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Como cada año, ArcelorMittal Sestao publica la Declaración Ambiental, muestra del compromiso voluntario 
adquirido por la Dirección, los trabajadores de la planta y empresas subcontratadas con la sociedad que 
nos rodea a través de la adhesión voluntaria al Reglamento EMAS. 

Con la elaboración y publicación de esta memoria, que recoge con total transparencia las iniciativas y 
proyectos más importantes realizados en la planta a lo largo del año 2020, ArcelorMittal Sestao hace 
patente su compromiso con los Principios de Sostenibilidad y Responsabilidad Corporativa, en 
consonancia con los valores del Grupo ArcelorMittal.  

El año 2020 ha estado marcado por la gravedad de la pandemia de la COVID-19. La situación altamente 
inestable, nos ha obligado a adoptar medidas drásticas con el único objetivo de salvaguardar en primer 
lugar la seguridad de los trabajadores y en segundo lugar de la planta, lo que ha llevado a que la acería 
haya estado parada desde el 1 de abril hasta mediados de septiembre.  

Vivimos momentos marcados por la incertidumbre, con presiones sin precedentes provocadas en primer 
lugar por la crisis sanitaria, y posteriormente por su traslado a la economía y a las condiciones del 
mercado, con importante descenso en la demanda de acero como consecuencia de las medidas 
restrictivas adoptadas para garantizar la posición más favorable. Cabe destacar el esfuerzo y comprensión 
de los trabajadores, sin cuya colaboración nada sería posible y que constituyen el mejor activo de la 
compañía. 

La prioridad absoluta para ArcelorMittal Sestao sigue siendo: la Seguridad y Salud de nuestros 
trabajadores. La Seguridad y Salud, el Medio Ambiente, la Responsabilidad Social Corporativa y la Calidad 
son los pilares sobre los que se asienta nuestra visión de crear acero seguro y sostenible. Por eso, es 
imprescindible seguir trabajando en la concienciación de una cultura preventiva sólida que minimice los 
riesgos y permita alcanzar la meta de cero incidentes y cero accidentes, con inversiones que nos permitan 
aplicar mejoras en los procesos productivos, respetando en todo momento, la concepción del medio 
ambiente que tenemos interiorizada en nuestra gestión diaria. 

A nivel operativo, durante el primer trimestre de 2020 se ha mantenido el modelo productivo del ejercicio 
anterior, con una producción de 25 Kt/mes trabajando durante las noches de lunes a viernes y fines de 
semana completos. A partir de septiembre, tras la parada de fábrica, hemos cambiado a un modelo 6/4 
(seis días seguidos y cuatro de descanso) con un aumento de producción a 30-40 Kt/mes, lo que ha 
permitido ir consolidando el modelo hasta posicionarnos en un nuevo escenario de 70KT/mes, que nos 
llevará a arrancar la Segunda Línea en 2022.  

Hemos superado con éxito un año más la auditoría de seguimiento de nuestro Sistema Integrado de 
Gestión certificado en ISO 14001:2015, EMAS, ISO 45001:2018, ISO 9001:2015 e IATF 16949:2016. La 
auditoría, que correspondía llevar a cabo en 2020, fue aplazada a enero de 2021 debido a la parada de las 
instalaciones. Como consecuencia de las circunstancias sufridas en 2020, no se ha logrado avanzar lo 
esperado en el Sistema de Gestión de la Energía certificado conforme a la norma ISO 50001 en 2019, 
perdiendo su validez, lo cual no significa que continuemos trabajando en la mejora continua del 
desempeño energético. Así todo, la Dirección de la planta está comprometida en recuperar la certificación 
a corto plazo.  

En términos de auditoría, hemos obtenido además el “Certificado Green Steel” de emisiones de CO2 del 
periodo 2020 para el alcance 1, 2 y 3 (emisiones directas, indirectas por compra de energía eléctrica para 
uso propio y emisiones referidas a la producción y transporte de nuestras materias primas) por un 
organismo acreditado.  

En 2020, hemos continuado trabajando con firme voluntad en la consecución de nuestros objetivos en 
materia ambiental, logrando cumplir el 90,2% del Plan de Medio Ambiente que comprende las principales 
actuaciones y metas en esta materia. Sin duda, debemos celebrar el haber sido capaces de mantener 
nuestro progreso a través de meses tan difíciles. 

De acuerdo a nuestra compromiso de comunicación y transparencia, ArcelorMittal Sestao pone a 
disposición de todas aquellas personas que quieran consultar la presente Declaración Ambiental a través 
de la web spain.arcelormittal.com y flateurope.arcelormittal.com. 

Atentamente, 

Comité de Dirección de ArcelorMittal Sestao

spain.arcelormittal.com
https://flateurope.arcelormittal.com/ourmills/711/sestao
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1. PERFIL DE LA EMPRESA 

Grupo ArcelorMittal 

ArcelorMittal es el principal productor siderúrgico y minero a escala mundial, presente en 60 países y con 
una capacidad de producción anual de aproximadamente 113 millones de toneladas de acero crudo. 
ArcelorMittal cuenta con instalaciones industriales de cabecera en 18 países y con una plantilla de 
alrededor de 168.000 empleados. La compañía ha dirigido la consolidación mundial de la industria del 
acero y es, hoy en día, el principal productor global de acero en Europa y América, el segundo en África y 
el sexto en los países de la Comunidad de Estados Independientes (CEI). 

En 2020, ArcelorMittal generó una cifra de negocio de 53.300 millones de dólares, con una producción 
anual de 71,5 millones de toneladas de acero bruto y una producción de mineral de hierro de 58 millones 
de toneladas. 

Guiado por una filosofía consistente en producir acero de forma segura y sostenible, ArcelorMittal es el 
mayor proveedor de acero de alta calidad en los principales mercados siderúrgicos mundiales, incluyendo 
la automoción, la construcción, los electrodomésticos y los envases o bienes de equipo. Dispone de una 
organización de Investigación y Desarrollo de referencia a escala mundial, con más de 1.400 
investigadores y 12 centros tecnológicos, así como de excelentes redes de distribución. El disponer de 
instalaciones industriales en diferentes países, le permite estar presente en todos los mercados claves, 
tanto en economías desarrolladas como en mercados emergentes. Éstos últimos, constituyen una de las 
principales opciones para el potencial crecimiento de ArcelorMittal. 

Aproximadamente el 38% de nuestro acero se produce en América, el 47% en Europa y el 15% en otros 
países como Kazajistán, Sudáfrica y Ucrania. 

ArcelorMittal suministra soluciones en acero a los siguientes mercados, poniendo al alcance de los 
consumidores finales, los clientes, una gama de primer orden de productos que combinan la calidad, 
eficiencia y sostenibilidad: 

• Industria: 

Ofrece al mercado soluciones eficientes a sectores tan relevantes como son los de Construcción, 
Energía, Confort en el Hogar, Equipos para la Construcción y la Agricultura, Transporte e 
Infraestructuras. 

• Automoción: 

ArcelorMittal es el mayor productor de acero para el automóvil. Con presencia a escala mundial, 
ofrece una amplia gama de innovadores productos, soluciones y servicios a los clientes del sector 
de la automoción con objeto de conseguir vehículos más ligeros, más seguros y más eficientes. 

• Envases: 

Desarrollo constante de nuevos conceptos de envases, para lograr una diferenciación mediante 
nuestras soluciones en acero. 
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Estrategia de marca 

Somos conscientes de que nuestra posición en la industria siderúrgica conlleva importantes 
responsabilidades. Por ello, asumimos el compromiso de adoptar principios de actuación reconocidos a 
escala mundial que tengan en cuenta las necesidades de las comunidades locales. Nuestro objetivo es 
crear la imagen de la siderurgia del futuro. Tenemos una clara visión de futuro que se apoya en un sólido 
conjunto de valores. 

Visión: "Transforming tomorrow" 

El acero es un material crucial para nuestro mundo. Está presente en nuestra vida cotidiana, en casa y en 
el trabajo, en infraestructuras, medios de transporte y edificios. Desde hace más de un siglo, ha 
transformado economías y ha contribuido a mejorar la seguridad y el bienestar de las personas. Nos 
apasiona el acero y su permanente capacidad para transformar el futuro. Estamos convencidos de que el 
acero puede ser y seguirá siendo el material de referencia, gracias a su versatilidad y sus excepcionales 
propiedades, dando respuesta a los retos a los que se enfrenta el mundo y a la evolución de las 
aspiraciones de las generaciones futuras. Seguiremos contribuyendo a la positiva transformación de las 
economías mediante el desarrollo y la producción de soluciones basadas en el acero que respondan a las 
demandas y expectativas de la sociedad en el siglo XXI y más allá. 

