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Asociación Sostenibilidad Siderúrgica

Desde una posición de estrategia empresarial, Calidad Siderúrgica ha impulsado
durante el 2008 el concepto de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), por el
que las empresas del sector siderúrgico se vinculan al compromiso de cooperar y
colaborar con agentes públicos y sociales en el entorno en el que desarrollan su
actividad productiva.
El acuerdo del sector en esta dirección es claro: se quiere transmitir, de forma
paulatina e irrevocable, una inequívoca postura a los grupos de interés con los que
interactúan de adquisición de compromisos con la sociedad en la que desarrollan
su actividad, y hacerlo de forma voluntaria y con el objeto de incrementar su
rentabilidad en todos los niveles. Se trata de una apuesta que va más allá del valor
que representan las empresas como generadores de prosperidad económica e
incentivadores del mercado laboral.
Bajo estas premisas, en septiembre de 2008 se creó la asociación “Sostenibilidad
Siderúrgica”, con la que se pretende fomentar de forma coordinada estrategias en
relación a la RSE, entre todas las empresas que componen la referida asociación,
así como llevar a cabo actuaciones conjuntas en relación a las Administraciones
Públicas, Instituciones Privadas y resto de agentes económicos, sociales y sindicales.
Estamos convencidos que la apuesta por la RSE además de ser un compromiso
institucional, puede convertirse en un punto de encuentro de acciones conjuntas
entre las administraciones públicas y las empresas.
Desde el sector siderúrgico de acero de construcción apostamos por abrir nuestra
estrategia empresarial a lo que denominamos “compromiso” con nuestro entorno,
para que además de generar riqueza, crear puestos de trabajo y fortalecer el sector
productivo, se produzcan avances que redunden en beneficio de la sociedad en
general.
Somos conscientes del camino iniciado, por lo que, también creemos que es
fundamental que las Administraciones Públicas, y especialmente, el Gobierno
Central, a través del Consejo Estatal de Responsabilidad Social, sepa instrumentalizar
actuaciones que valoren y verifiquen ese compromiso empresarial.

Tabla 12. Objetivos de la Asociación “Sostenibilidad Siderúrgica”
Mantener y reforzar la cooperación entre sus miembros
Organizar actividades para la consecución de los objetivos de la Asociación
Promover el concepto de Sostenibilidad en el sector siderúrgico
Creación de una Marca de Sostenibilidad
Representar y defender los intereses comunes de los miembros
Fomento de técnicas de certificación del acero
Colaboración con las Administraciones públicas
Impulso y promoción de la presencia española en foros internacionales

Tabla 13. Socios de la Asociación “Sostenibilidad Siderúrgica”

ArcelorMittal Bergara

Corrugados Getafe

ArcelorMittal Madrid

Global Steel Wire
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INERCO

ArcelorMittal Zaragoza

Megasa Siderúrgica

ArcelorMittal Zumárraga

Nervacero

Calidad Siderúrgica

PRYSMA

Celsa

Siderúrgica Balboa

Celsa Atlantic

Siderúrgica Sevillana

Corrugados Azpeitia
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