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Por qué CELSA Group™
En CELSA Group™ cuidamos y promovemos el
desarrollo personal y profesional de nuestros
equipos. Creemos en las personas y nos
esforzamos en ofrecer el mayor número de
oportunidades a todos los integrantes del
Grupo.
Queremos que vivas la experiencia de
formar parte del Grupo, que compartas retos
apasionantes y que disfrutes como nosotros
lo hacemos.

Vive la experiencia de
formar parte del Grupo,
compartirás retos
apasionantes y los
disfrutarás como
nosotros lo hacemos.

¿Te unes a la #CELSAFamily?
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CELSA Group™, 6 razones para elegirnos
01
Somos líderes en lo que hacemos

04
Creemos en las personas

CELSA Group™ es un referente mundial en el

En CELSA Group™ estamos orgullosos de ser impulsores

sector siderúrgico y líder en productos largos

de un gran número de trayectorias profesionales con éxito

de acero. Este hito nos brinda numerosas

dentro de la compañía y no entendemos de discriminaciones

oportunidades para llevar a cabo proyectos en todo

de ningún tipo. Creemos en las personas, sus capacidades,

el mundo. La innovación y la mejora continua están

sus valores y nos comprometemos con su salud, seguridad y

en nuestro ADN. Somos líderes porque asumimos
riesgos explorando siempre nuevas formas de hacer
las cosas con una mentalidad abierta y proactiva.

desarrollo. Creemos en la igualdad y la diversidad,
y lo demostramos a través de reconocimientos internos que
premian su forma de ser, como los Premios Innova o los
Francisco Rubiralta Awards.

02
Formamos profesionales y
promocionamos nuestro talento
Sabemos que un equipo bien capacitado nos
permite afrontar todos los retos y exigencias con las
máximas garantías. Por ello, contamos con planes
de alto nivel para el desarrollo y somos el punto de
partida de muchas carreras profesionales, tanto
en el ámbito nacional como internacional. Porque
creemos firmemente que, si las personas crecen, el
Grupo crece.

03
Apostamos por la economía circular
Aspiramos a la excelencia en la gestión ambiental

05
Apostamos por la innovación
La innovación y la industria 4.0 son parte de los
pilares estratégicos de nuestra compañía: nos
han permitido ser más eficientes en nuestras
operaciones y poder investigar y desarrollar
procesos de producción con éxito. No nos
conformamos con lo que tenemos, si no que
buscamos mejorar en todos los ámbitos posibles.
Para nosotros, cada reto es una oportunidad
para seguir creciendo.
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Amamos lo que hacemos

y el desarrollo sostenible. Nos esforzamos en

La historia de nuestro Grupo se ha forjado en

desarrollar una dinámica industrial basada en

base a nuestros valores: la pasión, la humildad,

técnicas de reciclaje innovadoras que permitan

el inconformismo, la honestidad, la perseverancia

buscar alternativas al uso de recursos naturales

creativa y el trabajo en equipo. Siempre luchamos

para proteger el planeta. Somos uno de los mayores

por ofrecer a nuestros clientes un servicio y trato

recicladores de chatarra férrica y contamos con

excelente, y lo conseguimos creyendo profundamente

reconocimientos importantes como la marca de

en lo que hacemos. Queremos que sientas lo que

Sostenibilidad Siderúrgica o SustSteel®.

nosotros sentimos y que formes parte de ello.
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Vive Celsa
Daniel Mata

Park Scrap & Additives Manager
Celsa Barcelona Group
ver vídeo

Jesús Rama

Quality Manager

Celsa France Group
ver vídeo

Katarzyna Michalczyk

Guillaume Pujolle

Celsa Huta Ostrowiec Group

Celsa France Group

Safety Manager
ver vídeo

Halvard Meisjford

Commercial Director
Celsa Nordic Group
ver vídeo

Process Engineer
ver vídeo

Kjersti Berntsen

Operational Manager
Celsa Nordic Group
ver vídeo

Más de 7500 personas
forman el equipo humano
de CELSA Group™
Escucha los testimonios que
forman parte de nuestro equipo y que
actualmente están ejerciendo su trabajo
en distintos países y distintos cargos.
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Programa de Desarrollo
Profesional Integrado
Programa de
Desarrollo Profesional
Integrado
Una herramienta destinada
a gestionar el talento de las
personas.

