
Código de Contratación 
Responsable

Resumen
ArcelorMittal pide a sus proveedores que cumplan con unos 
estándares mínimos de salud y seguridad, derechos humanos, 
éticos y medioambientales. Invitamos a nuestros proveedores a 
trabajar conjuntamente con nosotros para identificar y desarrollar 
permanentes mejoras de desempeño para nuestro programa de 
contratación responsable. 

Ámbito de aplicación
Este Código es relevante para todos los proveedores y contratistas 
y sus asociados y se aplica a todos los productos y servicios que 
ArcelorMittal adquiere o contrata. Los proveedores son alentados 
enérgicamente para colaborar con ArcelorMittal en la identificación 
de nuevas oportunidades de mejora de las prácticas empresariales 
responsables en las áreas de salud y seguridad, derechos humanos, 
éticas y cuidado del medioambiente a lo largo de la cadena de 
suministro. 



Código de Contratación Responsable

1. Nuestra misión

ArcelorMittal está comprometida con la producción de Acero 
Seguro y Sostenible. En pos de este objetivo, trabajaremos con 
nuestros proveedores para lograr lo siguiente:

• Gestionar una cadena de suministro limpia que se alinee con 
nuestras políticas de responsabilidad corporativa;

• Desarrollar soluciones de contratación acordes a los clientes, las 
normativas y las necesidades y expectativas de nuestros grupos 
de interés.

•  Crear valor a largo plazo y reducir los riesgos para el negocio, los 
proveedores y los grupos de interés. 

Para lograr estos objetivos, debemos fijarnos estándares de 
contratación responsables a partir de la colaboración, innovación 
e inserción de prácticas de contratación responsable en nuestros 
procesos comerciales.

2. Introducción 

El Código de Contratación responsable de ArcelorMittal (el 
“Código”) explica cómo trabajaremos con los proveedores y les 
pide a estos que cumplan con los estándares mínimos de salud, 
seguridad, derechos humanos, ética y de medio ambiente que 
planteamos a continuación. Invitamos a nuestros proveedores a 
trabajar conjuntamente con nosotros para identificar y desarrollar 
permanentes mejoras de desempeño para nuestro programa de 
contratación responsable. Esperamos que este Código promueva 
la aplicación de prácticas comerciales sustentables entre nuestros 
proveedores. 

ArcelorMittal define su cadena de suministros como los artículos 
y los servicios comprados y utilizados en sus operaciones. Esto 
incluye los materiales primarios de entrada tales como mena de 
hierro, combustibles sólidos, productos metálicos, aleaciones, 
metales base, suministro energético; al igual que materiales 
de construcción, inversiones de capital, productos y servicios 
industriales y profesionales, servicios de envío y logística. La 
contratación responsable es un principio clave del abordaje de 
adquisiciones de ArcelorMittal, y es un factor de sistemática 
consideración, junto con otros como la fijación de precios y la 
calidad.

3. Alcance

Este Código es extensivo para todos los proveedores y contratistas 
de ArcelorMittal y sus filiales y se aplica a todos los productos 
y servicios que ArcelorMittal adquiere o contrata. Alentamos 
enérgicamente a nuestros proveedores a que promuevan los 
requisitos de este Código en sus propias cadenas de suministro y 
sabremos reconocer a aquellos proveedores que así lo hagan.

4. Nuestro compromiso con los proveedores 

Para implementar el Código, ArcelorMittal realizará las siguientes 
acciones:

• Colaborar: Trabajar con los proveedores para mejorar los 
estándares sociales (incluidos los Derechos Humanos y las áreas 
de salud y seguridad) ambientales, éticos. Esto puede incluir 
evaluaciones conjuntas, tales como visitas al lugar para evaluar el 
desempeño en relación con el Código. 

• Apoyar: Ayudar a los proveedores a identificar actividades que 
no alcancen los estándares del Código y trabajar para conseguir 
mejores condiciones de una manera oportuna. 

• Priorizar: Concentrar la atención en aquellos tramos de la cadena 
de suministro en donde haya mayor riesgo de no cumplir con los 
requisitos del Código y donde puedan hacerse las mejoras más 
importantes.

• Respetar: Dirigir nuestro negocio con nuestros proveedores 
de una manera justa, objetiva, transparente y profesional. 
Esto incluye tratar a los empleados de nuestros proveedores 
que estén realizando tareas en nuestras instalaciones, con las 
mismas prácticas laborales con que tratamos a nuestros propios 
empleados.

• Promover: Actuar como defensor de las prácticas responsables de 
la cadena de suministro dentro de nuestra industria.

• Comunicar y capacitar: Asegurarse de que todos nuestros 
empleados sean conscientes del Código, y que quienes sean 
responsables de compras tengan la capacitación apropiada.

• Mejorar: Revisar regularmente nuestro programa y nuestras 
prácticas para asegurarnos de que contribuyan con nuestra visión 
de contratación de responsable.

