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1. CELSA Y EL MEDIO AMBIENTE

Qué es el medio ambiente?

El medio Ambiente es el marco donde se desarrolla la
vida de los seres vivos. Abarca seres humanos,
animales, plantas, objetos, agua, suelo, aire, y las
relaciones entre ellos.

Es importante conocer que nuestras actividades
pueden generar un impacto ambiental, para poder
minimizarlo.
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Contaminación del medio ambiente

La contaminación del medio ambiente es la
presencia de elementos que perjudican la
salud, la seguridad, el bienestar y que
ponen en peligro las condiciones de vida y
las características naturales de los
ecosistemas. El origen de la contaminación
puede ser natural (por ejemplo, la erupción
de un volcán) o de origen humano, por
ejemplo, debido a la actividad industrial. La
fuente de propagación de la contaminación
se puede producir a través del aire, el agua
y el suelo.

Problemas Ambientales

En la actualidad hay evidencias de una importante problemática ambiental en el planeta.
Algunos de estos problemas se agrupan bajo la expresión “cambio global”, en el que se
incluyen: el cambio climático, el agujero de ozono, la lluvia ácida, la destrucción del
bosque tropical húmedo, la disminución de la biodiversidad, la conservación de los
océanos, la desertificación, etc.

1.1 Sensibilización
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1.2 Cómo interacciona Celsa con el Medio Ambiente

CELSA produce alrededor de 2 millones de toneladas anuales de piezas
de acero. El acero es uno de los materiales de fabricación y
construcción más versátil, más adaptable y más ampliamente utilizado,
el 93% de todo el metal producido en el mundo es acero. Este
material, combina la resistencia y la posibilidad de ser trabajado, está
presente en todo lo que nos rodea y, gracias a sus características, ha
contribuido al desarrollo y progreso de la humanidad. Sin acero, el
concepto actual de bienestar no se entendería.

Cabe destacar que el acero es un material respetuoso con el medio ambiente, no sólo porque
puede reciclarse repetidamente sin que se degraden sus propiedades mecánicas, físicas o
metalúrgicas, sino porque posee una gran durabilidad y en comparación con otros materiales
exige cantidades relativamente bajas de energía para su producción.

Además, CELSA se dedica a la fabricación de piezas de acero a partir de chatarra. Por lo tanto,
tiene un papel ambiental muy importante ya que transforma residuos sin utilidad (la chatarra)
en un producto con valor económico (piezas de acero), volviendo a incorporar el metal en el
mercado. Imaginemos un mundo sin empresas como CELSA..... ¿Que superficie de vertederos
necesitaríamos para poner todos los residuos de chatarra generados por nuestra sociedad
actual?
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CELSA BCN interacciona con su entorno provocando un impacto ambiental. Todos los
trabajadores de CELSA, con su comportamiento diario, contribuyen a la reducción de este
impacto.

Cualquier elemento de las actividades, productos o servicios de la empresa que puede
interactuar con el entorno se denomina ASPECTO AMBIENTAL.

CELSA BCN

CONSUMO DE 
MATERIAS Y 

RECURSOS NATURALES

Agua de pozo, agua de 
red, gas natural, gasóleo, 

energía eléctrica, 
chatarra, ferroaleaciones, 

aceites, grasas, cal, 
electrodos, carbón, 

argón, nitrógeno, etc.

RUIDOS 

Posible afección a poblaciones 
cercanas.

VERTIDOS AL AGUA

Materias en suspensión, etc. 

RESIDUOS

Polvos de acería, restos 
refractarios, banales, aceites, 

grasas, etc.

EMISIONES AL AIRE

Efecto invernadero (CO2)

Partículas sólidas, óxidos de 
nitrógeno, etc.

POSIBLE AFECCIÓN 
SUELOS

IMPACTO VISUAL
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UBICACIÓN + GRANDES DIMENSIONES + ACTIVIDAD 
SIDERÚRGICA (FUNDICIÓN Y LAMINACIÓN DE ACERO)

= PRESIÓN SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

EN TÉRMINOS POSITIVOS TAMBIEN PODEMOS DECIR QUE 

CELSA BCN ES UNA DE LAS PRINCIPALES FUENTES DE RIQUEZA DE LA 
ZONA (MOTOR SOCIOECONÓMICO)

1. CELSA Y EL MEDIO AMBIENTE

1.3 CELSA y su entorno

De manera gráfica podemos decir que estos son los
aspectos ambientales de CELSA Barcelona.
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De manera desglosada, estos son los aspectos generados en cada fase del proceso de
producción:

HORNO DE FUSIÓN

En este horno se produce la fusión de las
materias primas dando como resultado
acero líquido. La fusión implica una serie
de fases como la oxidación, dirigida a
eliminar las impurezas de manganeso y
silicio, la desfosforación y la formación de
escoria donde se acumulan todas las
impurezas que inicialmente contenía la
chatarra.

Este horno consiste en un gran recipiente
cilíndrico de chapa gruesa forrado de
material refractario que forma la solera, la
cual alberga el acero líquido y la escoria.
El resto del horno está formado por
paneles refrigerados por agua. La bóveda
(tapa) es desplazable para permitir la
carga de chatarra mediante unas cestas
adecuadas. La bóveda está dotada de una
serie de orificios por los que se introducen
los electrodos (gruesas barras de grafito).
Otro orificio practicado en la bóveda,
llamado el cuarto agujero, permite la
captación de humos del proceso. El horno
va montado sobre una estructura
oscilante que le permite bascular para
verter la escoria negra superficial y por la
parte inferior vaciar el acero líquido.

Una vez introducidas la chatarra y el
resto de materias primas, se cierra el
horno. A continuación se bajan los
electrodos y se hace saltar el arco
eléctrico que fundirá completamente la
chatarra. El proceso se repite hasta
completar la capacidad del horno. Este
acero líquido constituye una colada.

