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Contexto global: los retos de la
economía global - ¿Qué rol juega el acero?
Nuestra forma de hacer negocios, la de nuestros clientes y los proveedores está en
constante evolución… y la sostenibilidad será en gran medida la que determine esos
cambios. ¿Por qué?
 Una población mundial de 7 billones de personas (9 billones estimadas para 2050)
supone un consumo de recursos naturales que el planeta no puede asumir
 El estilo de vida moderno tiene consecuencias no deseadas que tenemos que
revertir: el cambio climático, las sequías, problemas de salud
 Somos el principal productor siderúrgico y minero a escala mundial, por lo que
debemos identificar nuestra contribución positiva para abordar estos retos,
minimizar los riesgos para el negocio y encontrar nuevas oportunidades.

Queremos que nuestros accionistas, clientes, empleados y las
comunidades que nos rodean reconozcan la contribución de
ArcelorMittal para construir un futuro más sostenible
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Los 10 objetivos de sostenibilidad
Estos 10 objetivos constituyen el eje central de nuestra estrategia de Responsabilidad
Corporativa, y demuestran el compromiso de la Compañía con la sociedad, el medio
ambiente y la creación de valor para accionistas, al tiempo que procuran mitigar los
riesgos que puedan afectar a nuestras actividades.
1. Una vida segura, saludable y de calidad para nuestros
empleados y las comunidades de nuestro entorno.
2. Productos que potencian estilos de vida más sostenibles.
3. Productos que permiten crear infraestructuras sostenibles.
4. Uso eficiente de los recursos naturales y elevadas tasas de
reciclaje.
5. Uso responsable del agua, el aire y el suelo.
6. Uso responsable de la energía y contribución a un futuro con
bajos niveles de emisiones de dióxido de carbono.
7. Cadenas de suministro en las que confían nuestros clientes.
8. Participación activa y valorada en nuestras comunidades.
9. Desarrollo de profesionales cualificados y de gran talento
para dar respuesta a las necesidades del futuro.

10. Nuestra contribución a la sociedad, cuantificada, conocida y
valorada.

Todo ello sobre la base de un Gobierno Corporativo transparente

Los 17 ODS de la ONU
Nuestros 10 objetivos de la Sostenibilidad están alineados con los ODS; tenemos
identificados en qué ODS impactamos, cuáles son materiales para nuestro negocio y
cuales son de especial aplicación en los países en los que operamos. No obstante,
estamos trabajando para impulsar su integración en la gestión estratégica a largo plazo.

Sostenibilidad que genera valor
• Nuestro enfoque de la
Responsabilidad Corporativa persigue
integrar el Desarrollo Sostenible en la
gestión de la organización y asumirla
como forma integral en la gestión de
negocio, englobando para ello todas
la áreas funcionales
• Estamos convencidos de que nuestra
política de gestión proactiva de las
cuestiones sociales, medioambientales
y éticas respalda nuestra estrategia de
crecimiento sostenible.
• Producir acero de forma segura y
sostenible es la filosofía en torno a la
cual se articulan todas nuestras
actividades
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La estrategia llevada a la práctica
Nuestra contribución a la sociedad sostenible

Los 10 objetivos y sus indicadores KPI

Objetivo 1 | Una vida segura, saludable
y de calidad para nuestros empleados
La sostenibilidad nos conduce a crear espacios de trabajo seguros, pero también a
proporcionar a los trabajadores una formación continua, generar un buen clima laboral
y relacional con los representantes sindicales y mantener accesibles los canales de
comunicación para el intercambio de opiniones.

Aspectos clave abordados:








Seguridad y Salud
Promoción de la Salud Laboral
Diálogo Social
Diversidad (Igualdad de género)
Inclusión (Discapacidad)
Formación y desarrollo de personas

Objetivo 1 | Indicadores de progreso

Principales indicadores

Unid

2017

2016

2015

Nº empleados propios

nº

8.605

8.720

9.390

Nº empleados contratas

nº

2.380

2.101

2.012

Índice de Frecuencia de
accidentes

nº

0,99

1,07

0,94

Absentismo

%

3,90

4,04

3,97

Horas

27,76

24

22

Reconocimientos médicos a
empleados

%

6.253

6.469

7.329

Ayudas al estudio

nº

1.420

1.275

1.399

Plantas certificadas con la
ISO 18001

%

100

100

100

Diálogo Social

nº

435

822

592

Horas de formación por
empleado

Objetivo 2 | Productos para modos de
vida más sostenibles
Todos queremos vivir en una sociedad más sostenible, pero sin prescindir del
nivel de calidad de vida actual. Necesitamos que diseñadores y fabricantes de
industrias con un fuerte impacto en nuestros estilos de vida, como puede ser la
automoción y los envases, elijan el acero como material de referencia por sus
condiciones de resistencia, durabilidad, calidad, conformabilidad y reciclabilidad,
características que son vitales para desarrollar soluciones innovadoras para el
desarrollo sostenible.