5. Qué esperamos de nuestros proveedores

Alentamos fervientemente a nuestros proveedores a colaborar con 
ArcelorMittal para identificar más oportunidades de mejorar las 
prácticas de negocio responsables en las áreas de salud, seguridad, 
Derechos Humanos, ética y cuidado del medio ambiente a lo largo 
de nuestra cadena de suministro.

5.1. Salud y seguridad:

ArcelorMittal está comprometida a trabajar tras un objetivo de cero 
accidentes y lesiones, así como del bienestar en el lugar de trabajo y 
más allá de él. Materializamos este compromiso a través de Políticas 
y procedimientos de Salud y Seguridad que promueven nuestra 
filosofía de un Acero Seguro y Sostenible
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ArcelorMittal solicita a sus proveedores que eliminen toda lesión 
relacionada con el trabajo en su fuerza de trabajo o comunidad y 
que cumplan con los estándares de la Política de Salud y Seguridad 
de ArcelorMittal.

5.2. Derechos Humanos:

ArcelorMittal respeta todos los Derechos Humanos de empleados y 
comunidades locales, y se compromete a promover estos principios 
entre sus proveedores, tal como lo expone la Política de Derechos 
Humanos de ArcelorMittal.

ArcelorMittal solicita a sus proveedores que desarrollen e 
implementen políticas y procedimientos que garanticen el respeto 
por todos los Derechos Humanos en sus negocios y en los negocios 
de sus proveedores.

El proveedor debe cumplir siempre con los requisitos más exigentes, 
ya sean las correspondientes leyes vigentes, la Política de Derechos 
Humanos o este Código. En casos en que la ley local le impida al 
proveedor adherir a ciertos aspectos del Código o de la Política 
de Derechos Humanos, el proveedor deberá cumplir con las leyes 
locales y, a su vez, procurar respetar los Derechos Humanos.

5.3. Ética: 

ArcelorMittal está comprometida a desarrollar prácticas comerciales 
justas, éticas y transparentes.

ArcelorMittal se compromete a usar materias primas del origen 
legal y sostenible, cuyo origen no sea de “minerales conflictivos”, 
no contribuyendo con ello a financiar conflictos armados y permitir 
abusos de derechos humanos. 
ArcelorMittal mantiene procesos de due diligence para cumplir 
con este compromiso y pide a los proveedores relevantes apoyar 
plenamente ArcelorMittal en este esfuerzo.

ArcelorMittal solicita a sus proveedores que mantengan y apliquen 
una política corporativa que exija la adhesión a las prácticas 
comerciales éticas, que adopten los principios del Código de 
Conducta Comercial de ArcelorMittal y las Pautas Anticorrupción de 
ArcelorMittal. 

5.4. Cuidado del medio ambiente: 

ArcelorMittal está comprometida a hacer del acero un material 
más sostenible. Para lograr este objetivo, ArcelorMittal utiliza 
su experiencia en acero y minería para desarrollar procesos más 
limpios y para minimizar el impacto sobre el ambiente. Procuramos 
trabajar con proveedores que estén comprometidos con los mismos 
objetivos y que sigan las mejores prácticas en la gestión ambiental, 
incluida la eficiencia energética y de recursos, la gestión de la 
biodiversidad, la reducción de los desechos y el reciclaje.

ArcelorMittal les solicita a sus proveedores que mantengan las 
políticas, los procesos y los procedimientos efectivos para gestionar 
el impacto ambiental que generan y para dirigir sus negocios de 
manera tal que cumplan con los estándares de la Política ambiental 
de ArcelorMittal.

6. Documentación y supervisión

A pedido, les solicitamos a nuestros proveedores:

• que respondan un cuestionario de auto evaluación basado en este 
Código;

• que proporcionen a ArcelorMittal o a sus representantes copias 
de toda la información relevante, que cooperen y que dediquen 
los esfuerzos razonables para garantizar que sus subcontratistas 
hagan lo mismo; y

• que demuestren qué esfuerzos hacen para cumplir con los 
requisitos del Código.

El Código forma una parte integral de la gestión de la relación con 
el proveedor y del procedimiento de evaluación de ArcelorMittal. 
ArcelorMittal emprenderá un enfoque basado en riesgos al evaluar 
la medida en que sus proveedores cumplen con los requisitos 
de este Código. La supervisión puede realizarse en forma de 
auto evaluaciones, visitas a plantas y seguimiento en planes de 
corrección.

ArcelorMittal trabajará conjuntamente con sus proveedores para 
disminuir las brechas identificadas. ArcelorMittal se reserva el 
derecho de romper su relación con aquellos proveedores que 
no cumplan con los requisitos de este Código o que no puedan 
proporcionar o comprometerse con un plan de mejoras.

7. Revisión 

ArcelorMittal revisará periódicamente este Código y el programa de 
implementación, en relación con su idoneidad y efectividad.

ArcelorMittal / Global Purchasing / AM_GP_PO_002.01 / June 2013