CONSUMO DE 
CHATARRA

CONSUMO DE 
CAL, CARBÓN, 
REFRACTARIOS 

Y OTROS 
ADITIVOS

CONSUMO DE 
AGUA 

PARA  
REFRIGERACIÓN

CONSUMO DE 
ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

EMISIONES 
ATMOSFÉRICAS 
DE PARTÍCULAS 

Y GASES

EMISIONES 
DIFUSAS DE 

POLVO 

ESCORIA NEGRA

RESIDUOS DE 
REFRACTARIOS, 
Y ELECTRODOS 

ROTOS

POSIBLE 
AFECCIÓN DEL 
SUELO DEBIDO 

AL USO DE 
ACEITES, ETC.

AGUAS 
RESIDUALES

RUIDO HORNO 

Acero líquido: el acero líquido obtenido se vacía en una cuchara, revestida con material
refractario, que permite trasladar el acero al horno de afino, donde, la cuchara, hace la función de
cuba del horno de afino.
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CONSUMO DE 
FERROALEACIO-

NES, CAL, 
CARBÓN, 

ELECTRODOS, 
ARGÓN 

REFRACTARIOS, 
ETC.

CONSUMO AGUA 
(CIRCUITO 

REFRIGERACIÓN)

CONSUMO GAS 
NATURAL

CONSUMO 
ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

EMISIONES 
ATMOSFÉRICAS 
DE PARTÍCULAS 

Y GASES

RESIDUOS 
ESCORIA 
BLANCA, 

ELECTRODOS 
ROTOS Y 

REFRACTARIOS

POSIBLE 
AFECCIÓN DEL 

SUELO 

AGUAS 
RESIDUALES

RUIDO GENERAL

HORNO DE AFINO.

En el horno de afino se confiere al acero la
composición química (niveles de los
diferentes elementos de la aleación) y la
temperatura adecuadas para conseguir la
calidad deseada del producto final.
También se eliminan impurezas y se
convierte el acero en un metal de alta
elasticidad que pueda ser forjado y
trabajado.

Antes de pasar a la siguiente etapa y
verter el líquido fundido en el tundish o
artesa se vuelve a desescoriar, eliminando
la escoria blanca (residuo mayoritario).

COLADA CONTINUA

Finalizado el afino, la cuchara que
contiene el acero líquido se lleva hasta la
colada continua donde se vacía su
contenido en la artesa receptora. La
artesa tiene 6 orificios de fondo, por
donde se distribuye el acero líquido en 6
líneas de colada, cada una de las cuales
dispone de su lingotera o molde, que
sirve para dar forma al producto.

Posteriormente, se aplica un sistema de
enfriamiento controlado por medio de
duchas de agua fría. Finalmente el
producto intermedio obtenido se corta en
las longitudes deseadas.

Este producto intermedio se denomina
palanquilla o Beam-Blank en función del
formato. Este producto intermedio se
almacena temporalmente, antes de ser
conducido a los trenes de laminación.

CONSUMO DE 
ACEITES

CONSUMO AGUA 
PARA 

REFRIGERACIÓN

POSIBLE 
AFECCIÓN DEL 

SUELO 

AGUAS 
RESIDUALES

RUIDO GENERAL

RESIDUOS 
REFRACTARIOS
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CONSUMO DE 
MAGNESITA, 

REFRACTARIO, 
ETC.

CONSUMO AGUA 
PARA 

REFRIGERACIÓN

CONSUMO GAS 
NATURAL

CONSUMO 
ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

EMISIONES 
ATMOSFÉRICAS

AGUAS 
RESIDUALES

RUIDO GENERAL

POSIBLE 
AFECCIÓN DEL 
SUELO DEBIDO 

AL USO DE 
ACEITES, ETC

RUIDO GENERAL

REFRACTARIOS

RESIDUOS DE 
CASCARILLA Y 
REFRACTARIOS

Palanquillas: no son utilizables directamente, debiendo transformarse en productos comerciales por medio de la
laminación en caliente. Esta transformación consiste en un cambio de geometría deformando el material cuando se
encuentra a alta temperatura (aproximadamente 1.200ºC).

HORNO DE RECALENTAMIENTO

En estos hornos se eleva la temperatura
de las palanquillas hasta un valor óptimo
para ser introducidas en el tren de
laminación.

Hay 3 hornos, uno en cada tren de
laminación.

TRENES DE LAMINACIÓN

Alcanzada la temperatura deseada en toda
la masa de la palanquilla, esta es
conducida a través de un camino de
rodillos (transportador) hasta el tren de
laminación correspondiente. Aquí se hace
pasar la palanquilla entre parejas de
rodillos o cilindros que van reduciendo la
sección transversal de la palanquilla
gracias a la presión que ejercen. En este
proceso se aprovecha la capacidad de
deformación del acero.

Por ejemplo, en la laminación de redondos
primero se pasa de la forma de la
palanquilla cuadrada original a la forma de
óvalo, y después de la forma de óvalo a la
forma redonda. A medida que disminuye
la sección aumenta la longitud del
producto transformado.

AIRE COMPRIMIDO

ACEITES, 
TALADRINAS, 
GRASAS, ETC

1. CELSA Y EL MEDIO AMBIENTE
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Llegados a este punto, las palanquillas se han transformado en productos metálicos laminados.
Éstos se depositan en una gran placa o lecho de enfriamiento, desde donde se trasladan a las
líneas de corte a medida y empaquetado. De aquí pasan a la zona de almacenamiento y
distribución.

ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN

Hoy en día el grupo CELSA está presente en mercados tan diversos como la construcción
(residencial y civil), automoción, bienes de equipo, cerrajería, forja, mecanización, minería,
construcción naval, estampación, etc.

PRODUCTOS FINALES

Redondo 
corrugado

Perfiles Pletinas y 
cuadrados

Ángulos

Barras de 
redondo liso

Alambrón

1. CELSA Y EL MEDIO AMBIENTE
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Paralelamente al proceso productivo se desarrollan otras actividades (mantenimiento,
limpieza, logística, servicios centrales, etc.). Estas actividades también interaccionan
con el medio ambiente. Aquí tienes un ejemplo:

RESIDUOS DE PAPEL 
Y CARTÓN, 

BANALES, LATAS, 
VASOS DE 
PLÁSTICO, 

CARTUCHOS Y 
TONERS DE 

IMPRESORAS Y 
FOTOCOPIADORAS, 
PILAS GASTADAS, 

RESIDUOS DE 
EQUIPOS 

INFORMÁTICOS, 
FLUORESCENTES 
GASTADOS, ETC.

