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ArcelorMittal concluye la adquisición de Condesa Tubos 
S.L. (“Condesa”) 
 
Luxemburgo, 21 de noviembre de 2021.- Tras haber obtenido el visto bueno de las Autoridades de la 
Competencia, ArcelorMittal concluye la compra del Grupo Condesa.  
 

Las plantas de Zalain Transformados (Lesaka, Navarra), Mecanizados de Zalain (Lesaka, Navarra), 

Perfiles de Precisión (Berrioplano, Navarra), Condesa Fabril (Legutio-Villarreal de Álava, Álava) y SRW 

Schwarzwälder Röhrenwerk (Altensteig-Walddorf, Alemania) se integran en el grupo ArcelorMittal, 

dentro de la estructura organizativa de ArcelorMittal Tubular Products Europe. Esta división produce 

tubos para los sectores de construcción, energía, industria y automoción en las unidades productivas 

que tienen en la República Checa, Francia, Polonia y Rumanía. 

 

Con la adquisición del grupo Condesa en España y Alemania, ArcelorMittal Tubular Products Europe 

se convierte en el principal productor de tubos de acero de Europa que ofrece una gama única e 

inigualable de soluciones de tubos de acero. 

 

ArcelorMittal ya poseía desde febrero de 2016 un 33 % del capital del Grupo Condesa como socio 

industrial a raíz de su reestructuración, siendo un pool bancario integrado por los bancos Santander, 

BBVA, CaixaBank, Kutxabank, Bankinter, Caja Rural de Navarra y Banco Sabadell los propietarios del 

67 % del capital restante. Desde el 19 de noviembre de 2021, ArcelorMittal pasa a ser el único 

accionista de Condesa, con una participación del 100% en su capital.  

 

Sobre Grupo Condesa 

Con presencia en Europa y un equipo de 610 personas, Grupo Condesa fue fundado en Mondragón en 1954 por la familia 
Iribecampos. Actualmente, cuenta con plantas en Legutio, Zalain-Lesaka y Berrioplano (España), y en Altensteig-Walddorf 
(Alemania). De 1992 a 2004, Grupo Condesa y Arcelor (actualmente ArcelorMittal) fueron socios. En 2004 el primero adquirió 
la división de tubos del segundo. En 2016 y tras un proceso de reestructuración financiera, el Grupo Condesa cambió su 
estructura accionarial con la entrada de un pool bancario compuesto por las diez instituciones financieras más importantes de 
España (con el 67 % del capital) más ArcelorMittal (con el 33 % del capital). 
El Grupo Condesa es actualmente uno de los líderes europeos en la fabricación de tubos y perfiles soldados de acero con una 
de las gamas de producción más amplias del mercado. Como resultado, Condesa está presente en muchos sectores y 
aplicaciones diversos como automoción, construcción, energía, transporte, mobiliario y señalización. El compromiso del Grupo 
Condesa con la innovación y la interacción con clientes y proveedores es crucial y está claramente demostrado por su amplia 
gama de productos, materiales y opciones disponibles para cumplir con los requisitos y la evolución de los mercados. 
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ArcelorMittal es el principal productor siderúrgico y minero a escala mundial, presente en 60 países y con instalaciones 
industriales en 18 países. Guiado por una filosofía consistente en producir acero de forma segura y sostenible, nuestro Grupo 
es el mayor proveedor de acero de alta calidad en los principales mercados siderúrgicos mundiales, incluyendo el automóvil, la 
construcción, los electrodomésticos y los envases, para los que disponemos de una organización de Investigación y Desarrollo 
de referencia a escala mundial, así como de excelentes redes de distribución.  
 
A través de nuestros valores fundamentales - Sostenibilidad, Calidad y Liderazgo - actuamos de forma responsable en lo que 
respecta a la seguridad, la salud y el bienestar de nuestros empleados, nuestros contratistas y las comunidades en las que 
desarrollamos nuestras actividades.  
 
Estamos convencidos de que el acero constituye el tejido de la vida, pues es un componente esencial del mundo moderno, 
desde las vías de ferrocarril, hasta los automóviles o las lavadoras. Centramos nuestros esfuerzos en la investigación y el 
desarrollo de tecnologías y soluciones basadas en el acero que contribuyen a mejorar la eficiencia energética de numerosos 
productos y componentes que forman parte de la vida cotidiana.  
 
Somos uno de los cinco mayores productores mundiales de mineral de hierro y de carbón metalúrgico. Gracias a la diversidad 
geográfica de nuestra cartera de minas de hierro y de carbón, estamos estratégicamente posicionados para abastecer a nuestra 
red de plantas siderúrgicas, así como al mercado mundial. Si bien nuestras fábricas siderúrgicas son importantes clientes, 
nuestro volumen de ventas a clientes externos aumenta paralelamente a nuestro crecimiento.  
 
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 millones de toneladas métricas. 
 
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/. 
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