Valores de ArcelorMittal  

A través de nuestros valores fundamentales: Sostenibilidad, Calidad y Liderazgo, actuamos de forma 
responsable en los que respecta a la seguridad, la salid y el bienestar de nuestros empleados, nuestros 
contratistas y las comunidades en las que desarrollamos nuestras actividades. 

Sostenibilidad  

El acero es un material esencial en la economía y en la sociedad, pero al mismo tiempo su proceso de 
generación viene asociado a una determinada huella ambiental. Tenemos el objetivo de desarrollar una 
actividad siderúrgica sostenible que permita reducir año tras año nuestro impacto ambiental, en beneficio 
tanto de las comunidades y grupos de interés que nos rodean, como de nuestros clientes 
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Queremos ser competitivos y prosperar en el mundo de mañana. Esto significa que debemos comprender 
cómo está evolucionando el mundo, no solo desde una perspectiva económica y de mercado, sino 
también en lo que respecta a las mega-tendencias en materia social y ambiental que configurarán nuestro 
futuro. Nuestros planteamientos estratégicos deben estar orientados a asegurar una posición competitiva 
en términos de costes con respecto a nuestros competidores, pero teniendo asimismo en cuenta las 
expectativas de la sociedad enfocadas hacia una economía más circular y con menores niveles de 
emisiones de dióxido de carbono. Esto nos permitirá adoptar las decisiones más adecuadas en lo 
referente a las prioridades para inversiones y establecer la plataforma empresarial más sólida para 
nuestra compañía. Esta visión a largo plazo es fundamental para asegurar la continuidad de nuestro éxito 
empresarial y para lograr el apoyo de nuestros distintos grupos de interés y mantener una posición de 
liderazgo a largo plazo en nuestro sector.  

Calidad  

La calidad es un aspecto esencial para nuestra ventaja competitiva. Debemos centrar nuestros esfuerzos 
en superar las expectativas en lo que respecta a nuestros productos, nuestros procesos y nuestro 
rendimiento, combinando nuestro profundo conocimiento operativo con una clara visión empresarial y con 
el deseo de innovar y de ampliar el potencial del acero. Debemos aspirar a alcanzar la excelencia en todas 
nuestras áreas de actividad, inspirando a nuestros compañeros a desarrollar nuevas ideas que contribuyan 
a consolidar nuestro liderazgo.  

Liderazgo  

Somos líderes en nuestra industria, no solo en términos de volúmenes y expediciones sino, sobre todo, 
por ser la empresa siderúrgica más valorada por nuestros clientes, que aprecian los productos y servicios 
que ofrecemos. La posición de liderazgo que hemos alcanzado es fruto de nuestra clara visión de futuro y 
nuestra determinación de cuestionar el statu quo establecido y actuar de forma diferente. En el entorno 
sumamente competitivo en el que desarrollamos nuestras actividades, debemos seguir demostrando 
nuestro liderazgo visionario y apostar por nuevas ideas y nuevas formas de trabajar. Debemos estar 
abiertos al cambio y centrar nuestros esfuerzos en impulsar la innovación y buscar activamente 
oportunidades para potenciar un cambio transformador. No esperamos a que otros nos muestren el 
camino, sino que lo encontramos y con ello demostramos a los diferentes grupos de interés el valor que 
nuestra empresa puede aportar a la sociedad. 

Innovación  

La apuesta de ArcelorMittal por la investigación, el desarrollo y la innovación es una garantía para 
mantenerse a la vanguardia tecnológica del acero. Se necesita innovar para garantizar que el acero esté 
continuamente anticipándose y respondiendo al próximo desafío en estilos de vida sostenibles. Nuestro 
objetivo es ayudar a crear un mundo mejor con aceros más inteligentes. Aceros fabricados mediante 
procesos innovadores con menor consumo energético, sustancialmente menores emisiones de carbono y 
menores costes. Aceros más ecológicos, más resistentes y reutilizables.  

La actividad de I+D la compañía en 2020 se ha visto afectada por los efectos del COVID-19. No obstante, 
ArcelorMittal ha seguido reforzando su inversión en investigación, desarrollo e innovación durante 2020, 
con una intensa actividad en creatividad y desarrollo de proyectos, alineados con la estrategia marcada por 
el Grupo para este ejercicio, y dentro de distintos marcos internacionales, nacionales y regionales de apoyo 
a la innovación (Research Fund Coal & Steel, VII Programas Marco, CDTI, Impacto, FICYT, IDEPA, …). 

ArcelorMittal Sestao continúa incrementado significativamente el enfoque de innovación, hasta el punto de 
que sigue siendo nominada por el Grupo ArcelorMittal como planta I+D para todo el grupo, donde testear 
tecnologías rupturistas que puedan ser implementadas posteriormente en otras plantas. El tándem Centro 
Tecnologico (AMBCRC) + Planta industrial convierte a Sestao en “The Industrial Lab of Global R&D”. 

En este roll de laboratorio industrial global, además de las actividades I+D+i desarrolladas en colaboración 
con el AMBCRC, se han llevado a cabo colaboraciones sistemáticas con otros centros R&D, tanto dentro 
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de ArcelorMittal (R&D Asturias, Esch en Metalurgia y Construcción, CRM, R&D Grandange, R&D 
Maizières, R&D Hamilton), como centros incluidos en la Red Vasca de Ciencia y Tecnología, y con socios 
externos, tales como universidades e institutos de investigación.  

Las principales actividades innovadoras desarrolladas durante 2020 quedan reflejadas principalmente en 
los siguientes aspectos: 

- Dentro del Programa del Gobierno Vasco HAZITEK, se ha desarrollado actividad en el contexto 
de los proyectos ALLIRON (2019-2021) y AUTOMATIA (2020-2022.) Las actividades han sido en 
los siguientes ámbitos: 

1. ALLIRON – “Development of strategic Steel grades to answer ALL the requirements of 
advanced customers to IRONclad the ArcelorMittal Sestao CSP”: El objetivo de este proyecto 
es dotar a ArcelorMittal Sestao de la tecnología necesaria para producir aceros de alto valor 
añadido de forma eficiente y acorde a lo que demanda el mercado. Se ha trabajado en las 
siguientes líneas de investigación: 
o Nuevas tecnologías de tratamiento de la Materia Prima (Chatarra). 
o Desarrollo de soluciones innovadoras en colada continua. 
o Digitalización del horno de recalentamiento. 
o Desarrollo de soluciones innovadoras de enfriamiento tras el proceso de laminación 

(Immediate Cooling). 

En este proyecto se ha identificado el flujo óptimo de procesamiento de la chatarra férrica para 
obtener una caracterización completa de las diferentes fracciones de material que componen la 
mezcla. A partir de este conocimiento generado, se ha diseñado el LayOut de equipos que 
permitan de un modo compacto y modular procesar cantidades industriales de material férrico 
(decenas de toneladas) en condiciones de laboratorio. Esta investigación se ha realizado con la 
colaboración de IKERLAN como agente de la RVCTI.  

También, la tecnología HJN en desarrollo para Thin slab está permitiendo incrementar 
notablemente el conocimiento científico y tecnológico para su aplicación en la fabricación de 
nuevos y mejores aceros. Su aplicación industrial aún requiere de más pruebas y avances en la 
puesta a punto de la novedosa instalación.  

En relación a la parametrización del horno túnel se ha trabajado principalmente en tres aspectos: 

o En la sensorización del horno para poder capturar toda la información considerada 
relevante. 

o En la preparación de las señales y datos necesarios para alimentar los modelos de 
predicción y en el desarrollo del propio modelo. 

o Se ha avanzado en la definición de parámetros de proceso atacando la mejora de la 
calidad superficial. 

En relación a la laminación, principalmente se han llevado a cabo estudios sobre distintos grados 
de los perfiles de enfriamiento y se ha procedido a la caracterización de muestras para evaluar los 
resultados. 

2. AUTOMATIA – Este proyecto busca explotar las capacidades del paradigma Industry 4.0 para 
mejorar la automatización de los procesos de sistemas industriales de la Fábrica 4.0 
dotándoles de inteligencia, desde el accionamiento hasta la planta productiva, pasando por 
máquinas y automatismos y aplicado tanto a la industria manufacturera como a la de proceso.  