AGUA DE 
VESTUARIOS Y 

SERVICIOS

ENERGÍA 
ELÉCTRICA PARA 
ILUMINACIÓN, 

EQUIPOS 
INFORMÁTICOS  Y 
OTROS APARATOS

CONSUMO DE 
MATERIAS. 

PRINIPALMENTE 
PAPEL Y TÓNERS Y 
CARTUCHOS PARA 

IMPRESORAS Y 
FOTOCOPIADORAS

SERVICIOS CENTRALES 
(OFICINAS, SERVICIO MÉDICO, 

COCINA, LABORATORIO DE 
CALIDAD)

1. CELSA Y EL MEDIO AMBIENTE
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Somos recicladores de chatarra

Chatarra (residuo)

Producto acabado

Todos los productos de acero 
fabricados por CELSA BCN provienen 

del reciclaje de la chatarra y son 
100% reciclables.

CELSA BCN
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EL MEDIO AMBIENTE 
EN CELSA

2. VECTORES AMBIENTALES
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2. VECTORES AMBIENTALES

ENTRADAS SALIDAS

Consumo materias 
y recursos 
naturales

Emisiones 
aire

Vertidos 
al agua Residuos Ruido Contaminación 

del suelo

2.1 Consumo de materias y recursos 
naturales

Siempre que utilizamos un recurso natural estamos
afectando al medio ambiente. Debido a la limitación
de muchos de ellos (agua, petróleo, etc.) utilizar
estas fuentes puede afectar su disponibilidad en un
futuro próximo. La obtención de algunas materias
primas produce un considerable impacto ambiental.
Por ejemplo, las materias que provienen del carbón
comportan un impacto visual en el paisaje y en los
ecosistemas (actividades mineras) y la generación
de residuos de difícil tratamiento (residuos
mineros).

Algunos de los consumos más importantes en Celsa son: energía eléctrica, gas natural,
chatarra, agua de pozo, agua de red, gasóleo, ferroaleaciones, aceites, grasas, cal,
electrodos, carbón, argón, nitrógeno, etc.

Celsa minimiza al máximo estos consumos para reducir los impactos
directos o indirectos que pueden ocasionar al medio ambiente.

Asimismo, nuestra ambición es tener cero residuos. Para conseguirlo,
siempre que sea viable técnica y económicamente, aumentamos la
eficiencia del uso de materiales (utilizando menos material para lograr
una función determinada), reutilizamos los materiales y valorizamos
internamente los residuos de producción.

Memoria Ambiental Anual 2019 - Versión 10 – 28/08/2020
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2. VECTORES AMBIENTALES

Ejemplo 1:

ENERGIA ELÉCTRICA

La energía eléctrica actualmente es un recurso
asequible y fácil de conseguir, lo que ha hecho pensar
a muchos que es un bien inagotable, que no se
acabará nunca.

La electricidad proviene mayoritariamente de centrales
térmicas y nucleares. Estas instalaciones crean, como
consecuencia de su actividad, un gran impacto
ambiental por sus elevados consumos, generación de
residuos y emisión de gases de efecto invernadero
(GEI).

El crecimiento continuo en el consumo energético
tiene un gran impacto ambiental y, ya que no
podemos dejar de utilizar energía para vivir, es
necesario hacer un uso mas racional para reducir su
consumo.

Medidas de reducción y control implantadas:

De entre los recursos naturales consumidos en CELSA el más importante es la energía
eléctrica. CELSA dispone de medidas de control, seguimiento y ahorro de la energía
eléctrica consumida. Al reducir el consumo de energía eléctrica disminuye la
contaminación provocada por instalaciones suministradoras como las centrales térmicas y
nucleares.

ENTRADAS SALIDAS

Consumo materias 
y recursos 
naturales

Emisiones 
aire

Vertidos 
al agua Residuos Ruido Contaminación 

del suelo
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ENTRADAS SALIDAS

Consumo materias 
y recursos 
naturales

Emisiones 
aire

Vertidos 
al agua Residuos Ruido Contaminación 

del suelo

2. VECTORES AMBIENTALES

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
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ENTRADAS SALIDAS

Consumo materias 
y recursos 
naturales

Emisiones 
aire

Vertidos 
al agua Residuos Ruido Contaminación 

del suelo

2. VECTORES AMBIENTALES

GAS NATURAL

El gas natural es el combustible fósil con menor impacto ambiental de todos los utilizados,
tanto en la etapa de extracción, elaboración y transporte, como en la fase de utilización. Si lo
comparamos con el resto de combustibles fósiles (fuelóleo, gasóleo o gasolina), también es el
que genera menos emisiones de gases con efecto invernadero.

Aunque existen varios yacimientos de gas natural, las reservas cada vez son menores ya que
se trata de un recurso natural no renovable y limitado.

Medidas de reducción y control implantadas:

CELSA consume gas natural en los hornos de recalentamiento para aumentar la temperatura
del acero y así poderlo laminar en los trenes de perfiles, pletinas y redondos. CELSA dispone
de medidas de control, seguimiento y ahorro del consumo de gas natural.

Ejemplo 2:
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EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE GAS NATURAL
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ENTRADAS SALIDAS

Consumo materias 
y recursos 
naturales

Emisiones 
aire

Vertidos 
al agua Residuos Ruido Contaminación 

del suelo

2. VECTORES AMBIENTALES

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE GAS NATURAL
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ENTRADAS SALIDAS

Consumo materias 
y recursos 
naturales

Emisiones 
aire

Vertidos 
al agua Residuos Ruido Contaminación 

del suelo

2. VECTORES AMBIENTALES

COMPARACIÓN CONSUMO DE ELECTRICIDAD Y GAS 
NATURAL
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ENTRADAS SALIDAS

Consumo materias 
y recursos 
naturales

Emisiones 
aire

Vertidos 
al agua Residuos Ruido Contaminación 

del suelo

2. VECTORES AMBIENTALES
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2. VECTORES AMBIENTALES

ENTRADAS SALIDAS

Consumo materias 
y recursos 
naturales

Emisiones 
aire

Vertidos 
al agua Residuos Ruido Contaminación 

del suelo

AGUA

El agua es un recurso escaso, por lo que debemos optimizar el consumo.

