
 

Página 1 de 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

ArcelorMittal Sestao se convertirá en la primera acería del mundo 
con cero emisiones de carbono en el conjunto de su proceso 
productivo 
 

- Mediante el uso de hidrógeno verde y electricidad procedente de fuentes de energía 

renovable, la planta de Sestao alcanzará un nivel de cero emisiones de carbono1 

 

13 July 2021 

 

ArcelorMittal anuncia hoy que su planta ubicada en Sestao (España) se convertirá en la primera acería 

del mundo con cero emisiones de carbono en el conjunto de su proceso productivo. 

 

La consecución de este hito se enmarca en la Manifestación de Interés suscrita en el día de hoy con el 

Gobierno de España, la cual contempla una inversión de 1.000 millones de euros por parte de 

ArcelorMittal para la construcción de una planta de reducción directa del mineral de hierro (DRI, por sus 

siglas en inglés) con hidrógeno verde en su factoría de Gijón, así como un nuevo horno eléctrico 

híbrido. 

   

A partir de 2025, la planta de Sestao –que fabrica una gama de productos planos de acero destinados 

a los sectores del automóvil, la construcción y la industria general– producirá 1,6 millones de toneladas 

de acero con cero emisiones de carbono. Esto se logrará mediante: 

  

1. La modificación de la carga metálica en los dos hornos de arco eléctrico existentes en la planta 

de Sestao, incrementando la proporción de chatarra reciclada, con un enfoque circular, y 

utilizando prerreducidos de hierro producidos con hidrógeno verde en Gijón. 

2. La alimentación de todas las instalaciones siderúrgicas de la planta (hornos de arco eléctrico, 

tren de laminación, líneas acabadoras) con electricidad procedente de fuentes de energía 

renovable.  

3. La introducción de diversas tecnologías emergentes claves, que permitirán sustituir el reducido 

uso remanente de combustibles fósiles en el proceso siderúrgico por el uso de vectores de 

energía neutros en carbono, como biomasa producida de forma sostenible o hidrógeno verde. 

  

Un elemento central de este plan será la construcción en Gijón de una planta de reducción directa del 

mineral de hierro (DRI) con hidrógeno verde, que contará con una capacidad de producción de 2,3 

millones de toneladas anuales. Aproximadamente 1 millón de toneladas anuales del semiproducto 

obtenido en dicha instalación se trasportarán a la planta de Sestao para su uso como materia prima en 

los dos hornos de arco eléctrico de la planta. 

 

El apoyo de los Gobiernos nacional y vasco a este proyecto es fundamental: en primer lugar, desde 

una perspectiva de financiación, dados los elevados costes asociados al proceso de transición hacia 

una producción siderúrgica neutra en carbono; y en segundo lugar, ya que permitirá a ArcelorMittal 

acceder a hidrógeno verde suministrado a través de un consorcio de empresas que colaborarán en la 

construcción de la infraestructura necesaria para producir hidrógeno en la Península Ibérica mediante 

electrólisis solar y transportarlo directamente por tuberías. La iniciativa implica la construcción de varios 

                                                      
1 Considerando las emisiones de Alcance 1 y 2. 
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parques solares a gran escala, con el hidrógeno producido in situ, y con el correspondiente impacto en 

el empleo. 

 

Además de las inversiones en la planta de DRI y el horno eléctrico en Gijón, ArcelorMittal invertirá 

50 millones de euros en Sestao. Esta inversión se destinará a introducir las tecnologías emergentes 

claves necesarias para reducir a cero las emisiones de carbono de la planta, de cara a consolidar una 

producción de 1,6 millones de toneladas.  

 

A más largo plazo, la Empresa también asume el compromiso de lograr un balance neto de cero 

emisiones de carbono2 en la planta de Sestao en cuanto sea posible. 

  

Aditya Mittal, CEO de ArcelorMittal, declaró: 

 

“Es ampliamente reconocido que, para que se pueda lograr en el mundo un balance neto de cero 

emisiones en 2050, es esencial acelerar los avances en este sentido a lo largo de la próxima década. 