El proyecto se encuadra perfectamente en los objetivos de la estrategia de Fabricación Avanzada, 
de acuerdo con las prioridades del PCTI Euskadi 2020-RIS3. Los objetivos científico-tecnológicos 
sobre los que se ha trabajado en esta anualidad han sido:  

o Definir y describir, con el mayor detalle posible, los casos de uso del proyecto, de cara a 
poder identificar los requisitos de cada uno en términos de Inteligencia Artificial. 
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Posteriormente, a partir de dicha descripción, analizar en profundidad para poder elaborar 
las especificaciones de la solución AUTOMATIA de forma que satisfaga los requisitos 
identificados.  

o Desarrollar técnicas y herramientas de IA para la generación, mantenimiento, refinado y 
explotación de Gemelos digitales dinámicos de gran precisión y flexibilidad, que sirvan 
para el desarrollo de algoritmos de control para aplicaciones que incluyan los casos de 
uso. 

En el caso de ArcelorMittal Sestao se trata de la Automatización de parque de chatarra. 
ArcelorMittal Sestao cuenta con un parque de chatarra al aire libre de unos 800 m de largo y casi 
60 m de ancho, contando con un total de 5 grúas de carga y 5 posiciones con báscula incorporada 
para el posicionamiento de cestas para la deposición del material que determinará el mix de carga. 

En cuanto a los sistemas y dispositivos con los que cuenta las grúas, posiblemente el principal 
elemento en torno al que girará gran parte del desarrollo AUTOMATIA de este caso de uso, 
corresponde con el sistema SCOT (desarrollado en proyectos Hazitek anteriores). Este sistema 
ofrece una solución técnica para la clasificación automática y el control de las existencias del 
material almacenado en las diferentes pilas de chatarra. La nueva solución disponible permite 
optimizar las principales operaciones de gestión de la chatarra. Las principales limitaciones 
actuales del sistema SCOT, y que serán mejoradas en el presente proyecto, son que únicamente 
monitoriza el material en el interior de las pilas del parque de chatarra y no genera una 
optimización dinámica de los flujos de materiales (simplemente almacena en una base de datos 
local la información de stock generada). 

- Dentro del programa IHOBE 2020-21, se ha iniciado en octubre el proyecto 
HYPERDEEPSCRAP. 

HYPERDEEPSCRAP – Clasificador avanzado de residuos procedente del tratamiento de chatarra 
férrica de acería.  

Dentro del grupo AM, el Green Steel Partnership impulsará medidas para incrementar el índice de 
reciclado de chatarra en Europa en los próximos años, lo que estimulará un incremento de 
consumo de chatarras de alta calidad en siderurgia integral y un mayor y más eficiente consumo de 
chatarra obsoleta de baja calidad en ruta eléctrica. Para ello, ofrece unas pautas para el 
incremento del uso de chatarra obsoleta: 

o Incremento directo mediante la reducción de la pérdida de chatarra de acero que no se 
recicla. 

o Aumento indirecto para evitar la disminución progresiva de la calidad del acero procedente 
de la chatarra mediante la implementación de sistemas de análisis, caracterización y 
clasificación en línea. 

o Aumento del rendimiento de la chatarra. 

El proyecto incluye un análisis medioambiental comparado de la fabricación con y sin clasificación 
incluyendo el ciclo de vida (LCA) de ambas formas de trabajo que demuestre inequívocamente los 
resultados obtenidos. Esta propuesta ayudará a posicionar ArcelorMittal Sestao como referencia 
europea en el nuevo paradigma de descarbonización del proceso de fabricación de Acero de alta 
calidad por ruta eléctrica, a la vez que incrementa su competitividad. En el caso de AMBCRC, la 
realización y puesta en marcha de estos equipos se ve como un proyecto estratégico global que 
posicionará a AMBCRC como centro tecnológico responsable de un desarrollo tan trascendente 
dentro de ArcelorMittal. 

El desarrollo del plan de ciencia y tecnología 2020 del Gobierno Vasco se fundamenta principalmente en la 
estrategia RIS3. ArcelorMittal Sestao participa y lidera estos proyectos desde su posición singular en el 
sector siderúrgico, siendo la única acería fabricante de productos planos. 
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Por otra parte, la reducción de emisiones es un reto global que afecta a todos los sectores e industrias. La 
Unión Europea se ha comprometido a minimizar sus emisiones de gases de efecto invernadero en el 
horizonte 2050 en un rango entre 80% y 95% respecto a las emisiones de 1990. En este contexto, la planta 
de ArcelorMittal Sestao, debido a las características de su proceso productivo (horno eléctrico reutilizando 
chatarra como materia prima) encaja perfectamente en las políticas de medio ambiente impulsadas por la 
UE y posiciona a esta empresa como referente a nivel europeo en la producción de productos planos en un 
contexto de “Green Steel Technology”, a diferencia de casi el resto de las plantas europeas basadas en 
horno alto. 

Además, todos estos proyectos mantienen un alto grado de Componente de innovación y reto tecnológico 
y se enmarcan en el desarrollo de productos de alta calidad y procesos industriales inteligentes que 
ofrecen una relación coste/beneficio clave para nuestras plantas. Así mismo, cabe destacar los efectos 
beneficiosos que, desde el punto de vista del reciclado de by-products y análisis de las diversas 
alternativas de eficiencia y ahorro de energía, aportan las actividades de I + D llevadas a cabo. 

Con relación al tratamiento de la materia prima (chatarra), no se corresponde con un “simple” desarrollo 
tecnológico para construir una planta de procesado de chatarra. Implica el diseño y fabricación de un 
nuevo equipo móvil de tratamiento, clasificación y caracterización de chatarra. Además, otra de las 
características del equipo a diseñar será su modularidad, de forma que, en función de las necesidades, se 
puedan desmontar y sustituir fácilmente los elementos que lo componen en función de las características 
de la chatarra a analizar. Unido a ello, además hay que destacar la movilidad pretendida del conjunto, lo 
que facilitará precisamente operar en función de las necesidades del momento. 

En estrategia de innovación y desarrollo, nuestro objetivo es lograr una intensidad de I+D ajustada y viable, 
que, a través de la introducción de nuevas tecnologías, nuevos productos y nuevos modelos y métodos de 
proceso, pueda llevarnos a predecir, prepararse y responder a los nuevos tipos de innovaciones 
tecnológicas, a la evolución del mercado y a las necesidades cambiantes de los clientes.  

Responsabilidad Corporativa 

El enfoque de Arcelormittal en materia de Responsabilidad Corporativa, se centra en impulsar un cambio 
sostenible que favorezca la obtención de sólidos resultados financieros y potencie el desarrollo 
socioeconómico, velando al mismo tiempo por minimizar nuestro impacto medioambiental. Esta estrategia 
refleja el compromiso de ArcelorMittal con el mundo que le rodea; un compromiso que va más allá de los 
aspectos financieros y que tiene en cuenta las comunidades de su entorno, a las que apoya. Para ello se 
mantienen contactos regulares con los diversos grupos de interés. 

ArcelorMittal asume el compromiso de convertirse en un referente en materia de responsabilidad 
ciudadana. Este compromiso supone la creación de una entidad estable, con una dimensión mundial, que 
dispone de los recursos necesarios para suministrar a sus clientes los productos que éstos necesitan, que 
genera valor de forma sostenible para todas las partes implicadas en sus actividades, incluyendo las 
comunidades en cuyo seno se encuentran sus instalaciones, y que aplica los niveles de actuación más 
estrictos en áreas como la seguridad, la salud y la protección ambiental. 

En 2020, la máxima prioridad del Grupo sigue siendo la Seguridad y la Salud, el Medio Ambiente y la 
Calidad. ArcelorMittal desarrolla sus actividades en una amplia diversidad de países, que incluyen desde 
países en vías de desarrollo hasta los más desarrollados. El Grupo reconoce que sus decisiones afectan 
no sólo a sus empleados y a las comunidades en las que está presente, sino también a proveedores, 
gobiernos e inversores. 

El objetivo de ArcelorMittal se centra, no sólo en ser el líder indiscutible de su sector, sino también en ser 
reconocido como una de las compañías más valoradas a escala mundial, demostrando un nivel de 
excelencia en todos los ámbitos de sus actividades y aportando, de forma constante, un elevado nivel de 
calidad y excelentes resultados a todas sus partes interesadas. Garantizar el bienestar económico de 
nuestros trabajadores, accionistas grupos de interés y la comunidad en general, es uno de nuestros 
objetivos principales.  
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Estamos convencidos de que nuestra política de gestión proactiva de las cuestiones sociales, 
medioambientales y éticas respalda nuestra estrategia de crecimiento sostenible. Dicha política nos 
permite ser una empresa más resistente, más competitiva y más eficiente en el uso de los recursos 
naturales, que son cada vez más escasos. Asimismo, nos convierte en una organización más 
responsable, capaz de reaccionar con mayor rapidez para anticiparse y adaptarse a nuevas problemáticas 
de ámbito mundial, como el cambio climático y con mayor sensibilidad ante cuestiones específicas de 
carácter local que afectan a las comunidades de nuestro entorno.  