Medidas de reducción y control implantadas:

• Control de las propiedades del agua de los circuitos de refrigeración para asegurar su
máxima utilización (nº de ciclos de uso) antes de llevarla hasta la depuradora.

• Reutilización del agua de salida de depuradora para riego de escorias y viales.

• Uso de aguas de baja calidad en procesos o actividades que lo permitan para reducir
consumo agua potable.

Ejemplo 3:

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE AGUA DE POZO

Reutilización de 
130.000 m3 de 

agua depurada para 
riego de escoria y 

viales (4,4%).

CONCESIÓN 
ADMINISTRATIVA: 

2.912.000,00 
m3/año.
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ENTRADAS SALIDAS

Consumo materias 
y recursos 
naturales

Emisiones 
aire

Vertidos 
al agua Residuos Ruido Contaminación 

del suelo

2. VECTORES AMBIENTALES

EFICACIA EN EL USO DE MATERIALES 
(chatarra y ferroaleaciones)

22

Cada año reciclamos más de 2 millones de toneladas de chatarra, contribuyendo a favorecer
nuestro entorno por dos vías. Evitamos la acumulación de residuos y obtenemos de nuevo un
material con valor añadido sin necesidad de consumir algunos recursos naturales finitos
(preservación del mineral de hierro para generaciones futuras). A la vez, el acero obtenido
puede ser recuperado y reciclado continuamente sin perder sus propiedades (máxima
reciclabilidad).
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ENTRADAS SALIDAS

Consumo materias 
y recursos 
naturales

Emisiones 
aire

Vertidos 
al agua Residuos Ruido Contaminación 

del suelo

2. VECTORES AMBIENTALES

CELSA BCN realiza acciones para mejorar el uso de recursos al final de su vida útil. 

Por ejemplo, la recuperación de refractarios para utilizarlos como sustitutivos de 
otros aditivos en los hornos de la Acería.

23

CELSA BCN realiza acciones 
de formación ambiental, 
incluyendo aspectos de 
mejora en el uso de 

recursos, para promocionar 
el cambio de comportamiento 

de sus empleados.
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2. VECTORES AMBIENTALES

2.2 Emisiones al aire

Las principales emisiones atmosféricas de CELSA se producen en los hornos de fusión de
acería, que emiten partículas y gases de combustión.

Otras emisiones atmosféricas se producen en los hornos de recalentamiento de los procesos
de laminación donde se generan diversos gases (dióxido de carbono y óxidos de nitrógeno).

El dióxido de carbono es importante por su contribución al efecto invernadero que se asocia al
calentamiento global.

Este es un esquema resumen del tratamiento a las emisiones:

HUMOS DE 
LOS HORNOS 

DE ACERÍA

AIRE LIBRE DE 
PARTÍCULAS Y CON 

BAJA CONCENTRACIÓN 
DE CONTAMINANTES

DEPURADORA HUMOS CHIMENEAS

Medidas de reducción y control implantadas:

• Riego periódico de viales y uso de barredoras para minimizar las emisiones atmosféricas
difusas originadas por la dispersión de las partículas de escoria.

• Los humos de los hornos de fusión y afino se depuran en una instalación denominada
filtro de mangas donde se retienen las partículas arrastradas con los gases y se tratan
como residuos. Los gases depurados pasan por medidores en continuo de partículas,
conectados online a la administración, antes de ser emitidos a la atmósfera a través de
las chimeneas.

• Control estricto de las emisiones que contribuyen al efecto invernadero realizando
auditorías anuales y dando la información pertinente a las Administraciones.

• ¿Sabías que los penachos de humo
de las torres de refrigeración sólo
contienen vapor de agua?

ENTRADAS SALIDAS

Consumo materias 
y recursos 
naturales

Emisiones 
aire

Vertidos 
al agua Residuos Ruido Contaminación 

del suelo
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2. VECTORES AMBIENTALES

Tienes más información acerca de las emisiones en los siguientes diagramas:

ENTRADAS SALIDAS

Consumo materias 
y recursos 
naturales

Emisiones 
aire

Vertidos 
al agua Residuos Ruido Contaminación 

del suelo
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ENTRADAS SALIDAS

Consumo materias 
y recursos 
naturales

Emisiones 
aire

Vertidos 
al agua Residuos Ruido Contaminación 

del suelo

EMISIONES GASES EFECTO INVERNADERO 
(CO2)

EMISIONES 
DIRECTAS 
(derivadas 

directamente del 
proceso 

productivo)

26Memoria Ambiental Anual 2019 - Versión 10 – 28/08/2020



2. VECTORES AMBIENTALES

ENTRADAS SALIDAS

Consumo materias 
y recursos 
naturales

Emisiones 
aire

Vertidos 
al agua Residuos Ruido Contaminación 

del suelo

EMISIONES GASES EFECTO INVERNADERO (CO2)

EMISIONES 
INDIRECTAS 
(derivadas del 

uso de 
electricidad)
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Fuente del factor de 
emisiones indirectas 
(KgrCO2/ KWh):

2010-2016: OMIE mercado 
electricidad. 

2017-18: pág. web gencat. Memoria Ambiental Anual 2019 - Versión 10 – 28/08/2020
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2. VECTORES AMBIENTALES

Disponemos de un Plan de Movilidad, propio de CELSA BCN y publicado en una página web,
para potenciar el transporte compartido entre el personal de modo que contribuya a disminuir
el nivel de PM10 y NOx en la zona.

ZPE (Zona de Protección Especial del Ambiente Atmosférico)

www.celsabarcelona.compartir.org

Una vez registrado en esta página, el usuario puede encontrar otras 
personas con pautas de movilidad similares. De esta manera pueden 

compartir el viaje reduciendo los gastos y reduciendo el impacto 
ambiental y social.

