 
que  supone un total de 57.968 camiones anuales o, lo que es lo 
mismo, un total de 222 camiones diarios. CELSA Group  mueve 
en el puerto de Bilbao el 2% de las toneladas  anuales.

Facturación 2021 

452 M€

Trabajadores 2021  
(propios y subcontratados) 

593

Inversiones (2001 - 2021) 

223 M€

Ventas 2021 

634 mt

Fuente: Datos proporcionados por CELSA Group | M€: Millones de euros | mt: Miles de toneladas
(*)  Este dato se calcula teniendo en cuenta la facturación de CELSA Group en el País Vasco y la facturación de las empresas con domicilio fiscal en el País Vasco. No se ha tenido en  
 cuenta a las empresas de petróleo, energía y construcción.
(**)  Las ventas de CELSA Group equivalen al 3,2% del PIB del sector industrial vasco.
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• Datos generales de CELSA Group a nivel nacional e internacional, así como de Cataluña, Cantabria y el País 
Vasco.

• Datos de producción y cuota de mercado 2021.
• Compras y ventas en España durante el ejercicio 2021.
• Cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2021.
• Número de trabajadores propios/subcontratistas y costes salariales del ejercicio 2021.
• Datos sobre los gravámenes e impuestos del ejercicio 2021.
• Inversiones realizadas durante el período 2001-2021.
• Datos de energía y materiales.

6 Anexos

Anexos

Anexo A: Alcance y limitaciones

Para la evaluación de la contribución económica y social de CELSA Group en España, las fuentes de información utilizadas 
han sido las siguientes:

Toda la información que ha sido presentada por CELSA Group en ningún caso ha sido auditada ni verificada por un tercero.

El trabajo de EY se desarrolló entre el 18 de abril y el 11 de julio de 2022. Este informe ha sido elaborado exclusivamente a 
partir de los datos puestos a disposición de EY durante este período. EY no se hace responsable de las decisiones y acciones 
que se tomen en referencia a los acontecimientos y circunstancias que tengan lugar fuera de su período de trabajo. EY no 
tiene ninguna responsabilidad de actualizar este informe por ninguna circunstancia que tenga lugar después de la fecha de su 
realización.

• Contabilidad Nacional Anual de España: Tablas Input-Output 2016 (publicadas el 17/12/2019). 

• Otros datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Y los siguientes datos proporcionados por CELSA Group:
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Anexos6 Anexos6

Anexo B: Metodología y cálculo

Impacto /
Valor Valor Añadido Bruto (VAB) Creación de empleo

Directo

Representa el valor añadido bruto (beneficio  antes 
de impuestos e intereses más  depreciaciones 
y amortizaciones y costes de los  trabajadores) 
directamente generado por CELSA  Group.

Número de puestos de trabajo de CELSA Group   
en España.

Indirecto

Valor añadido generado a través de la actividad  
de CELSA Group. Se ha calculado a través de la 
creación de un modelo de contribución  económica 
que utiliza como base las compras de CELSA 
Group en 2021, las Tablas Input-Output 2016 
de la Contabilidad Nacional Anual de España 
(publicadas en 2019) y el valor añadido medio 
generado por cada sector (INE – Contabilidad 
Nacional de España, 2019). 

Número de puestos de trabajo netos creados  
debido a las compras de CELSA Group. Se ha  
calculado a través de la creación de un modelo de 
contribución económica que utiliza como  base 
las Tablas Input-Output 2016 de la Contabilidad 
Nacional Anual de España (publicadas en 2019) 
y los puestos de trabajo equivalentes a tiempo 
completo por sectores (INE – Contabilidad  
Nacional de España, 2019).