Aspectos clave abordados:
 Automoción
 Envases
 Inversiones I+D

Objetivo 2 | Indicadores de progreso
Principales indicadores
Inversiones en I+D en
España

Unid

2017

2016

M€

24,4

9,5

2015

13,6

37
Productos nuevos lanzados*

Nº

21

17

Programas de I+D en
desarrollo*

Nº

18

Estudios sobre el CV de los
productos*

Nº

23

* Cifras a nivel de Grupo.
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Objetivo 3 | Productos que permiten
crear infraestructuras sostenibles
Producidas de forma sostenible, que sean reciclables y que se puedan adaptar en función
de las necesidades: así deben ser las infraestructuras actuales para dar servicio a una
creciente población mundial. El cambio climático incorpora nuevas exigencias respecto de
la elección de los mejores materiales constructivos en función de su idoneidad para cada
lugar del mundo. La ciudad sigue siendo un emplazamiento crucial en el desarrollo de la
sociedad, ya que soportará el 70 % de la población mundial a mediados de siglo.
Aspectos clave abordados:





Construcción de edificios
Infraestructuras
Carril
Generación de energía

Objetivo 3 | Indicadores de progreso
Principales indicadores

Unid

2017

2016

2015

Productos nuevos lanzados
que contribuyen al objetivo 3*

Nº

21

30

5

Programas de I+D en
desarrollo para contribuir al
objetivo 3*

Nº

19

1

* Cifras a nivel de Grupo.

Objetivo 4 | Uso eficiente de los recursos
naturales y elevadas tasas de reciclaje
Debemos hacer un uso eficiente de los recursos y fomentar un cambio de tendencia,
no solo en el proceso productivo, sino también como sociedad y como individuos para
contribuir a la lucha contra el cambio climático. El mundo se está adaptando al nuevo
paradigma de economía circular que persigue el cambio de una economía lineal
(producir, usar y tirar) hacia un modelo en el que los residuos se convierten en nuevos
productos que hacen de su vida útil un ciclo sin fin, imitando el propio funcionamiento
de la naturaleza.

Aspectos clave abordados:
 Tasas de reciclaje
 Residuos y subproductos

Objetivo 4 | Indicadores de progreso
Principales indicadores

Unid

2017

2016

2015

Acero reciclado-Chatarra*

M Ton

2,1

1,9

3,4

Reducción de CO por el uso
de chatarra

M Ton

2,7

2,5

4,9

% de valorización de residuos
y subproductos

%

82,5 %

83,0 %

84,9 %

Escoria de horno alto vendida
al cemento

M Ton

1,15

1,13

0,95

CO evitado en industria
cemento

M Ton

0,88

0,86

0,73

2

2

* Magnitud de acero reciclado en los dos últimos ejercicios es inferior a 2015 a consecuencia de los cambios en el mix de producción de ArcelorMittal en
España.

Objetivo 5 | Uso responsable del agua,
el aire y el suelo
El crecimiento de la población mundial está ejerciendo una fuerte presión sobre los
escasos recursos naturales del planeta. Sin aire, tierra y agua, no existe ninguna
economía, no hay sociedad, no hay eco-sistemas. Todos los recursos son
esenciales para nuestro negocio, pero debemos compartirlos y asumir el
compromiso de utilizarlos con responsabilidad.

Aspectos clave abordados:
 Aire
 Tierra
 Agua

Objetivo 5 | Indicadores de progreso
Principales indicadores

Unid

2017

2016

2015

Inversiones en Sostenibilidad

M€

11,4

12

11,5

Inversiones acumuladas
desde 2011

M€

130

119

107

Centros con Certificaciones
ISO 14001

%

100 %

100 %

100 %

Proyectos medioambientales
y de eficiencia

Nº

15

23

26

Horas

1.883

1.950

3.350

Emisión de partículas

Kg/t acero

0,139

0,154

NOx

Kg/t acero

1,056

1,408

SO2

Kg/t acero

1,329

1,324

m3/t acero

4,3

4,8

4,1

%

17,5 %

17,0 %

15,1 %

Formación en medio ambiente
y efic. energética
Aire

Agua
Consumo neto de agua*
Tierra
Residuos (almacenados +
vertedero)**

* A consecuencia de un cambio metodológico, procedemos a adaptar la serie histórica de consumo neto de agua.
** Se procede a agrupar en el indicador de residuos los materiales enviados a vertedero y almacenados.

Objetivo 6 | Uso responsable de la
energía y contribución a un futuro con
bajos niveles de emisiones de dióxido de
carbono
El acero es un sector intensivo en consumo energético y emisiones de carbono. Reducir
ese consumo es un factor clave para aumentar la competitividad de nuestras plantas y
constituye uno de los pilares centrales para alcanzar nuestro objetivo de reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero en 2020.