El asumir la responsabilidad corporativa como parte integral de la gestión del negocio nos ayuda a 
asegurar que somos una empresa con la que nuestros socios comerciales quieren trabajar, que atrae a 
trabajadores de gran talento, que ofrece confianza a las comunidades locales de nuestro entorno y que es 
considerada transparente, accesible y responsable. 

Los 10 objetivos de la Sostenibilidad en ArcelorMittal  

Los 10 objetivos de la Sostenibilidad de ArcelorMittal constituyen el eje central de la estrategia de 
Responsabilidad Corporativa. Debemos contribuir a la construcción de un futuro lo más sostenible posible. 
Nuestros diez objetivos de desarrollo sostenible resumen de una manera global cómo alcanzar este reto 
abarcando todas las actividades que ArcelorMittal realiza, desde cómo se produce el acero y el uso de los 
recursos necesarios para ello o el desarrollo de nuevos productos, hasta el apoyo a nuestros trabajadores 
y a las comunidades en las que estamos presentes. Los 10 objetivos son:  

1. Personas: Seguridad, salud y calidad de vida de nuestros trabajadores  

2. Productos Productos que favorecen la obtención de estilos de vida más sostenibles  

3. Infraestructuras Productos que contribuyen a crear infraestructuras sostenibles 

4. Recursos Naturales: Uso eficiente de recursos y nivel elevado de reciclaje  

5. Aire, suelo y agua: Utilización razonable del aire, suelo y agua  

6. Energía: Uso responsable de energía para crear un futuro menos dependiente del carbón 

7. Cadena de Suministro: Generar negocio desde la confianza del cliente 

8. Comunidad: Erigirnos en un miembro activo y bienvenido de la comunidad  

9. Talento: Fuente de futuros ingenieros y científicos de talento 

10. Medidas de impacto: Medir, evaluar y compartir nuestra contribución con la sociedad 
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Todo ello sobre la base de un Gobierno Corporativo bien gestionado y transparente. Cabe destacar que 
estos 10 objetivos de sostenibilidad, están alineados con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
definidos por Naciones Unidas, que afectan a nuestras operaciones. ArcelorMittal cree firmemente en este 
compromiso que constituye un ejemplo de colaboración entre el mundo empresarial, los gobiernos y la 
sociedad civil. 

Para más información consultar https://spain.arcelormittal.com/corporate-responsibility.aspx 

En el marco de la Responsabilidad Comporatica, ArcelorMittal Sestao constituyó en 2018 un Comité de 
Desarrollo Sostenible pilotado por la Alta Dirección a través del cual gestiona las actividades realizadas en 
este ámbito y atiende las inquietudes, consultas y peticiones de partes interesadas externas, que recoge 
anualmente en su Plan de Sostenibilidad.  

En términos de responsabilidad social y desarrollo sostenible, ArcelorMittal ha asumido un papel de 
liderazgo en el desarrollo del estándar ResponsibleSteel, el primer marco de certificación a escala global 
para la industria siderúrgica desde un enfoque multistakeholder. La norma certifica la sostenibilidad del 
conjunto de la cadena de valor de la industria siderúrgica, desde las actividades de minería y los procesos 
productivos hasta la comercialización y distribución de los productos transformados, abarcando los 
siguientes ámbitos: 

• Cambio Climático y Emisiones. 

• Gestión Responsable del Agua y Biodiversidad. 

• Derechos Humanos y Legislación Laboral. 

• Comunidades Locales e Integridad Empresarial. 

Este programa permitirá a las plantas demostrar que nuestros procesos de producción cumplen una serie 
de rigurosos principios aplicando una amplia base de criterios en materia social, ambiental y de gobierno 
corporativo.  

ArcelorMittal Sestao inicia en 2020 el proceso de implantación del estándar de ResponsibleSteel, pero 
debido a las circunstancias sufridas en el año derivadas de la pandemia y consecuente parada de las 
instalaciones, el proyecto queda paralizado y se retoma con fuerza en 2021.  

https://spain.arcelormittal.com/corporate-responsibility.aspx
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ArcelorMittal Sestao 

Ubicada en el vizcaíno municipio de Sestao, a orillas de la Ría de Bilbao y con proyección hacia el mundo 
a través del Puerto de Bilbao, ArcelorMittal Sestao es una empresa siderúrgica tecnológicamente 
avanzada y con un equipo humano cualificado. 

MEJORES TECNOLOGÍAS DISPONIBLES 

ArcelorMittal Sestao es una planta siderúrgica productora de bobina de acero laminada en caliente y 
decapada. Todas las instalaciones de nuestra fábrica están caracterizadas por contar con procesos 
considerados como Mejores Tecnologías Disponibles (BATS) en su diseño y construcción. Asimismo 
disponemos de la más avanzada tecnología del sector. La capacidad máxima de la planta es de 1.800.000 
toneladas anuales de bobina de acero laminado en caliente y 600.000 toneladas anuales de bobina 
decapada. ArcelorMittal Sestao posee una elevada flexibilidad y rapidez de respuesta, lo que permite 
ajustarse a las necesidades de cada momento de forma altamente automatizada y, al mismo tiempo, con 
grandes niveles de seguridad. 
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PROCESO PRODUCTIVO 
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INSTALACIONES 

 

 

 

Parque de Chatarra: se clasifica y gestiona la materia prima cargándose las cestas según los 

requerimientos de acería.  

1- Horno Eléctrico de Arco: se realiza la fusión de la chatarra. La colada es decarburada y defosforada.  

2- Horno de Cuchara: la colada que llega del Horno Eléctrico se desoxida y desulfura. Se realiza el ajuste 
de la composición química en base al grado de acero requerido y se alcanza la temperatura necesaria. 
En el Horno de Cuchara también se realiza la limpieza del acero.  

3- Colada Continua: en esta etapa el acero se transforma de líquido a sólido. Para ello, el acero pasa de 
la cuchara a la artesa y de ésta al molde, donde comienza la solidificación. Una vez solidificado, la 
tijera pendular lo corta en unidades llamadas planchones.  

4- Horno Túnel: mantiene la temperatura del planchón, que se homogeneiza a lo largo del mismo.  

5- Tren de Laminación: el planchón es laminado reduciendo, a lo largo de las siete cajas del tren de 
laminación, el espesor de 60 mm a entre 1 y 15 mm.  

6- Bobinadora Flejadora e Inspección: las bandas laminadas en caliente se bobinan. Se cortan las 
muestras necesarias para realizar pruebas en las bobinas.  

7- Línea de Decapado: se elimina, con ácido clorhídrico, la capa de óxido formada en la superficie de la 
banda durante la laminación en caliente, posteriormente se cortan los bordes (si es requerido por el 
cliente) y se finaliza con el aceitado, impide la reoxidación una vez bobinada, salvo petición en contra 
del cliente. 

Instalaciones Auxiliares: Talleres de Cilindros, Segmentos, Artesas, Cucharas, Depuración de Humos, 

Laboratorio, Planta de Tratamiento de Aguas, Subestación Eléctrica, etc. 
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APLICACIONES DE LOS PRODUCTOS FABRICADOS POR ARCELORMITTAL SESTAO 

 

 

ACEROS PARA GALVANIZADO COMERCIAL, GALVANIZADO ESTRUCTURAL Y 
GALVANIZADO DE EMBUTICIÓN 

Estos aceros son aptos para ser galvanizados en continuo tras su laminación en frío. Se utilizan 
en un amplio rango de aplicaciones: Construcción (chapa prepintada, cubiertas, cerramientos, 
puertas, vallas, conducciones de aire acondicionado y ventilación, estanterías, señales de tráfico, 
sustentaciones de falsos techos), en la Agricultura (cercas, silos, carretillas), en la industria de 
Automoción (soportes, piezas y repuestos), etc. 

Características: 
 Composición Química s/UNE 36090-86.  
 Buena aptitud para ser conformados en frío.  
 Buena soldabilidad.  
 Larga duración y buen comportamiento ante la corrosión atmosférica. 

 

 

ACEROS PARA EMBUTICIÓN Y DEFORMACIÓN EN FRÍO 

Los aceros pertenecientes a este grupo (DD11, DD12, DD13) están diseñados para sufrir 
deformaciones en frío. Se utilizan cuando las propiedades de deformación y ductilidad son más 
importantes que las de resistencia. Se aplican en la industria de automoción, embutición y 
estampación, fabricación de maquinaria, construcción, etc. 

