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Somos un nuevo estilo de transformar acero.
Creemos en las personas y en la fuerza
del trabajo en equipo. Somos GRUPO ARANIA.

El GRUPO ARANIA nació en 1940 como un modesto taller de estampación. En la actualidad se configura como 
un grupo industrial de más de 1000 personas empleadas*, con cuatro unidades de negocio diversificadas; 5 
fábricas, un centro tecnológico y un laboratorio de I+D, además de filiales y delegaciones en múltiples países. 

A lo largo de estos más de 80 años hemos vivido muchos momentos clave, pero podemos afirmar, sin lugar 
a duda, que 2021 ha sido un año importante en nuestra ya dilatada historia. Hemos reestructurado el Grupo y 
nos presentamos como un grupo consolidado. Simplificamos nuestra estructura para ser más ágiles, ganan-
do en eficiencia y, muy especialmente, en transparencia.

Con este Informe de Sostenibilidad, que presentamos por primera vez y correspondiente al ejercicio 2021, 
damos claramente un paso en esa dirección. Con él queremos, además de cumplir con la normativa, avanzar 
en transparencia y mostrar nuestra alineación con los objetivos de desarrollo sostenible -ODS-, que marca 
la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Agenda que promueve el equilibrio entre crecimiento económico, 
progreso social y protección del medio ambiente. Hemos seleccionado los objetivos de desarrollo sostenible 
en los cuales vamos a poner énfasis en función de los sectores y países en que actuamos y atendiendo a la 
cultura de Grupo que nos define.

Es una realidad que clientes, proveedores, empleados, accionistas y la sociedad en general esperamos más 
de las Empresas. No en vano, las tensiones sociales, las crisis medioambientales y las crisis económicas 
están poniendo en jaque el sistema. Ante estos desafíos, en el GRUPO ARANIA estamos convencidos de que 
las Empresas pueden ser una fuente de soluciones y contribuir claramente al bien común.

La pandemia que hemos atravesado nos ha ayudado a ver con más claridad lo que realmente importa. Ha 
sido el momento de ayudar a los demás y de dirigir pensando, todavía más si cabe, en las personas. Desde 
el primer momento del estallido de la crisis sanitaria hemos sido conscientes de que sobre todo se nos iba 
a juzgar por la forma en que íbamos a cuidar de todas las partes intervinientes en la empresa, y no solo por 
los resultados económicos. Ha sido un orgullo comprobar como el Grupo ha estado a la altura de las circuns-
tancias.

Finalmente quería aprovechar esta ocasión para reiterar mi agradecimiento al equipo de personas del 
GRUPO ARANIA por el compromiso en esas difíciles circunstancias: esta crisis sanitaria ha vuelto a dejar 
claro que solos podemos hacer poco y que, en cambio, juntos podemos hacer mucho.

* Incluyendo personal de la empresa vinculada AR Shelving s.r.o.


