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ArcelorMittal at a glance

209,000
employees in more than 60 countries in 2018

We are the world’s leading steel & mining company 

with a philosophy to produce safe, sustainable steel
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ArcelorMittal key figures

2016 2017 2018

Sales (US$ billion) 56.8 68.7 76.0

Ebitda (US$ billion) 6.25 8.4 10.2

Operating income / (loss) (US$ billion) 4.2 5.4 6.5

Net income / (loss) (US$ billion) 1.8 4.6 5.1

Steel shipments (million tonnes) 83.9 85.2 83.9

Crude steel production (million tonnes) 90.8 93.1 92.5

Own iron ore production (million tonnes)* 55.2 57.4 58.5
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Our 10 sustainable development outcomes
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1. People

2. Products

3. Infrastructure

4. Resources

5. Air, land and water

6. Carbon and energy

7. Supply chains

8. Community

9. Scientists and engineers

10. Impact measurement
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Global R&D Facts & figures
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Global R&D Where we are
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Fuente: IRENA

CONTEXTO : DEMANDA MUNDIAL 

DE ELECTRICIDAD: 2015 vs 2050



Fuente: IRENA

CRECIMIENTO MUNDIAL DE 

ENERGIAS RENOVABLES

2015 2050
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Energía Eólica



El acero se utiliza para 

crear más del 80% de los 

componentes necesarios 

para construir un molino 

eólico típico. Valorado 

por su resistencia, 

flexibilidad y durabilidad 

en el sector, el acero 

también es 100% 

reciclable
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Factoría 

de Gijón

Factoría 

de Avilés

AM R&D 

Asturias 

Center

ArcelorMittal Asturias: 
Instalaciones Industriales



Acería Avilés LDA

2 Convertidores
LD-LBE 280 t

Metalurgia 
Secundaria

F2

F1

CAS
Desgasado 

(RH)
Planta TN

S i  C a

BREVE HISTORIA
Proceso de producción de la CHAPA GRUESA 

en las factorías de ArcelorMittal en Asturias

Hornos Altos
(Arrabio líquido)

Planta de 
Desulfuración

Coladas Continuas

CC SLABS
Máquinas 1 & 2

280x1600
235x(1200,140

0 y1600)

Tren de Chapa 
Gruesa

Productos 
planos



Proyecto Eólico Marino 

Wikinger (IBERDROLA)



Proyecto Eólico Marino 

Wikinger (IBERDROLA)

Cortesía Navantia ©

23.000 tn de acero
suministrado por 

ArcelorMittal, desde su 

planta de Gijón.

Calidad acero : S355 NL

Espesores: 19  a 60 mm.

La mayoría de las piezas 

estructurales de acero 

tienen un sistema de 

recubrimiento protector 

para evitar la corrosión 

en el entorno marino. 

Las piezas sumergidas 

tienen una protección 

catódica adicional. 





Proyecto Eólico Flotante Hywind 

(STATOIL)

Subestructuras flotantes tipo “Spar” : Cada una tiene 

una eslora de 91 m, diámetro de 14,4 m y un peso de 

3450 t.

Buque de transporte : semi-sumergible Albatros, de la 

Empresa OHT. Es uno de los mayores de su clase, 

con una eslora de 204 m y una manga de 42,5 m.

Navantia – Puerto de Fene (Ferrol)

https://www.energynews.es/wp-content/uploads/2017/05/12-mayo-navantia-spar-2-abordo-1343-10052017.jpg


El parque eólico ha sido encargado a Navantia y Windar Renovables (Grupo Daniel Alonso) por 

Hywind Scotland, filial de la compañía noruega de energía Statoil. El parque está situado en 

Buchan Deep, a 25 kilómetros de la costa nororiental escocesa. Cada uno de los cinco 

aerogeneradores del parque tiene una potencia de 6MW. 

La chapa gruesa suministrada por la factoría de ArcelorMittal Gijón para este proyecto forma 

parte de las subestructuras flotantes del parque, en total unas 5.300 tn. Las calidades empleadas 

fueron las siguientes: DH36, EH36, EH36+Z35.

Las estructuras son grandes cilindros de acero compuestos por varias secciones de anillos 

reforzados interiormente. Cada estructura pesa 3.500 toneladas, mide 91 metros de longitud y 

tiene un diámetro de 14,4 metros en su zona más ancha. Su interior dispone de dos 

compartimentos estancos. El inferior alberga en su mayor parte lastre a granel para proporcionar 

al conjunto final la suficiente estabilidad flotante, teniendo en cuenta las condiciones 

meteorológicas adversas en las que estos aerogeneradores operan durante su ciclo de vida.

ArcelorMittal forma parte de este proyecto gracias a la cercanía de sus instalaciones respecto a 

las del cliente, el plazo de suministro acordado y la confianza depositada por Navantia y Windar 

en la calidad de nuestros aceros, así como por nuestra rápida capacidad de respuesta.

Proyecto Eólico Flotante 

Hywind (EQUINOR (ex-Statoil))



Proyectos Eólicos Flotantes 

previstos en los próximos 5 años



Equinor planea contruir un parque

eólico flotante de 200 Mw en las Islas Canarias

La empresa de energía noruega Equinor (ex-Statoil) planea construir 

el parque eólico marino más grande del mundo en las Islas Canarias.

A Equinor se le ha concedido un permiso administrativo para 

desarrollar una instalación eólica flotante de 200 MW en una zona de 

aguas profundas. Esta instalación eólica marina podría ponerse en 

servicio en 2024.

El Gobierno de Canarias ha presentado al Estado un estudio 

preliminar que incluye la delimitación de tres áreas o zonas 

preliminares en el sureste de Gran Canaria, en Tenerife y al oeste de 

Fuerteventura, que reúnen las condiciones idóneas de viento, 

profundidad, topografía y cercanía para el desarrollo de la energía 

eólica marina.