Características: 
 Composición química y características mecánicas s/EN 10111.  
 Baja presencia de nitrógeno libre, para evitar el envejecimiento del material.  
 Características mecánicas isotrópicas.  
 Grano fino, para facilitar la embutición y prevenir la aparición del defecto “piel de naranja”... 

 

 

CHAPA ESTRIADA Y LAGRIMADA 

La chapa con relieve en la cara superior, en forma de diamante o de lágrima, es un acero 
estructural (tipo S185, S235) que por sus propiedades antideslizantes se usa principalmente en 
la construcción (suelos y escaleras) o con fines decorativos. 

Características: 
 Composición química s/EN 10125.  
 Relieve s/norma DIN 59220  

 

 

ACEROS MICROALEADOS (HSLA) 

Son aceros de bajo contenido en carbono, alto límite elástico y baja aleación (Nb, V y Ti). 

Se caracterizan por una buena limpieza inclusionaria y un tamaño de grano fino. 

Se utilizan en un amplio rango de aplicaciones: transporte, perfilado, construcción, pero sobre 
todo en la industria de automoción como sustitutos de aceros estructurales con el fin de reducir 
peso y aumentar la seguridad de los vehículos.  

Características: 
 Composición química y características mecánicas s/EN 10149.  
 Buena conformabilidad en frío.  
 Buena soldabilidad.  
 Mejor que la correspondiente a grados de acero estructural con el mismo límite elástico, 

debido a su bajo contenido en carbono.  
 Elevada resistencia a la fatiga.  
 Buena aptitud a la galvanización.  
 Altos valores de Resiliencia a bajas temperaturas. 
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ACEROS API PARA TUBERÍAS 

Estos aceros son utilizados para la fabricación de tubos soldados de gran diámetro destinados a 
la conducción de agua y gases. Este tipo de tubos se fabrican cumpliendo requerimientos de 
calidad muy exigentes. La gama de productos fabricada por ArcelorMittal Sestao va del API 5L 
Grado B al X70. 

Características: 
 Composición química y características mecánicas s/EN 10208 ó API 5L.  
 Elevada ductilidad.  
 Buena soldabilidad.  
 Elevados valores de Tenacidad y Resiliencia a bajas temperaturas.  
 Gran limpieza inclusionaria.  
 Buena aptitud al plegado. 

 

 

 

ACEROS ESTRUCTURALES - ACEROS DE CONSTRUCCIÓN 

Este grupo está formado por los aceros tipo S235, S275 y S355. Son aceros no específicamente 
aleados, de buena soldabilidad y que no suelen precisar pre o post tratamiento.  

Se utilizan principalmente en la construcción, industria, mobiliario urbano: farolas, escaleras, 
contenedores, perfiles, placas, vallas de carretera, etc. 

Características: 
 Composición química y características mecánicas s/EN 10025.  
 Además de sus buenas características mecánicas (Re, Rm, A y Dureza), presentan buena 

tenacidad. 
 Son aceros que admiten plegado, pero no son aceros susceptibles de embutición profunda. 
 Altos valores de Resiliencia a bajas temperaturas bajo pedido (calidades J2, K2). 

 

 

 

 

ACEROS RESISTENTES A LA CORROSIÓN ATMOSFÉRICA  

Estos aceros (S355J2W, ENSACOR o similar) son aceros estructurales de alto límite elástico, 
baja aleación y grano fino, cuya resistencia a la corrosión atmosférica está mejorada respecto a 
aceros de similares características mecánicas.  

Si se utilizan sin recubrir, el óxido atmosférico crea sobre la superficie de la chapa una pátina 
adherente que protege al acero subyacente. Se emplean principalmente en la construcción de 
chimeneas, puentes, contenedores, minería y elementos arquitectónicos. 

Características: 
 Composición química y características mecánicas s/EN 10025.  
 Excelente soldabilidad.  
 Si se pintan duplican la vida de la pintura, debido a su poder autopasivante.  
 No se deben utilizar en ambientes salinos muy concentrados. 

 

 

 

ACEROS DUAL PHASE 

Son aceros de bajo contenido en carbono con estructura en dos fases (ferríticomartensítica) que 
combinan de forma óptima la alta resistencia a la tracción propia de la martensita y una buena 
aptitud para su conformación en frío propia de la ferrita.  

Se utilizan principalmente en la industria de automoción (partes internas del chasis del coche, 
refuerzos, etc.). 

Características: 
 Buena relación ductilidad / resistencia a altas cargas de rotura.  
 Bajo valor de la relación Re/Rm.  
 Elevada resistencia a la fatiga.  
 Altos alargamientos uniformes.  
 Elevado endurecimiento por deformación. 
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ACEROS DE ALTO CARBONO Y ALEADOS 

Estos aceros son conocidos por sus altas durezas tras los tratamientos térmicos. Son 
aceros destinados a piezas para usos intensivos y prolongados. Pueden ser 
relaminados en frio, para lograr una excelente calidad tanto superficial como de 
tolerancias dimensionales. Ejemplos de aplicaciones en las que se pueden utilizar 
este tipo de aceros: embragues, cuchillas, segmentos, muelles… 

Características: 
 Alta dureza tras tratamientos térmicos. 
 Buena resistencia a la fatiga. 
 Resistente a abrasión. 
 Gran limpieza inclusionaria. 

 

 

ACERO TEMPLABLE AL BORO   

Los aceros al boro representan un logro en tecnología de tratamientos térmicos. 
Estos aceros utilizan el boro como agente endurecedor, ya que permite obtener unos 
resultados óptimos de dureza tras el tratamiento térmico. 

Su alta dureza tras tratamiento térmicos, los hacen ideales para aplicaciones que 
requieran gran resistencia a la abrasión como por ejemplo; revestimientos y piezas de 
desgaste para máquinas y equipos, cuchillas, cadenas, etc… Además, la rigidez 
obtenida se traduce en significantes reducciones de peso en aplicaciones 
estructurales o de automoción comparándolos con otros aceros.  

Tienen la ventaja de poder ser templados mediante un medio acuoso o gaseoso 
dando resultados similares. 

Características: 
 Dureza tras tratamientos térmicos en rangos de temperas. 
 Buena formabilidad para ser utilizado en mercado tubo. 
 resistencia a la abrasión. 
 Gran limpieza inclusionaria. 

 

DATOS DE PRODUCCIÓN 

En 2020 la producción mundial de acero bruto de ArcelorMittal fue de aproximadamente 71,5 millones de 
toneladas frente a los 89,8 millones de toneladas del año 2019, lo que supone un descenso del 20,3 %, 
debido a la menor demanda derivada de la pandemia de COVID-19. 

El año 2020 ha sido un año de enormes desafíos para los países, sociedades y empresas de todo el 
mundo como consecuencia de la pandemia. El impacto en el sector siderúrgico ha sido realmente 
significativo y por tanto, especialmente difícil para el Grupo. 

El sector siderúrgico en España ha visto caer su demanda un 14% en 2020, situando su producción en 
niveles de 20 años atrás. El sector estima que su recuperación total será a tres años vista y estará muy 
condicionada a la evolución del sector automovilístico y la reactivación de la construcción.  

En este contexto, las plantas de ArcelorMittal en nuestro país se enfrentan a un conjunto de retos que 
representan un impacto directo sobre su competitividad. La drástica caída de la demanda desde marzo de 
2020 con motivo de la pandemia, la sobrecapacidad a nivel mundial, el coste de las materias primas, el 
incremento de las importaciones de acero provenientes de Turquía y países asiáticos, el precio de las 
emisiones de CO2 o el elevado coste de la energía, son factores que ponen en riesgo nuestra actividad en 
España. 

En ArcelorMittal Sestao, como centro de I+d, se dan las circunstancias y recursos para investigar y 
desarrollar tanto productos nuevos de alto valor añadido, como tecnología asociada a su proceso CSP. La 
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tecnología específica de la planta, hace que sus desarrollos tengan una ventaja tecnológica frente a otras 
rutas (básicamente horno alto), y por tanto, los desarrollos que tengan éxito, son industrial y 
comercialmente gestionados desde la propia planta.  

La situación de mercado adversa ha impactado negativamente también en el plan de especialidades de 
Sestao, ya que las acerías europeas, las cuales son nuestra competencia en ese tipo de grados, han 
decidido reducir los precios considerablemente para conseguir los pedidos y cubrir los costes variables de 
sus instalaciones.  