Para minimizar las emisiones, cuando es posible, se prioriza el transporte 
de producto acabado por ferrocarril y por barco, reduciendo el 

transporte por carretera. 

ENTRADAS SALIDAS

Consumo materias 
y recursos 
naturales

Emisiones 
aire

Vertidos 
al agua Residuos Ruido Contaminación 

del suelo
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2. VECTORES AMBIENTALES

2.3 Vertidos al agua

CELSA usa un gran volumen de agua básicamente para la refrigeración del proceso productivo.
El agua de salida contiene algunos contaminantes, los más significativos son: sólidos en
suspensión (óxidos de hierro mayoritariamente) y aceites.

SI VERTIMOS AGUA CON MÁS CONTAMINANTES; PAGAMOS MÁS CARA EL 
AGUA QUE CONSUMIMOS

Las aguas residuales industriales generadas en CELSA siguen el siguiente diagrama 
genérico:

Refrigeración de 
procesos e 

instalaciones 
industriales

Depuradora físico-
química

Caseta conexión / 
Arquetas o pozos de 

registro
Sistema VII

Medidas de reducción y control implantadas:

• Vigilancia de los contaminantes emitidos (análisis internos
diarios de parámetros críticos y semestrales completos
externos). Además de inspecciones regulares de la
administración.

• CELSA dispone de varias depuradoras para asegurar que el
agua de salida no perjudica al medio ambiente:

El agua de CELSA no
se vierte al rio
se conduce hasta la
depuradora de aguas
de Sant Feliu de
Llobregat.

Físico-Química 
Celsa 1

Físico-Química 
Celsa 3

Físico-Química 
Celsa 4

Biológica Celsa
1

ENTRADAS SALIDAS

Consumo materias 
y recursos 
naturales

Emisiones 
aire

Vertidos 
al agua Residuos Ruido Contaminación 

del suelo
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2. VECTORES AMBIENTALES

2.4 Residuos

Cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se desprenda, se considera un residuo.

En CELSA se generan gran cantidad y variedad de residuos. Los generados en mayor cantidad 
son la escoria, la cascarilla y el polvo de humos.

Residuo Origen Cantidad 
(t)

Tipo gestión

Escoria Se produce en el proceso de 
fusión de la chatarra. La 
generan las impurezas de la 
chatarra retiradas durante 
la fusión del acero que se 
acumulan en la parte 
superior del acero fundido.

285.000

• Pavimentos
• Capas granulares
• Industria de prefabricados

Cascarilla Generada durante la 
laminación en caliente del 
acero. Es la capa más 
superficial que se oxida y se 
desprende.

50.000

• Cementeras
• Alto horno

Polvo Humos Parte sólida de las 
emisiones atmosféricas 
retenida en los filtros de la 
depuradora de humos.

35.000

• Valorización – Recuperación 
Zn

• Siempre que sea posible se debe evitar la generación de residuos.

• Disponemos de contenedores de recogida selectiva distribuidos por todas las instalaciones
de CELSA. Cada contenedor está correctamente etiquetado según su contenido.

Contenedores 
oficinas

Contenedores 
planta pequeñas 

cantidades

Contenedores 
planta grandes 

cantidades

ENTRADAS SALIDAS

Consumo materias 
y recursos 
naturales

Emisiones 
aire

Vertidos 
al agua Residuos Ruido Contaminación 

del suelo
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2. VECTORES AMBIENTALES

Podemos diferenciar entre 2 tipos de recogida:

RECOGIDA SELECTIVA EN PLANTA, OFICINAS Y SERVICIO MÉDICO

TRANSPORTISTAS AUTORIZADOS PUNTO VERDE CELSA

CONTENEDORES PEQUEÑOS, BIDONES, 
CASILLEROS, ETC. 

Absorbentes contaminados, envases 
contaminados, aceites, cables eléctricos, 

pilas, baterías, etc.  

CONTENEDORES GRANDES SITUADOS EN 
PLANTA

Madera, cartón, banales, residuos 
metálicos, derribo de hornos, cascarilla, 

etc.

TRANSPORTISTAS AUTORIZADOS

GESTORES AUTORIZADOS. 

El reciclaje siempre es la primera opción y el vertedero la última.  

Los residuos se 
almacenan 

temporalmente, se 
etiquetan y se embalan. 

Cuando se tienen 
suficientes cantidades 

se entregan a 
transportistas 
autorizados.

ENTRADAS SALIDAS

Consumo materias 
y recursos 
naturales

Emisiones 
aire

Vertidos 
al agua Residuos Ruido Contaminación 

del suelo
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ENTRADAS SALIDAS

Consumo materias 
y recursos 
naturales

Emisiones 
aire

Vertidos 
al agua Residuos Ruido Contaminación 

del suelo

EVOLUCIÓN GENERACIÓN RESIDUOS NO PELIGROSOS
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ENTRADAS SALIDAS

Consumo materias 
y recursos 
naturales

Emisiones 
aire

Vertidos 
al agua Residuos Ruido Contaminación 

del suelo

EVOLUCIÓN GENERACIÓN RESIDUOS PELIGROSOS
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No incluye polvo 
de humos.
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ENTRADAS SALIDAS

Consumo materias 
y recursos 
naturales

Emisiones 
aire

Vertidos 
al agua Residuos Ruido Contaminación 

del suelo
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ÍNDICE DE RESIDUOS Y BENCHMARK

RESIDUOS NO PELIGROSOS (Kg / t producida)

RESIDUOS PELIGROSOS (Kg / t producida)
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ENTRADAS SALIDAS

Consumo materias 
y recursos 
naturales

Emisiones 
aire

Vertidos 
al agua Residuos Ruido Contaminación 

del suelo
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ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL 
PARA PROMOVER LAS MEJORES PRÁCTICAS

Memoria Ambiental Anual 2019 - Versión 10 – 28/08/2020



36

2. VECTORES AMBIENTALES

2.5 Ruido

La fabricación de acero genera un impacto acústico. Entre los principales focos de ruido cabe
citar los hornos, los sistemas de extracción de humos, los transformadores eléctricos, los
trenes de laminación y los grandes ventiladores.

