
 
 

 

 

Madrid, 1 de diciembre de 2022 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) 596/2014 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 16 de abril de 2014, sobre el abuso de mercado, y en el artículo 226 del texto refundido de la 
Ley del Mercado de Valores, Gestamp Automoción, S.A. (la “Sociedad” o “Gestamp”) comunica la siguiente 

INFORMACIÓN PRIVILEGIADA 
 
 
La Sociedad ha suscrito, en el día de hoy, un contrato de compraventa por el cual Gestamp ha adquirido un 
33,33% del Grupo Gescrap, a través de la compra de 1.667 participaciones sociales en su sociedad matriz, 
Sideacero, S.L. Esta participación se ha adquirido, de un lado, a IVI Grupo Cosimet, S.L., con la compraventa 
de 833 participaciones sociales y, de otro, a Acek Desarrollo y Gestión Industrial, S.L., con la compraventa de 
834 participaciones sociales. 
 
Esta compraventa fue aprobada por el Consejo de Administración de Gestamp el pasado 7 de noviembre de 
2022, previo informe favorable emitido por la Comisión de Auditoría con fecha 2 de noviembre de 2022 de 
conformidad con lo establecido en el artículo 529 duovicies del texto refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (“LSC”)1. 
 
Gescrap es un grupo industrial cuya actividad principal se centra en la recuperación integral de residuos 
metálicos (acero y aluminio) principalmente producidos por el sector metalúrgico y automovilístico, los cuales 
una vez tratados se distribuyen a clientes vinculados con la siderurgia y acerías. Con esta adquisición, Gestamp 
consolida una posición estratégica en el negocio del tratamiento de la chatarra para su posterior reintroducción 
en el proceso productivo, favoreciendo con ello la economía circular y reduciendo en última instancia las 
emisiones de CO2 y de gases de efecto invernadero en la industria de la automoción. 
 
Se adjunta nota de prensa. 

 

*** 

                                                           
1 A este respecto, se hace constar que la presente comunicación de información privilegiada se realiza exclusivamente a los efectos del artículo 17 del 
Reglamento (UE) 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014, sobre el abuso de mercado, y, por tanto, no en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 529 unvicies LSC, dado que la operación no alcanza los límites establecidos en el referido artículo para su publicación 
como operación vinculada. No obstante, en el caso de que Gestamp tuviera que realizar una publicación relativa a las operaciones entre Grupo Gestamp 
y Grupo Acek por haber superado estas los límites establecidos para su comunicación en el artículo 529 unvicies LSC, la presente operación se incluiría 
en la referida comunicación por tratarse de una operación en parte realizada con Grupo Acek. 



 

 

Gestamp adquiere una participación 

estratégica en Gescrap para potenciar su 

plan de sostenibilidad y economía circular 
 

 

 Gestamp, en su actividad, genera chatarra de alta calidad que se ha convertido en una 

materia prima estratégica en la producción con bajas emisiones de los metales utilizados 

para fabricar automóviles 

 

 Gescrap es una empresa global dedicada a la logística y reciclaje de metales y líder en 

Europa en la gestión de chatarra de alta calidad 

 

 La operación es estratégica para Gestamp porque le permite acceder a un sector con 

gran potencial como la economía circular y refuerza su posición competitiva con los 

OEMs, al incorporar aceros de bajas emisiones a sus productos 

 

Madrid, 1 de diciembre, 2022. Gestamp, multinacional especializada en el diseño, desarrollo y 

fabricación de componentes metálicos de alta ingeniería para la industria del automóvil, 

adquiere una participación del 33,3% en el Grupo Gescrap.   

Gescrap es un grupo multinacional fundado en 1994 dedicado al reciclaje de metales y 

gestión total de residuos para la industria y es líder en Europa en la gestión de chatarra de alta 

calidad.  “Estamos convencidos de que se trata de un hito importante en la historia de la 

compañía” afirma Iñaki Velasco, Fundador y Consejero Delegado de Gescrap, “Gestamp como 

socio estratégico va a reforzar nuestra apuesta por el liderazgo en las nuevas oportunidades de 

negocio en el mundo de la economía circular y el reciclaje, un sector en pleno crecimiento”.  

Importancia de la economía circular 

Gestamp tiene un modelo de negocio de economía circular que fomenta prácticas 

responsables en el tratamiento de residuos. Más del 98% de los residuos de Gestamp son 

reciclados, reutilizados y valorizados en lugar de ser depositados en vertederos. La toma de esta 

participación en Gescrap potencia la contribución de Gestamp a esta economía circular. 