El negocio de ArcelorMittal Sestao, basado en la producción de especialidades no factibles en otras 
plantas del Grupo o en los productos en los que la planta mantenga una ventaja competitiva, limita la 
producción prevista a unas 300 kt/año. Para optimizar el resultado de la planta, durante el primer trimestre 
de 2020 se ha trabajado con el modelo productivo consolidado el año anterior de 25 kt/mes. La actividad 
productiva en ArcelorMittal Sestao durante el primer trimestre de 2020 se ha desarrollado 
fundamentalmente en horario nocturno, 8 horas de lunes a viernes y 24 horas los fines de semana 
(excepto un fin de semana al mes), para minimizar el precio de la energía eléctrica consumida. Sin 
embargo, desde septiembre se cambia a un modelo continuo de 6 días seguidos y 4 de descanso con un 
aumento de la producción entre 30-40 kt/mes. El proceso de decapado ha funcionado de lunes a viernes, 
con uno o con dos turnos, según las necesidades.  

En el año 2020, la planta ha estado parada desde abril, hasta mediados de septiembre, que es cuando se 
retomó la producción, como consecuencia de la pandemia de COVID-19. La producción de bobina negra 
en 2020 ha sido de aproximadamente 218 Kt, lo que supone un descenso del 19,8% frente a la producción 
del año 2019, debido a los efectos de la parada por la pandemia. 

Por su parte, en el caso de la línea de decapado se ha alcanzado una producción de aproximadamente 90 
Kt de bobina decapada lo que supone un descenso del 36,3% con respecto al ejercicio anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 

Producción de Bobina Negra (t) 111.305 293.783 312.373 272.266 218.397 

Producción de Bobina Decapada (t) 47.317 142.009 171.922 141.290 90.058 

Bobina aplanada (t) 1.895 4.339 2.565 1.375 1.473 

 

Para los indicadores que aparecen en la presente Declaración, se utiliza como referencia, dependiendo del 

proceso que genere el aspecto ambiental, la producción de:  

• Bobina negra (BN). 

• Bobina decapada (BD). 

• Suma de la bobina negra y la bobina decapada (B). 

• Bobina aplanada (BA). 
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2. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

La Seguridad y Salud de los trabajadores, la protección del Medio Ambiente, la Responsabilidad 
Corporativa respectos a nuestros grupos de interés y la gestión de la Calidad de nuestro proceso, y por 
tanto de los productos que fabricamos, ocupan un lugar estratégico dentro los objetivos de la organización. 

Es por ello que en nuestro camino hacia la excelencia industrial hemos optado por certificar de forma 
voluntaria nuestro: 

 Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo a la norma ISO 9001 desde el año 1998, e IATF 16949 
desde el año 2007. 

 Sistema de Gestión Ambiental según ISO 14001 desde el año 2001 y Reglamento Europeo EMAS 
de Ecogestión y Ecoauditoría, y desde junio del año 2006. 

 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo según requisitos ISO 45001 desde el 
año 2003. (antes OSHAS 18001). 

Además, desde el año 2003 estamos adheridos al, el Sistema de Gestión de Calidad cumple con los 
requisitos para el marcado CE de las bobinas, cuya calidad está incluida en la norma de materiales 
estructurales, según UNE-EN 10025-1. 

En la búsqueda de herramientas que nos ayuden a impulsar un modelo de sostenibilidad, hemos apostado 
por la integración de todos estos sistemas de gestión en uno único Sistema Integrado de Gestión, y 
representa el conjunto formado por todas las personas de la organización, motores fundamentales del 
proyecto, y los documentos, los recursos y procesos necesarios para la gestión eficaz y eficiente de la 
seguridad y salud en el trabajo, el medio ambiente, la responsabilidad corporativa y la calidad. 

Para ArcelorMittal Sestao, el Sistema Integrado de Gestión no es un fin en sí mismo, sino un medio para 
obtener la máxima calidad en sus productos y servicios, sin riesgos laborales y garantizando el mínimo 
impacto ambiental. 

En 2019, ArcelorMittal Sestao cumple su objetivo de implantar y certificar el Sistema de Gestión de la 
Energía según ISO 50001:2018. Este sistema de gestión está integrado al resto de sistemas y tiene como 
compromiso la mejora continua del desempeño energético y cumplir con la legislación y reglamentación 
relacionados con la eficiencia energética, uso de la energía y consumo de energía. 

Las complicadas circunstancias y cambios operativos y organizacionales sufridos en la planta durante 
2020, han impedido avanzar en este sistema a partir de su certificación. El 30 de abril de 2021 el 
certificado entra en suspensión 3 meses hasta el 30 de julio, cuando se procede a su retirada. La Dirección 
de ArcelorMittal Sestao tiene el firme compromiso de recuperar la certificación y continuar progresando en 
el desempeño energético de su actividad.  

POLÍTICA INTEGRADA DE ARCELORMITTAL SESTAO 

Como pilar fundamental sobre el que se apoya nuestro Sistema Integrado de Gestión, el Comité de 
Dirección ha desarrollado y adoptado junto con el resto de empleados, y en coherencia con las políticas del 
Grupo, la Política Integrada de Seguridad y Salud, Medio Ambiente, Responsabilidad Corporativa y 
Calidad. Esta política contiene los compromisos y objetivos que persigue la organización, para conseguir 
una mejora continua en Seguridad y Salud, Medio Ambiente y Calidad.  

La Política se encuentra en su revisión nº15 fechada el 3 de agosto de 2021. Los principales cambios 
incorporados han sido derivados de la nueva organización del Comité de Dirección de la planta y adecuarla 
a los nuevos compromisos adquiridos en materia de descarbonización y protección de la biodiversidad, 
entre otros.  
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3. EVALUACIÓN DE ASPECTOS Y RIESGOS 

En ArcelorMittal Sestao identificamos de forma dinámica los aspectos ambientales directos e indirectos de 
las actividades, productos o servicios que podemos controlar y sobre los que podemos esperar tener cierta 
influencia, en orden a determinar aquellos que tienen o pueden tener impactos significativos pasados, 
presentes y potenciales en el medio ambiente. 

Igualmente, identificamos, analizamos y evaluamos los riesgos y oportunidades ambientales de las 
actividades, productos o servicios, obteniendo la información necesaria para estar en condiciones de 
adoptar una decisión apropiada sobre la necesidad de llevar a cabo medidas preventivas. El resultado de 
esta evaluación nos permite además elaborar un inventario de acciones que consigue diseñar, mantener o 
mejorar las medidas de control de los riesgos y de las oportunidades. 

Los aspectos, riesgos y oportunidades ambientales se identifican atendiendo a condiciones de 
funcionamiento normales, condiciones de parada y arranque y condiciones anormales (situaciones de 
emergencia razonablemente previsibles) y tomando en consideración, cuando sean relevantes, los 
siguientes aspectos, riesgos y oportunidades: 

 

Aspectos directos Aspectos indirectos Riesgos y oportunidades 

• Emisiones atmosféricas 

• Vertidos al agua 

• Generación, reciclado, reutilización, transporte 
y eliminación de residuos 

• Ruido y vibraciones. 

• Utilización y contaminación del suelo 

• Consumo de materias primas y auxiliares 

• Consumo de energía 

• Consumo de agua 

• Impacto paisajístico 

• Transporte de mercancías (recepción y 
descarga de materias peligrosas 

• Olores y Contaminación lumínica 

• Comportamiento ambiental y prácticas de 
contratistas, subcontratistas y proveedores. 

• Inversiones de capital, concesión de 
préstamos y seguros 

• Nuevos mercados 

• Elección y composición de servicios (Ej. 
transporte o restauración) 

• Decisiones de índole administrativa y de 
planificación 

• Composición de la gama de productos 

• Sensibilidad ambiental 

• Huella de carbono 

• Tecnológicos 

• Ambientales/ Climáticos 

• Imagen 

• Cumplimiento 

• Financieros 

• Conocimiento 

• Estratégicos 

• Operativos 

Una vez identificados los aspectos ambientales, se determina la magnitud (M) y la gravedad (G) asociadas 
a cada aspecto, obteniéndose una Calificación Global (S) según la siguiente relación: S = M x G. A cada 
aspecto se le asignará uno o varios indicadores representativos, que serán utilizados para efectuar su 
evaluación. 

Por otro lado, tras ser identificadas todas las fuentes potenciales de peligro, se estiman las probabilidades 
que, asociadas a las características del entorno y a la gravedad de las consecuencias que sobre él se 
puedan producir, permiten realizar la estimación del riesgo de cada suceso. 

En base a los aspectos y los riesgos ambientales significativos y su prioridad procedemos a establecer los 
objetivos, las metas, los programas ambientales y el Plan de Autoprotección, definiendo las medidas para 
reducir o eliminar estos aspectos o riesgos. Nunca descartamos adoptar medidas sobre aspectos o riesgos 
ambientales no significativos.  