Las Administraciones locales han publicado ordenanzas que regulan la cantidad de ruido que se
puede generar y las horas en que se pueden realizar actividades ruidosas.

EL RUIDO ES UN FACTOR 
IMPORTANTE DEBIDO A 

LA PROXIMIDAD DE 
MUNICIPIOS.

MEDIDAS PARA MINIMIZAR Y CONTROLAR LAS EMISIONES DE RUIDO

MEDIDAS PERIÓDICAS. 

El ruido emitido por CELSA 
que llega al exterior se mide 
y se compara con los límites 

legales. 

INSTRUCCIONES DE 
TRABAJO. 

Vigilancia periódica de 
puertas para comprobar 

que estén cerradas. 

MEDIDAS 
CORRECTIVAS. 

Pantallas acústicas, 
silenciadores, cierres 

acústicos de las naves.

Pantallas acústicas

ENTRADAS SALIDAS

Consumo materias 
y recursos 
naturales

Emisiones 
aire

Vertidos 
al agua Residuos Ruido Contaminación 

del suelo
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2. VECTORES AMBIENTALES

2.6 Contaminación del suelo
Se debe evitar cualquier contaminación del suelo. Los
contaminantes más usuales de este medio son los aceites
procedentes de vertidos accidentales (fugas de latiguillos, de
mangueras, etc.)

Medidas de reducción y control implantadas:

• Productos químicos (aceites, taladrinas, grasas, etc.)
dispuestos encima de cubetos de retención para evitar que los
posibles derrames accidentales lleguen al suelo.

• Disposición de kits de derrame cerca de los puntos críticos de
posible contaminación del suelo. Los kits de derrame tienen
todos los elementos para recoger adecuadamente cualquier
vertido. (Manta absorbente, serrín, sepiolita…).

• Minimización de la dispersión de bidones que contienen
productos químicos o residuos líquidos en las zonas
productivas. Centralización en almacenes correctamente
acondicionados y en el Punto Verde.

Pozos y piezómetros

Celsa dispone de una red de pozos y piezómetros distribuidos a lo largo de las instalaciones
que nos permiten ver la evolución de la calidad del agua subterránea en los diferentes puntos
mediante una analítica semestral para asegurar la no afectación al mismo.

También nos permite saber la cantidad de agua disponible en el acuífero mediante medidas
mensuales.

ENTRADAS SALIDAS

Consumo materias 
y recursos 
naturales

Emisiones 
aire

Vertidos 
al agua Residuos Ruido Contaminación 

del suelo
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EL MEDIO AMBIENTE 
EN CELSA

3. SISTEMAS DE GESTIÓN

Memoria Ambiental Anual 2019 - Versión 10 – 28/08/2020



3. SISTEMAS DE GESTIÓN

39

3.1 Introducción

CELSA tiene en cuenta el medio ambiente y la sostenibilidad como factores
clave en la definición de políticas y estrategias empresariales. Una prueba de
ello es la implantación de Sistemas de Gestión según normas internacionales
de referencia (SGA, SGSS, Suststeel,…).

Sistema Gestión Ambiental

Parte del sistema de gestión 
de CELSA BCN que sirve para 
alcanzar el nivel de protección 

ambiental propuesto. 

Sistema Gestión Sostenibilidad

Parte del sistema de gestión de 
CELSA BCN que incluye los 
ámbitos ambiental, social y 

económico.

Las premisas de la empresa se pueden resumir en:

• Conseguir el concepto de empresa sostenible, compatibilizando el crecimiento y el
desarrollo industrial con el respeto y la mejora de los aspectos sociales, económicos y
ambientales

• Compromiso con la mejora continua en el ámbito de la sostenibilidad. De forma latente y
con el trabajo del día a día se incorporan continuamente nuevas estrategias para la
sostenibilidad de CELSA Barcelona .

• Prevenir la contaminación sustituyendo las soluciones costosas al final de línea (medidas
correctivas) por unos procedimientos integrados y que abarcan la totalidad de la empresa.

• Cumplir las obligaciones legales y los compromisos y acuerdos voluntarios suscritos en el
ámbito ambiental, social y económico.

Memoria Ambiental Anual 2019 - Versión 10 – 28/08/2020

Sistema Gestión Energía

Parte del sistema de gestión 
de CELSA BCN que sirve para 
alcanzar el nivel de eficiencia 

energética propuesto. 



Sistemas de Gestión

3. SISTEMAS DE GESTIÓN

(*) SGSS. Sistema Gestión Sostenibilidad Siderúrgica / (**) SMS. Sustainability Management System
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3.2 Alcance del SGA

El SGA de CELSA BCN alcanza a todas las plantas de la
empresa involucradas en la fabricación de Palanquilla, Redondo
de acero corrugado para el armado de hormigón en Barras o
Rollos, Alambrón, Barras y Perfiles Comerciales y Perfiles
Estructurales de acero obtenidos por laminación en caliente.

3.3 Política Ambiental

La Dirección de la empresa es la primera parte implicada en la
prevención de la contaminación. Como prueba de ello, ha
definido y publicado la política de medio ambiente donde se
compromete a respetar el entorno.

La política de medio ambiente es un documento público y es
conocido por toda la plantilla de CELSA.

Partes principales de un SGA (s/ ISO-14001)

Política ambiental + 7 apartados

1.- CONTEXTO

Organización y su contexto

Necesidades y expectativas de partes interesadas

Determinación del alcance del SGA

SGA

2.- LIDERAZGO

Liderazgo y compromiso

Política Ambiental

Roles, responsabilidades y 
autoridades

3.- PLANIFICACIÓN

Acciones para abordar riesgos y 
oportunidades

Objetivos ambientales y 
planificación para lograrlos

4.- APOYO

Recursos 

Competencia

Toma de conciencia

Comunicación

Información documentada

Ciclo mejora continua

5- OPERACIÓN

Control operacional

Emergencias

6- EVALUACIÓN DESEMPEÑO

Seguimiento, medición, análisis 
y evaluación

Auditoría interna

Revisión Dirección

7- MEJORA

Generalidades

No conformidad y acción 
correctiva

Mejora continua
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Política ambiental

Castellbisbal, 09 de noviembre de 2017

Con ello conseguiremos una empresa sostenible y 
respetuosa con nuestro entorno en beneficio de todos
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3. SISTEMAS DE GESTIÓN

Somos una gran empresa recicladora comprometida con el medio ambiente.
Fomentamos la excelencia ambiental de nuestras actividades.