“La compañía entiende la circularidad como uno de los pilares básicos de su estrategia 

de sostenibilidad”, afirma Ernesto Barceló, Director Corporativo de ESG, “ya que contribuye, por 

un lado, a la reducción de la extracción de minerales (principalmente hierro y aluminio), con un 

impacto directo por la reducción de emisiones en estas cadenas de suministro y por otro, la 

optimización de la gestión de residuos”. 

 Gestamp muestra una multitud de enfoques para la economía circular: desde equipos de 

I+D que diseñan componentes con un consumo de material reducido y menos procesos de 

residuos, hasta el uso de energía verde para la producción (se han firmado ya PPA verdes con, 

entre otros, Naturgy y Cemig y se firmarán más en 2023).  

 



 

 

 

La inversión estratégica en Gescrap supondrá una palanca adicional con la que Gestamp 

podrá potenciar la circularidad de su modelo de negocio, impulsando el uso de su chatarra como 

materia prima secundaria en la producción de acero de bajas emisiones.” 

“Dada nuestra posición en el sector de la automoción, es nuestra responsabilidad 

contribuir a la reducción de emisiones en toda la cadena de suministro”, dice Francisco J. Riberas 

Presidente Ejecutivo de Gestamp. “Estamos muy ilusionados por participar en Gescrap, ya que 

esto nos va a permitir sumarnos a un negocio rentable y de crecimiento, a la vez que reafirmamos 

nuestra posición competitiva con nuestros clientes y avanzamos en nuestra estrategia ESG”.   

Comprometidos con ESG 

La sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático son intrínsecas a la estrategia ESG 

de Gestamp. Gestamp se dedica a la fabricación responsable de componentes metálicos más 

ligeros para los vehículos, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO₂ y, por extensión, el 

impacto medioambiental. La inversión en Gescrap ayuda a la Compañía a ampliar su contribución 

a reducir el impacto ambiental de su cadena de suministro.  

La compañía siempre ha optimizado el uso de los recursos naturales y se ha basado en 

el modelo de economía circular. Su larga trayectoria ESG ha permitido a Gestamp convertirse en 

una empresa líder en sostenibilidad entre las empresas del sector de la automoción. Gestamp 

aplica criterios medioambientales en todas las etapas de la producción: desde la selección de 

proveedores y la optimización de materias primas y recursos naturales, hasta la gestión del 

consumo de los recursos energéticos e hídricos necesarios para la fabricación de los 

componentes (que a su vez reducen las emisiones de gases de efecto invernadero durante el 

uso del producto) pasando por la gestión de residuo. 

Sobre Gescrap 

Gescrap es un grupo multinacional dedicado a la valorización integral de residuos. Fue fundado 

en 1994 con el objetivo de liderar la prestación de estos servicios. El grupo, con más de 500 

empleados en más de 70 centros, tiene más de 20 años de experiencia en el sector de la 

recuperación. En 2021 sus ingresos brutos consolidados superaron los 900 millones de euros y 

su resultado neto antes de minoritarios fue de aproximadamente 60 millones de euros. 

Combinar la proximidad local con la solvencia de una empresa multinacional ha dado como 

resultado una garantía de calidad y servicio a la altura de los sectores más exigentes. Prueba de 

ello es la especialización de Gescrap en la gestión integral de residuos para grandes empresas 

de automoción. Actualmente, Gescrap está presente en 17 países (Península Ibérica, Europa, 

América, Asia y África) donde presta una amplia gama de servicios tanto a la industria de 

producción de materiales como a los consumidores de materiales metálicos. 

 

 

 

 



 

 

 

Sobre Gestamp 

Gestamp es una multinacional especializada en el diseño, desarrollo y fabricación de 

componentes metálicos de alta ingeniería para los principales fabricantes de vehículos. 

Desarrolla productos con un diseño innovador para producir vehículos más seguros y ligeros, 

que ofrecen un menor consumo de energía y un menor impacto ambiental. Sus productos cubren 

las áreas de carrocería, chasis y mecanismos.  

La empresa está presente en 24 países con más de 100 plantas de producción, 13 centros de 

I+D y una plantilla de cerca de 40.000 empleados en todo el mundo. Su facturación en 2021 fue 

de 8.093 millones de euros. Gestamp cotiza en la bolsa española bajo el ticker GEST. 

Para más información sobre Gestamp:  

Miguel Bañón Penalba 

Content and Media Relations Manager, Gestamp 

mbanonpenalba@gestamp.com 

+34 619 406 058 / +34 658 508 731 
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