En el año 2020, teniendo en cuenta la Evaluación de Aspectos y Riesgos/Oportunidades realizada, se 
siguen considerando aspectos significativos: el consumo de energía eléctrica y la generación de escoria 
negra, a los que se otorgan puntuaciones de valor 3 tanto en magnitud (M) como gravedad (G), ya que 
consideramos relevantes estos aspectos en una empresa de nuestras características. 
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Además, han resultado aspectos significativos durante el año 2020: La emisión de partículas sólidas, 
debido a una superación puntual del valor límite de emisión (VLE) de partículas, en el sistema de medición 
en continuo (SMEC) del Foco 1 en marzo de 2020. 

En base a estos aspectos se definieron unas líneas estratégicas y unos objetivos que están incluidos en 
los Planes Anuales de Medio Ambiente 2021 con el fin de minimizar los impactos generados por los 
mismos. A lo largo del presente documento se detalla el grado de cumplimiento de los objetivos ordenados 
por aspectos. 

En la siguiente tabla se recogen los aspectos significativos identificados en 2020 y sus potenciales 
impactos sobre el medio ambiente:  

Aspectos ambientales en 
condiciones normales 

Indicadores del 
comportamiento ambiental 

Naturaleza del impacto 

Consumo de energía Consumo de energía eléctrica 
- Emisiones de CO2 y Gases de efecto 

invernadero 
- Consumo de recursos naturales 

Generación y gestión de residuos Escoria negra 
- Potencial contaminación del medio 

natural: suelo, agua y aire 

Emisión de contaminantes 
atmosféricos 

Emisión de partículas sólidas 
- Potencial contaminación del medio 

natural: suelo, agua y aire 

A continuación, en el siguiente apartado se desarrollan los indicadores ambientales que engloban 
indicadores de comportamiento operacional, de comportamiento de la gestión y del estado ambiental de la 
zona en la que ArcelorMittal Sestao desarrolla su actividad.  

 

4. ASPECTOS AMBIENTALES Y SUS INDICADORES 

El grado de cumplimiento de las líneas estratégicas definidas en los Planes Anuales de Progreso y Medio 
Ambiente 2020 de ArcelorMittal Sestao, para el Área de Medio Ambiente y Responsabilidad Corporativa, 
ha sido del 90,2%, lo cual se considera un buen resultado, dado el año tan complicado debido a los efectos 
derivados de la pandemia de COVID-19. 

En 2020 el indicador KPI de medio ambiente se ha centrado fundamentalmente en la consolidación de las 
medidas adoptadas para la minimización de los impactos generados por los principales riesgos 
ambientales identificados que son: la contaminación radiactiva por fusión de fuente radiactiva, debido al 
impacto que podría ocasionar y la superación de valores límite de emisión de contaminantes a la 
atmósfera y vertidos. 

Asimismo, se ha trabajado en la valorización de las escorias negras y blancas, polvo de oxicorte, lodos 
filtro prensa y refractario de artesas.  

La presentación de los indicadores de la Declaración de este año se realiza según los criterios del 
Reglamento EMAS III actualizado por el Reglamento (UE) 2018/2026. 

Este año 2020, del mismo modo que años anteriores, los indicadores se presentan no sólo en ratios, sino 
también en valores absolutos, totales, emisiones másicas de emisiones y/o vertidos en lugar de 
concentraciones, en el ánimo de enfatizar la significancia del aspecto. 

Para cada aspecto, a través de sus indicadores correspondientes, se informa de los resultados finalmente 
obtenidos en comparación con los objetivos definidos al principio del año 2020. Igualmente se aportan los 
resultados del año en estudio, junto los datos de los cuatro años anteriores.   

La información no solo se refiere a los aspectos significativos sino que se extiende a todos aquellos que 
ArcelorMittal Sestao entiende como destacables.  
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INDICADOR i.01: EFICIENCIA ENERGÉTICA  

 

OBJETIVOS AMBIENTALES AÑO 2020 

 Adecuar el consumo eléctrico en producción de bobina negra a (≤ 950 kWh/tBN). 

 Adecuar el consumo de gas natural en producción de bobina negra a (≤ 2.015 MJ/tBN). 

 Adecuar el consumo de oxígeno en producción de bobina negra a (≤ 30 Nm3/tBN) 

 
Los objetivos previstos en relación con la eficiencia energética en el año 2020, se han alcanzado, 
exceptuando el de consumo eléctrico que ha estado muy cerca del valor objetivo: 

 No se ha conseguido el objetivo de mantener el consumo eléctrico en la producción de bobina negra 
por debajo de 950 kWh/tBN. El valor obtenido ha sido de 970,6 kWh/tBN. El consumo ha sido un 
2,2% superior respecto al objetivo previsto, no obstante, el consumo por tonelada de bobina negra 
producida ha disminuido un 3,6% respecto al año 2019. 

 El consumo de gas natural por tonelada de bobina negra en el año 2020 ha sido de 1.844,04 MJ/tBN), 
un 8,48 % por debajo del valor de referencia marcado para este año, por lo que se ha alcanzado el 
objetivo previsto. Asimismo, el consumo por tonelada de bobina negra producida ha disminuido un 
18,47 % respecto al año 2019. 

 El consumo de oxígeno por tonelada de bobina negra ha sido de por debajo de 27,62 Nm3/tBN, un 
7,94 % por debajo del objetivo previsto, asimismo, el consumo por tonelada de bobina negra 
producida ha disminuido un 7,64 % respecto al año 2019. 

 Se consideran aspectos significativos tanto el consumo de energía eléctrica por su relevancia e 
impacto en nuestra actividad. 

La mayor parte de la energía eléctrica se consume en los Hornos de Arco y el gas natural en los Hornos 
Túnel. La eficiencia energética está directamente ligada a la saturación de las instalaciones de la planta. Si 
no se alcanza la máxima saturación, no se obtiene el consumo energético óptimo. Durante el 2020 no se 
llegó a la saturación de las instalaciones, debido a que la producción se ajusta a las necesidades de 
ArcelorMittal Sesto, como Centro de Investigación y a la parada de la planta entre abril y septiembre 
incluido debido a la pandemia del COVID-19. 

Para el cálculo del consumo de energía eléctrica cabe distinguir el relativo a la bobina aplanada (BA). El 
proceso de aplanado de bobinas se realiza en la línea de decapado utilizando parcialmente las 
instalaciones de esta línea, sin que aporte un aumento de producción de bobina decapada. Sin embargo, sí 
afecta al ratio de consumo eléctrico. Este año el proceso de aplanado ha representado en términos de 
producción un 1,6 % respecto a la producción total de decapado más aplanado. 

A pesar de que sería interesante mantener un indicador relacionado con el consumo de energía renovable, 
no se considera posible ya que ArcelorMittal Sestao no genera este tipo de energía y no puede influir sobre 
el origen de la energía que le es suministrada por su proveedor. 

La industria siderúrgica es un sector con elevados niveles de consumo energético, por lo que se vienen 
realizando Planes de Mejora para la consecución de una mayor eficiencia energética, con el consiguiente 
impacto en la minimización de las emisiones de CO2. En este sentido, ArcelorMittal Sestao implantó en 
2019 un Sistema de Gestión de la Energía conforme ISO 50001, norma internacional que ayuda a reducir 
el consumo, minimiza su huella de carbono y reduce los costes fomentando un consumo energético 
sostenible. 

Las complicadas circunstancias y cambios operativos y organizacionales sufridos en la planta durante 
2020, han impedido avanzar en el sistema a partir de su certificación. El 30 de abril de 2021 el certificado 
entra en suspensión 3 meses hasta el 30 de julio, cuando se procede a su retirada.  
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Año 2016 2017 2018 2019 2020 

Consumo de energía eléctrica (MWh) 110.404 284.067 304.049 274.068 211.965 

Consumo de energía eléctrica MWh/(t B+t BA) 0,688 0,645 0,625 0,661 0,683 

Consumo de energías renovables (MWh) - - 14.594 20.471 50.660 

Consumo de energías renovables (MWh)/ (t B+t BA) - - 0,03 0,049 0,163 

Generación total de energías renovables - - 0 0 0 

 

 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 

Consumo de gas natural (GJ) 212.933 628.603 673.454 615.791 402.734 

Consumo de gas natural (GJ / t B) 1,34 1,44 1,39 1,49 1,31 
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Año 2016 2017 2018 2019 2020 

Consumo de energía total (MWh) 169.553 458.679 491.120 445.122 323.836 

Consumo de energía total (MWh) / (t B+t BA) 1,06 1,04 1,01 1,07 1,04 

 

 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 

Consumo de oxígeno (t) 4.577 11.946 12.901 11.560 8.565 

Consumo de oxígeno (t / t B) 0,029 0,027 0,027 0,028 0,028 

 

 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 

Horas mantenimiento preventivo (Horas) 129.150 100.767 92.892 113.528 89.586 

Horas mantenimiento correctivo (Horas) 34.850 30.317 27.948 34.560 49.280 
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INDICADOR i.02: CONSUMO DE AGUA  

OBJETIVOS AMBIENTALES AÑO 2020 

 Aumentar la recirculación de agua a ≥ 370 m3/tBN  

 Ajustar el ratio de consumo de agua de red específico (consumido en la producción de bobina negra) 
a ≤ 0,83 m3/tBN y ≤ 1,75 m3/tBN el ratio de consumo de agua de pantano. 