Nos comprometemos a:

• Impulsar iniciativas para la protección del medio ambiente, la mejora
continua y la prevención de la contaminación en el ámbito del reciclaje, el
ahorro energético y la reducción de consumos, emisiones, ruido y residuos;
con objeto de obtener niveles de desempeño equivalentes a la aplicación de
las mejoras técnicas disponibles y asequibles a la empresa.

• Cumplir las obligaciones legales y los compromisos y acuerdos voluntarios
suscritos. Anticiparnos al cumplimiento de futuros cambios de normativa.

• Disponer de un sistema de gestión ambiental contrastado y certificado,
adaptado a la naturaleza de nuestras actividades. Es responsabilidad de toda
la Organización y de aquellos que ejerzan actividades en nuestro nombre, el
obligado cumplimiento de lo establecido en el sistema de gestión ambiental.

• Informar y ser transparentes con las Administraciones. Considerar las
necesidades y expectativas de las partes interesadas.

• Integrar la gestión en la actividad diaria, aportando información, formación y
recursos para mejorar continuamente las condiciones y comportamientos
ambientales.

• Determinar riesgos y oportunidades para prevenir o reducir efectos no
deseados sobre el medio ambiente, considerando tanto los procesos como el
contexto de nuestra empresa.

• Promover una actitud participativa en la gestión ambiental en todos los
niveles de la Organización.

• Seleccionar y evaluar a las subcontratas y proveedores incluyendo criterios
de protección ambiental.

• Considerar el ciclo de vida del producto para determinar los aspectos e
impactos ambientales.
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Política de Energía
Somos un consumidor intensivo de energía. La mejora continua en el desempeño
energético forma parte de nuestra estrategia empresarial enfocada al aumento
de la competitividad, la protección del Medio Ambiente y la apuesta por la
Economía Circular.

Para lograr la mejora continua de nuestro Sistema de Gestión de la Energía
(SGE), nos comprometemos a:

• Establecer y revisar anualmente objetivos y metas energéticas,
asegurando la disponibilidad de la información y de los recursos
necesarios para lograrlos.

• Cumplir los requisitos legales y voluntarios aplicables.

• Apoyar el diseño y la adquisición de productos y servicios eficientes
energéticamente.

• Analizar actuaciones para disminuir las emisiones de CO2.

• Estudiar el uso de fuentes renovables de energía.

• Promover una actitud participativa de los profesionales.

Castellbisbal, 15 de julio de 2019

Con ello conseguiremos una organización más competitiva y 
sostenible.

Carlos Día  - Managing Director, CELSA Barcelona Group
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CELSA BCN tiene 2 Sistemas de gestión de la 
sostenibilidad siderúrgica (integrados)

Sistema Marca Logotipo de 
la marca

Nivel Fecha
auditoría 

certificación

Fecha 
concesión 

marca

Sistema de 
Gestión de la 
Sostenibilidad 
Siderúrgica 

(SGSS)

Sostenibilidad 
Siderúrgica

Estatal 30/09/10 y 
01/10/10

10/12/10

Sustainability
Management 

System (SMS)

SUSTSTEEL Europa 26-27/07/12 06/08/12
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OBJETIVOS GENERALES ¿Para que sirve?

Poder demostrar el grado de sostenibilidad de CELSA BCN ante partes interesadas 
(clientes, proveedores, Administración, etc.). 

Diferenciar el producto producido en CELSA BCN (Unión Europea), del producto 
producido en países emergentes (China, India, etc.). Puede darnos posibles ventajas 

comerciales. 

Logotipo en la etiqueta del 
producto. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Incluye los siguientes ámbitos: Ambiental + Social + Económico.

Cálculo de indicadores (según el resultado de cada indicador obtenemos unos puntos).

Debemos lograr una puntuación mínima para obtener las marcas. 

Auditorías internas + externas (anuales)

3. SISTEMAS DE GESTIÓN

3.5 Sistema Gestión Sostenibilidad
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Política de Sostenibilidad y Compra Responsable

45

ÁMBITO:

CELSA BCN es una gran empresa recicladora de chatarra y un importante proveedor de productos de acero para el 
sector de la construcción. Nuestro proceso productivo consta de hornos de arco eléctrico (EAF), hornos cuchara o de 
afino (LF), colada continua y trenes de laminación en caliente; con objeto de suministrar distintos productos acabados 
tales como: alambrón, barras lisas, barras corrugadas, perfiles estructurales, pletinas y minipletinas. 

CELSA BCN genera impactos ambientales, sociales, económicos y éticos intrínsecos a su actividad. Nuestro objetivo es 
minimizarlos, asegurando que los materiales constituyentes utilizados en la fabricación de nuestros productos y la 
cadena de suministro que los abastece, tengan un origen responsable y sostenible. Todo ello, de acuerdo con los 
requisitos de los estándares BES 6001 y Eco-Reinforcement. 

CELSA BCN también se compromete a prevenir los efectos negativos y a mejorar continuamente sus aspectos de 
sostenibilidad, abarcando las dimensiones económica, ambiental y social, de acuerdo con los requisitos de los 
estándares SGSS y SUSTSTEEL.

El cumplimiento de todos los requisitos de estos Sistemas requiere la demostración de una amplia gama de 
compromisos. Muchos de ellos ya se contemplan en las políticas existentes en la empresa y no se repiten. Es por ello, 
que este documento debe leerse conjuntamente con el resto de políticas de CELSA BCN: Política de Calidad, de Medio 
Ambiente, de Seguridad y Salud en el Trabajo, de Personas y Organización, y otras que se pudieran adoptar.          