Aspectos clave abordados:





Eficiencia energética
Emisiones de carbono
Innovación y desarrollo de tecnologías
Cambio Climático

Objetivo 6 | Indicadores de progreso
Principales indicadores

Consumo de energía primaria
Consumo específico de
energía primaria
Emisión de CO2

Unid

2017

2016

2015

Millones GJ (PJ)

123

120

138

Gjul/t acero

20,4

22,1

19,0

t CO2 / t acero

1,76

1,84

1,64

Objetivo 7 | Cadenas de suministro en
las que confían nuestros clientes
Nuestros clientes cada vez demandan más información acerca del origen de las
materias primas de nuestro proceso productivo y qué reglamentos de carácter ético
aplicamos a nuestros trabajadores propios y a los auxiliares. El reto para
ArcelorMittal es proporcionar a los clientes la seguridad de la integridad de nuestra
cadena de suministro y abrirnos a nuevos mercados con mayor facilidad.

Aspectos clave abordados:
 CTS
 Compras y contrataciones responsables
 Certificaciones y estandares de sostenibilidad

Objetivo 7 | Indicadores de progreso
Principales indicadores
Proveedores evaluados a
nivel global sobre el Código
de Contratación Responsable

Unid

2017

2016

2015

Nº

357

387

424

Objetivo 8 | Participación activa y
valorada en nuestras comunidades
La sostenibilidad que aplicamos a todas nuestras actividades de negocio desemboca
en la creación de valor a corto y medio plazo del que se benefician los diferentes
grupos de interés. La presencia de ArcelorMittal en las comunidades en las que opera
se consolida a través de una relación basada en el diálogo continuo con los
interlocutores y el apoyo a aquellas iniciativas sociales que representen una
oportunidad de mejora.

Aspectos clave abordados:
 Relaciones y diálogo en la comunidad
 Inversiones en la comunidad

Objetivo 8 | Indicadores de progreso
Principales indicadores

Unid

2017

2016

2015

Inversión en proyectos para
el desarrollo de las
comunidades

€

237.075

260.596

278.573

Horas dedicadas por los
empleados a actividades de
voluntariado corporativo

Horas

5.600

1.124*

756*

* La cifra de años anteriores sólo reflejaba las horas invertidas por los trabajadores en las actividades organizadas en el Día del Voluntariado.

Objetivo 9 | Desarrollo de profesionales
cualificados y de gran talento para dar
respuesta a las necesidades del futuro
Cualquier visión de futuro sobre una sociedad sostenible debe tener la ciencia y la
tecnología entre sus pilares. A medida que las empresas sigan demandados perfiles
profesionales de este tipo será más complicado competir por atraer a los trabajadores
mejor cualificados. Asegurar que tenemos a los mejores talentos y somos capaces de
inspirar a los líderes del futuro es un reto estratégico.

Aspectos clave abordados:

 Inversiones STEM

Objetivo 9 | Indicadores de progreso
Principales indicadores
Inversión en proyectos
STEM

Unid

2017

2016

2015

€

171.075

153.776

167.143

Objetivo 10 | Nuestra contribución a la
sociedad, cuantificada, conocida y
valorada
Nuestra licencia social para operar depende de la percepción que nuestros
stakeholders tengan sobre nuestra aportación de valor al conjunto de la sociedad
(económico, social y ambiental). Desde nuestra posición como agente dinamizador
de la sociedad no podemos pasar por alto que la toma de decisiones y puesta en
marcha constante de iniciativas proyecta una repercusión sobre los ciudadanos que
debe ser cuantificada para determinar su valor.

Aspectos clave abordados:
 Medición del impacto social y económico
 Reporting

Objetivo 10 | Indicadores de progreso
Principales indicadores

Unid

2017

2016

2015

Contribución económica
directa estimada

M€

4.819

4.049

4.206

Inversiones totales

M€

135,1

133,1

108, 9

Inversiones sociales (IC +
STEM)

K€

237

260,6

278

Inversiones en I+D

M€

24,4

3,4

13,6

Pagos a proveedores

M€

4.033

3.232

3.534

Dividendos

M€

0

0

15,5

Salarios

M€

523,2

534,4

549,6

Impuestos*

M€

103,2

146

* Esta cifra no incluye los pagos del IVA, que ascendieron a 346,8 millones de euros en 2017 y que representan un indicador fundamental de la actividad de
ArcelorMittal con un gran impacto en la economía española. Tampoco incluye el tributo medioambiental (canon por vertidos y saneamiento) que el pasado
ejercicio ascendió a 2,1 millones de euros. Las cantidades reflejadas como impuestos recogen el Impuesto de Sociedades, impuestos a la renta de los
empleados (IRPF), impuestos sobre bienes inmuebles (IBI), impuestos a la actividad (IAE) e impuestos energéticos.

Informe de Sostenibilidad

Consulte el Informe de Sostenibilidad 2017 integramente online:
https://spain.arcelormittal.com/corporate-responsibility.aspx
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Contacto
comunicaespana@arcelormittal.com

http://spain.arcelormittal.com
@ArcelorMittalES

www.youtube.com/arcelormittalespaña