ScottishPower desarrollará

en UK la mayor bateria ión-Li

El grupo eléctrico británico ScottishPower desarrollará baterías de ión-

litio de 50 MW, para incluir en su parque eólico Whitelee (Escocia) de 

539 MW. Se espera que este sistema de almacenamiento de energía 

a través de baterías esté completamente operativo a finales de 2020.

La batería podrá cargarse completamente en menos de 30 minutos y 

brindará estabilidad a la red nacional en momentos de mayor 

consumo.

En octubre pasado, ScottishPower acordó vender sus activos de 

combustibles fósiles restantes para convertirse en el primer grupo 

eléctrico del Reino Unido en producir el 100% de su electricidad a 

partir de energía eólica. 



ACCIONA Energía ha puesto en 

marcha en Barásoain (Navarra) la 

primera planta híbrida de 

almacenamiento de energía eólica 

en baterías ión-Li integrada en un 

parque (aerogenerador 3 MW) 

conectado a red en España (2017)

Parque Eólico Experimental Barásoain



Vientos de cambio
Los molinos eólicos marinos están 

sujetos a condiciones climáticas 

extremas, como son las aguas 

heladas y las tormentas marinas.

NUEVOS ACEROS DE 

MAYOR RESISTENCIA 

MECÁNICA Y MEJOR 

SOLDABILIDAD

RECUBRIMIENTOS 

METÁLICOS  MAS 

RESISTENTES AL 

AMBIENTE MARINO

NUEVOS SISTEMAS 

DUPLEX PARA 

ALARGAR LA VIDA 

EN SERVICIO 

INTEGRACIÓN DE 

SENSORES PARA 

MONITORIZACIÓN

ALMACENAMIENTO 

DE ENERGÍA EN 

BATERIAS

MATERIALES 

HIBRIDOS PARA 

ALIGERAMIENTO



“Superficies Avanzadas para entornos 

offshore” – Proyecto CIEN (2016)

 



Proyecto ACERCOM (Retos Colaboración 2016)

Laminados híbridos estructurales acero/material compuesto 

para aplicaciones de energías renovables marinas
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Energía Fotovoltaica



ArcelorMittal responde con sus productos a las 

necesidades de los proyectos fotovoltaicos:

Magnelis® da valor añadido a los proyectos solares. Es un acero 

recubierto con zinc-magnesio-aluminio. Para los operadores de 

instalaciones solares, el Magnelis® ofrece más de 25 años de garantía.
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✓ Asegura una instalación rentable y 

muy rápida.

✓ Minimiza los costes de 

mantenimiento.

✓ Da garantía de durabilidad.

✓ Simplifica la instalación.



Magnelis® es el recubrimiento preferido para las estructuras
solares.

Magnelis® tiene tres veces mejor resistencia a la corrosión 
que el acero galvanizado.

Magnelis® proporciona un efecto de autoreparación para la 
protección de los bordes.
Magnelis® es una alternativa rentable a los aceros post-
galvanizados
Magnelis® está incluido en las normas europeas y 
garantizado por certificaciones



El Parque Solar Mohammed bin Rashid Al Maktoum en Dubai (EAU) es el 

proyecto de energía renovable de un solo emplazamiento más grande del 

mundo. La sección del Parque que está en funcionamiento utiliza aceros 

estructurales protegidos con Magnelis®, fabricados en las instalaciones de 

ArcelorMIttal en Avilés y en Bremen. Gracias a su composición única, el 

Magnelis® proporciona a la estructura solar un nivel de protección de bordes y 

superficies sin precedentes, incluso en este entorno hostil del desierto.

Cuando se completen todas las fases en 2030, el Parque Solar Mohammed bin

Rashid Al Maktoum, ocupará 77 km² en Seih Al-Dahal (3 veces el concejo de 

Avilés), a unos 50 kilómetros al sur de la ciudad de Dubai, y suministrará hasta 

5.000 megavatios (MW)  de energía . El parque se está construyendo en varias 

fases. La fase 2 comenzó a producir energía en abril de 2017, y la primera parte 

de la fase 3 entró en funcionamiento en abril de 2018. Juntas, la fase 2 y la 

primera parte de la fase 3 agregarán un total de 400 MW a la capacidad del 

parque, con otros 600 MW programados para entrar en funcionamiento en 2020.

Proyecto Fotovoltaico en Dubai 

(Mohammed bin Rashid Al Maktoum)



EDF y Masdar construirán una planta híbrida 

PV+CSP de 800 MW en Marruecos

La combinación de tecnologías fotovoltaicas y termosolar hará posible que 

la producción de electricidad sea flexible y competitiva para la red marroquí 

hasta cinco horas después de la puesta del sol.

La planta se ubicará a 20 km al 

norte de la ciudad de Midelt en el 

centro de Marruecos, Se espera 

que la construcción del proyecto 

comience en el último trimestre 

de 2019, mientras que la energía 

se entregará a la red en 2022.

La ingeniería asturiana TSK ha 

sido seleccionada para el diseño 

y construcción de la planta solar 

Noor Midelt I.



PLANTAS TERMOSOLARES CON SALES TERMICAS 

(HTF / 565ºC)

✓ Aceros que no 

sufran fluencia a 

alta temperatura.

✓ Materiales 

resistentes a 

sales térmicas 

(nitratos,cloruros,

…).

✓ Nuevos procesos 

de unión entre 

materiales.



Estrategia tecnológica española de materiales 

avanzados y nanomateriales (MATERPLAT-ENERGÍA)



GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN

ArcelorMittal, fabricante de materiales 
innovadores para el sector energético

Madrid, 4 de julio de 2019

jose-manuel.puente@arcelormittal.com