Habiendo anunciado nuestro objetivo de alcanzar la neutralidad en carbono en 2050, nos planteamos 

el reto de identificar la manera de reducir a cero las emisiones de carbono de una planta siderúrgica 

existente en los próximos cinco años. Nuestros equipos han realizado un trabajo increíble para plasmar 

esta ambición en el plan que hemos anunciado hoy. Se trata de un desarrollo de extraordinaria 

importancia que demuestra el poder de la innovación con el que contamos en nuestra organización, 

nuestro incomparable liderazgo tecnológico y lo que se puede lograr a través de la inversión en 

infraestructuras siderúrgicas existentes. Gracias a ello, ArcelorMittal será la primera empresa del 

mundo que estará en disposición de ofrecer a sus clientes volúmenes significativos de acero producido 

con cero emisiones de carbono. 

   

Este plan, que contempla que la planta de Sestao se convierta en la primera acería del mundo con cero 

emisiones de carbono, no sería posible sin el apoyo y la colaboración del Gobierno de España. Este es 

un proyecto que requerirá el apoyo de numerosos interlocutores en diferentes ámbitos para que pueda 

llevarse a cabo con éxito; el plan depende del suministro de ingentes cantidades de hidrógeno a 

precios asequibles, acceso a financiación sostenible y un marco jurídico favorable que nos permita ser 

competitivos a escala global. El Gobierno de España ha aprovechado la oportunidad y ha establecido 

planes claramente definidos para impulsar la transición del país, con el desarrollo de las 

infraestructuras energéticas que serán necesarias para esta economía verde. ArcelorMittal prevé 

alimentar las instalaciones de Sestao con electricidad procedente de fuentes de energía renovable. 

Esto, combinado con el uso de prerreducidos de hierro “verdes” y la alimentación de los quemadores 

con hidrógeno, permitirá esencialmente que la planta de Sestao alcance cero emisiones de carbono, 

con la excepción de un volumen mínimo de emisiones de Alcance 3, un aspecto en el que estamos 

trabajando para reducir también dichas emisiones a cero. 

 

Como sector con elevados niveles de emisiones, la industria siderúrgica puede contribuir de manera 

crucial a alcanzar un balance neto de cero emisiones. Este proyecto demuestra lo que se puede 

lograr.” 

 

FIN 

Información sobre ArcelorMittal  

 

ArcelorMittal es el principal productor siderúrgico y minero a escala mundial, presente en 60 países y con instalaciones siderúrgicas 

de cabecera en 17 países. En 2020 ArcelorMittal generó una cifra de negocio de 53.300 millones de dólares (USD), con una 

producción de acero bruto de 71,5 millones de toneladas métricas y una producción de mineral de hierro de 58,0 millones de 

toneladas métricas.  

 

Nuestro objetivo es ayudar a crear un mundo mejor con aceros más inteligentes. Aceros fabricados mediante procesos innovadores 

con menor consumo energético, sustancialmente menores emisiones de carbono y menores costes. Aceros más ecológicos, más 

resistentes y reutilizables. Aceros para vehículos eléctricos e infraestructuras de energías renovables que apoyarán a las 

                                                      
2 Un balance neto de cero emisiones de carbono supone cero emisiones de Alcance 1, 2 y 3. 
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sociedades en su proceso de transformación a lo largo de este siglo. Como empresa articulada en torno al acero, con la creatividad 

de las personas que integran nuestra organización y una cultura basada en un sólido espíritu emprendedor, contribuiremos a 

impulsar esta trasformación a escala mundial. Entendemos que en esto consiste ser la empresa siderúrgica del futuro.  

 

Las acciones de ArcelorMittal cotizan en los mercados bursátiles de Nueva York (MT), Ámsterdam (MT), París (MT), Luxemburgo 

(MT) y en las bolsas españolas de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia (MTS).  

 

Para obtener más información sobre ArcelorMittal, véase la página web http://corporate.arcelormittal.com/. 

 

  
ArcelorMittal – Relaciones con Inversores. Datos de contacto: 
  
General +44 20 7543 1128 
Inversores particulares +44 20 3214 2893 
Inversores socialmente responsables (SRI) +44 20 3214 2801 
Titulares de obligaciones / Entidades de crédito 
E-mail 

+33 171 921 026 
investor.relations@arcelormittal.com  

  

  
ArcelorMittal - Dirección de Comunicación Corporativa. Datos de contacto: 
 
Paul Weigh 
Tel.: 
E-mail: 

 

 
+44 20 3214 2419 
press@arcelormittal.com 
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