COMPROMISOS ADOPTADOS:

Ética empresarial

Reconocer la necesidad de adoptar y aplicar las normas de comportamiento ético adecuadas al propósito y actividades 
de nuestra empresa.

Cumplimiento legal

Cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables, y con los requisitos suscritos voluntariamente.

Sistemas de gestión

Contar con sistemas para operar de manera legal, eficiente y financieramente sostenible y mejorar continuamente la 
gestión de la calidad, la salud y seguridad, el medio ambiente y la gestión de los recursos humanos.

Gestión de la cadena de suministro
Comunicarse y trabajar de manera constructiva con la cadena de suministro para realizar prácticas y políticas 
sostenibles. Asegurar la suficiencia de suministro para la satisfacción de la demanda de los productos.
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Compromiso con los grupos de interés 

Identificar quienes son los   afectados por las actividades de la empresa (grupos de interés) y su cadena de 
suministro y ser sensibles a sus necesidades. Ser transparentes e integrar la opinión de las partes interesadas.

Quejas y actuaciones judiciales (enjuiciamientos)

Operar con transparencia y registrar e informar de todas las quejas y acciones judiciales, así como de las 
medidas correctivas correspondientes. 

Los derechos fundamentales en el trabajo
Respetar las normas internacionales sobre derechos humanos y prácticas laborales y reconocer derechos 
fundamentales en el trabajo, incluyendo la abolición del trabajo infantil, trabajo forzoso u obligatorio, los 
derechos de la libre asociación, negociación sindical y eliminación de cualquier discriminación. 

Calidad del producto

Mantener implantado un sistema de gestión de la calidad y disponer de certificaciones de productos siderúrgicos 
según normas nacionales e internacionales. Este compromiso se recoge en nuestra Política de Calidad. 

Salud y seguridad
Actuar de una forma responsable para proteger a los empleados, contratistas y visitas. Este compromiso se 
recoge en nuestra Política de Seguridad. 

Medio Ambiente

Ser conscientes de nuestra responsabilidad ambiental, tanto en el entorno más inmediato como en el entorno 
global. Apostar por un crecimiento sostenible que no comprometa a las generaciones futuras, según se refleja en 
nuestra Política Ambiental. 

El cambio climático y la energía
Utilizar la energía de manera eficiente en la producción de productos y reducir al mínimo la emisión de gases de 
efecto invernadero asociados con estos procesos. Reducir el consumo de combustibles fósiles y utilizar fuentes 
renovables de energía. 

Uso de Recursos
Reconocer la necesidad de utilizar todos los materiales de la forma más apropiada y sostenible que sea posible.

Responsabilidad de nuestras ubicaciones físicas (emplazamientos)
Ser responsables de las ubicaciones físicas utilizadas, trabajando para la prevención de la contaminación y 
reconocer la importancia del patrimonio nacional, del valor ecológico y de la biodiversidad durante el uso y 
después del uso de cada una de las ubicaciones. Conservar y, en caso de afectación, rehabilitar el espacio 
natural afectado. 

Agua
Usar eficientemente el agua para minimizar la demanda de los suministros de agua potable y realizar un 
tratamiento de las aguas de proceso y actuar para mitigar los riesgos de contaminación.

Política de Sostenibilidad y Compra Responsable

46Memoria Ambiental Anual 2019 - Versión 10 – 28/08/2020



3. SISTEMAS DE GESTIÓN

Política de Sostenibilidad y Compra Responsable
Gestión de residuos
Gestionar todos los flujos de residuos eficazmente de acuerdo con la jerarquía de residuos y minimizando los 
residuos incinerados y depositados en vertederos que no permiten la recuperación parcial de la energía o de los 
materiales (subproductos). 

Impactos del transporte
Reconocer cuales son los impactos sociales y ambientales del transporte y la necesidad de adoptar estrategias 
adecuadas para reducir los impactos adversos.  

Empleo y habilidades/ competencias
Continuar apoyando a las comunidades del entorno de CELSA BCN y su sostenibilidad, proporcionando empleo y 
actividad económica a través de prácticas empresariales justas. Reconocer la importancia de desarrollar un 
personal cualificado y competente, impulsando proyectos de formación que redunden tanto en la plantilla como 
en los estudiantes que aspiran a formar parte de ella. Realizar revisiones periódicas del desempeño. Aplicar el 
principio de no discriminación por ninguna condición personal, física, psíquica o social (ideología, nacionalidad, 
religión, etc…) para mejorar la diversidad de empleados así como su inclusión en la plantilla. Estos compromisos 
se recogen en nuestra Política de Personas y Organización y en nuestro Código Ético.

Comunidades locales
Mantener vínculos eficaces con nuestra comunidad local y desarrollar una comprensión mutua y de respeto. 
Utilizar recursos y negocios locales cuando sea apropiado y práctico.

Estabilidad financiera y creación de riqueza
Gestionar por resultados financieros a largo plazo. Proporcionar estabilidad y mirar de realizar inversiones a largo 
plazo en aspectos sociales y ambientales que consoliden la economía. Crear riqueza tanto en el entorno más 
inmediato como a nivel global. 

Contribución al entorno construido
Desarrollar productos que mejoran la calidad y la sostenibilidad del entorno construido.

Representantes Dirección: 

•Director Económico Financiero (Director General)

•Director Comercial

•Director Calidad

•Director RRHH

•Director Compras Chatarra

•Director Compras

Castellbisbal, 30 de mayo de 2017.
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CELSA BCN la forman todas las personas que 
trabajan en ella. Todos tenemos nuestra parte de 

responsabilidad en la prevención de la 
contaminación.

NUESTRA ACTITUD PERSONAL CONLLEVA 
BENEFICIOS PARA EL MEDIO AMBIENTE.
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TODO LO QUE HAGAMOS HOY PARA REDUCIR 
NUESTRO IMPACTO AMBIENTAL SE TRADUCIRÁ EN 

UN MUNDO MEJOR PARA LAS GENERACIONES 
FUTURAS.

¡PARTICIPA!

EL MEDIO AMBIENTE EN CELSA
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