Programas
Si te apasionan los retos y las
oportunidades, este es tu Grupo.
Queremos que crezcas en CELSA Group™ a través de
nuestra experiencia y de nuestra visión del mundo, por
lo que contamos con diferentes programas adaptados y
destinados al desarrollo del talento.

Gestión
del desempeño

Gestión
de carreras
profesionales

Gestión del
talento y los
planes de sucesión

Gestión
de objetivos

Se evalúan objetivos,
áreas de responsabilidad,
competencias y valores.
Se establecen planes
de mejora orientados al
progreso y obtener los
mejores resultados como
profesionales y como
organización.

Proceso por el que
las personas y los
profesionales conocen
sus fortalezas, sus
ámbitos de mejora y
sus posibilidades de
desarrollo futuro como
futuros directivos y
mandos.

Se detectan y desarrollan
las capacidades, se unen
expectativas personales,
futuros líderes y necesidades
de la organización para
garantizar un futuro
prometedor y el relevo
generacional dentro del
Grupo.

Proceso de asignación
individual de los objetivos
de la organización
mediante el despliegue
en cascada. Los objetivos
proceden de la reflexión
estratégica, el presupuesto
y la evaluación anual de
valores.

Para ofrecer a nuestro equipo la mejor preparación, el Grupo ha implantado
el Sistema de Desarrollo Profesional Integrado (PDIS), una herramienta
destinada a gestionar el talento de las personas.
En base a él, se identifican las cualidades y se planifica la carrera que más se adapte a su perfil.
Este sistema se ha desarrollado en todas las unidades de negocio con el objetivo de:
ASEGURAR la satisfacción de nuestros
profesionales y aportar valor para la retención
del talento.

DISPONER de una herramienta común, fácil
y coherente que catalice la estrategia de la
empresa a través de las personas.

CONSTRUIR las actitudes, habilidades y
conocimientos necesarios para contribuir y
sumar en el proyecto de CELSA Group™.

ATRAER, motivar y desarrollar el mejor y más
brillante talento.
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Programas de desarrollo

Vacantes / Ofertas de trabajo

Desde CELSA Group™ contamos con diferentes programas adaptados destinados
al desarrollo del talento interno y externo. Queremos que crezcáis con nosotros y
aprendáis de nuestra experiencia y, a cambio, nosotros aprenderemos de vuestra
perspectiva del mundo.

Si quieres vivir el espíritu CELSA GROUP ™ apúntate a la oferta
que más se adapte a tu perfil o envíanos tu CV para que podamos
conocerte. En nuestro portal encontrarás todas las ofertas de empleo
actualizadas de todos los países donde operamos.

El objetivo de los programas es brindar a los candidatos la mejor preparación
con una visión completa de la organización en cada uno de los ámbitos
funcionales del Grupo.

¡Queremos contar con tu talento!
¡Únete a nuestro equipo!

Ofertas en LinkedIn

PRÁCTICAS

MBA Y MASTERS

En CELSA Group™ ofrecemos prácticas para
estudiantes en las diferentes compañías distribuidas
por todo el mundo.

Se trata de un programa rotacional de 3 a 5 años
para profesionales provenientes de estudios de
Másteres o MBA’s.

Más información

Más información

GRADUADOS

EXPERTOS

El Graduate Program se compone de un programa
de 5 años para recién licenciados donde podrás
formarte en distintas áreas de la compañía.

En CELSA Group™ también buscamos profesionales
con un recorrido laboral desarrollado y con
experiencias anteriores.

Más información

Más información

¡Queremos conocerte!
Si por ahora no encuentras ninguna
vacante que sea de tu interés, puedes
enviarnos tu currículum para que
podamos analizar y buscar una posición
adaptada a tu perfil. En caso de tenerla,
nos pondremos en contacto contigo.

Consulta las ofertas vacantes y sigue
CELSA GROUP ™ en LinkedIn. Además
de seguir a la compañía y conocer
todas las novedades, recibirás todas las
alertas de empleo.
VER OFERTAS

ENVÍANOS TU CV

CONOCE NUESTRAS OFERTAS DE TRABAJO

Accede a SuccessFactors para ver todos los puestos vacantes

VER OFERTAS
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www.celsagroup.com

Ver vídeo CCS