Inducido

Valor añadido generado por el consumo de  
los trabajadores de CELSA Group y de sus  
proveedores. Se ha calculado a través de  la 
creación de un modelo de contribución económica 
que utiliza como base el salario neto  de los 
trabajadores directos e indirectos de  CELSA 
Group (datos de CELSA Group en 2021  y del 
INE en 2018). Una vez calculado el salario  neto 
disponible, se inyecta en la economía en  función 
del consumo medio de los hogares por  sectores 
de actividad y del valor añadido medio  generado 
por cada sector (INE – Contabilidad  Nacional de 
España , 2019).

Número de puestos de trabajo netos creados  
debido al consumo de los trabajadores directos  
e indirectos de CELSA Group. Se ha calculado a 
través de la creación de un modelo de contribución 
económica que utiliza, como base,  el salario neto 
de los trabajadores directos e  indirectos de CELSA 
Group (datos de CELSA  Group en 2021 y del 
INE en 2018). Una vez  calculado el salario neto 
disponible, se inyecta  en la economía en función 
del consumo medio  de los hogares por sectores 
de actividad y los puestos de trabajo equivalentes 
a tiempo completo por sectores (INE – Contabilidad 
Nacional de España, 2019).

Anexo C: Tablas de trabajo

Contribución económica Contribución social 

VAB directo 2021 (M€)

BAII 201,8

Coste de los trabajadores 229,6

Depreciaciones y Amortizaciones 141,0

Contribución directa 572,4

Creación de empleo 2021 (puestos de 
trabajo)

Directa 3.475

Indirecta 24.487

Inducida 6.880

Total 34.842

Contribución directa, indirecta  e 
inducida 2021 (M€)

Directa 572,4

Indirecta 1.566,1

Inducida 474,6

Total 2.613,1

M€: Millones de euros | BAII: Beneficio antes de impuestos e intereses | VAB: Valor Añadido Bruto
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Anexos6

Anexo D: Fuentes de información y referencias

Fuentes y referencias

Año

Tablas Input-Output – Contabilidad Nacional Anual de España 2016

Instituto Nacional de Estadística – Contabilidad Nacional Anual de España. Dato base. Valor añadido 
bruto: precios corrientes 2019

Instituto Nacional de Estadística – Contabilidad Nacional Anual de España. Sueldos y salarios 2020

Instituto Nacional de Estadística – Contabilidad Nacional Anual de España. Puestos de trabajo 
equivalentes a tiempo completo 2019

Instituto Nacional de Estadística – Estadística Estructural de empresas:  Sector Industrial 2020

Instituto Nacional de Estadística – Contabilidad regional de España (PIB) 2020

Instituto Nacional de Estadística – Encuesta Anual de coste laboral  (Resultados nacionales) 2020

Anuario estadístico de Cataluña - Economía – Inversión y comercio exterior – Comercio con el 
extranjero 2021

EUSTAT - PIB trimestral (demanda) de la C.A. de Euskadi por componente,  tipo de serie, tipo de 
dato, tipo de medida y trimestre 2019

ICANE - Exportaciones/importaciones por actividad 2020

IDAE - Consumo de energía final, evolución por fuente de energía 2019

D&B Hoovers - Facturación de las sociedades con domicilio fiscal en España 2021

Los resultados de las empresas del Ibex en 2021 - CNMV y El País  (21/03/2022) 2021

World Steel Association – World Steel in figures 2021 2021

CELSA Group – Información de la compañía (desglosada en el anexo A) 2021
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En EY trabajamos para construir un mundo que funcione 
mejor, ayudando a crear valor a largo plazo para los clientes, 
las personas, la sociedad y generar confianza en los 
mercados de capital.

Gracias al conocimiento y la tecnología, los equipos de EY, 
en más de 150 países, generan confianza y ayudan a las 
compañías a crecer, transformarse y operar.

EY es líder mundial en servicios de auditoría, fiscalidad, 
estrategia, asesoramiento en transacciones y servicios 
de consultoría. Nuestros profesionales hacen las mejores 
preguntas para encontrar nuevas respuestas a los desafíos a 
los que nos enfrentamos en el entorno actual.
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