 
 En 2020 ha disminuido la recirculación de agua en un 17,5% (302 m3/tBN) respecto al año 2019 (366 

m3/tBN), no consiguiendo además mantener el valor por debajo de 370 m3/tBN, por lo que no se 
cumple con el objetivo previsto para este año en el Plan Anual de Medio Ambiente. 

 El consumo de agua de red por tonelada de bobina negra ha sido de 0,94 m3/tBN y el consumo de 
agua de pantano por tonelada de bobina negra ha sido 1,40 m3/tBN. Por tanto, se alcanza el objetivo 
previsto para el consumo de agua pantano previsto y un 11,6 % superior al objetivo previsto para el 
consumo de agua de red. 

 La reducción de actividad siderúrgica que ha traído consigo la pandemia ha supuesto la disminución 
de las necesidades totales de agua de nuestros procesos, además, el consumo de agua total por 
bobina producida, ha disminuido un 10,85% aproximadamente, con respecto al consumo realizado 
durante el año 2019.  

 

ArcelorMittal Sestao se abastece de agua de los pantanos Regato y Gorostiza, ubicados en el municipio de 

Barakaldo, y de la red del Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia. 
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Año 2016 2017 2018 2019 2020 

Consumo de agua de red (m3) 104.722 263.087 351.712 336.773 228.594 

Consumo de agua de red (m3 / t B) 0,660 0,604 0,726 0,814 0,741 

 

 
 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 

Consumo de agua de pantano (m3) 204.846 457.256 541.606 468.180 306.618 

Consumo de agua de pantano (m3 / t BN) 1,84 1,56 1,73 1,72 1,40 

 

 

 
 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 

Consumo de agua recirculada (m3) 30.466.196 101.655.246 119.337.940 99.611.955 65.952.676 

Consumo de agua recirculada (m3 / t B) 192,1 233,3 246,4 240,9 213,8 
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Año 2016 2017 2018 2019 2020 

Consumo de agua total (m3) 309.568 720.343 893.318 804.953 535.212 

Consumo de agua total (m3 / t B) 1,95 1,65 1,84 1,95 1,74 

 

 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 

Consumo de agua de red (m3 / t B) 0,660 0,604 0,726 0,814 0,741 

Consumo de agua de pantano (m3 / t BN) 1,84 1,56 1,73 1,72 1,40 
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INDICADOR i.03: CONSUMO DE MATERIALES  

OBJETIVOS AMBIENTALES AÑO 2020 

 Gestión responsable de los recursos naturales. 

 Controlar y reducir el consumo de materias primas. 

 Fomentar el ahorro de materiales. 

 Potenciar el uso de materias renovables. 

 

 Durante el ejercicio del 2020, debido a la menor producción derivada de la parada de la planta por 
la pandemia de COVID-19, se ha producido una disminución generalizada en el consumo total de 
todo tipo de materiales: chatarra, arrabio, prerreducidos…. Con respecto a los consumos por 
tonelada de bobina negra producida, en el caso del consumo de chatarra los valores han 
aumentado ligeramente respecto a los consumos registrados en 2019, mientras que se ha reducido 
el consumo del resto de materiales (ferroaleaciones, arrabio y prerreducido) por tonelada de bobina 
negra producida. 

 El consumo de ácido clorhídrico fresco por tonelada de bobina decapada ha aumentado 
ligeramente con respecto al 2019, mientras que el de sosa cáustica ha disminuido. 

 El consumo de disolventes por tonelada de bobina negra, ha aumentado con respecto al consumo 
del año 2019. 

 El consumo de materiales no renovables por tonelada de bobina producida, se ha reducido en un 
20,5% respecto al valor obtenido en 2019, continuando con la tendencia descendente de los últimos 
años. 

ArcelorMittal Sestao contribuye al ahorro de recursos naturales y a la sostenibilidad, tanto con la principal 
materia prima que consume, la chatarra, evitando la emisión a la atmósfera de toneladas de CO2 como con 
el producto que logra, el acero, eternamente reciclable y que contribuye a la economía circular. 

A lo largo del año y de manera continua se revisa el mix de carga empleado para la producción de bobina, 
buscando en todo momento, el porcentaje óptimo (calidad-precio) de cada una de las materias primas 
empleadas. 

A continuación, se recoge el consumo total en toneladas de los materiales utilizados, así como los 
consumos absolutos de los principales materiales consumidos, y los ratios que se utilizan como 
indicadores, para la evaluación de dichos consumos. 

 

 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 

Consumo de materiales total (t) 134.392 354.497 375.759 329.568 263.707 



 

Declaración Ambiental 2020              Página 30 de 66 

 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 

Consumo de chatarra (t) 94.486 267.427 286.995 253.547 218.313 

Consumo de arrabio (t) 23.172 69.705 75.769 64.147 36.983 

 

 

 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 

Consumo de ferroaleaciones (t) 1.073 2.787 2.839 2.802 1.962 

Consumo de prerreducido (t) 11.844 4.502 310 280 70 

 

 

 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 

Consumo de ác. Clorhídrico (t) 377 623 338 201 149 

Consumo de sosa cáustica (t) 5,1 6,2 12,5 13,2 6,0 
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Año 2016 2017 2018 2019 2020 

Consumo de disolventes (t) 0,12 0,27 0,16 0,05 0,14 

Consumo de materiales no renovables (t) 39.039 85.185 87.046 74.528 44.209 

 

 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 

Consumo de chatarra (t / t BN) 0,849 0,910 0,919 0,931 1,000 

Consumo de arrabio (t / t BN) 0,21 0,24 0,24 0,24 0,17 

 

 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 

Consumo de ferroaleaciones (t / t BN) 0,0096 0,0095 0,0091 0,0103 0,0090 

Consumo de prerreducido (t / t BN) 0,11 0,015 0,001 0,001 0,0003 
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Año 2016 2017 2018 2019 2020 

Consumo de ác. Clorhídrico (t / t BD) 0,0080 0,0044 0,0020 0,0014 0,0016 

Consumo de sosa cáustica (t / t BD) 0,00011 0,00004 0,00007 0,00009 0,00007 

 

 

 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 

Consumo de disolventes (t / t BN) 1,1E-06 9,8E-07 4,8E-07 2,2E-07 5,5E-07 

Consumo de materiales no renovables (t / t B) 0,246 0,195 0,180 0,180 0,143 

 



 

Declaración Ambiental 2020              Página 33 de 66 

INDICADOR i.04: EMISIONES A LA ATMÓSFERA   

OBJETIVOS AMBIENTALES AÑO 2020 

 Vigilar, controlar y reducir las emisiones de contaminantes atmosféricos: 

 Mantener la emisión de partículas sólidas en el Foco 1 (depuración de humos de acería), hasta 
obtener valores por debajo del 90% VLE (< 4,5 mg/Nm3) 

 Mantener la emisión de partículas sólidas en el Foco 2 (depuración de humos de acería 
secundaria), por debajo de 3,5 mg/Nm3 

 Mantener la emisión de HCl en el Foco 6 (vahos cuba decapado), por debajo de 2,5 mg/Nm3. 

 Mantener la emisión de HCl en el Foco 7 (planta de regeneración de ácido), por debajo de 5 
mg/Nm3. 

 Mantener la emisión de Cl2 en el Foco 7 (planta de regeneración de ácido), por debajo de 3 
mg/Nm3. 

 Mantener la emisión de partículas sólidas en el Foco 7 (planta de regeneración de ácido), por 
debajo de 20 mg/Nm3. 

 Mantener la emisión de partículas sólidas en el Foco 8 (ensacadora de óxido), por debajo de 2 
mg/Nm3. 

 Ajustar las emisiones de CO2 de la siguiente manera: 

 Ajustar la emisión total de CO2 por debajo de 0,180 t CO2 por tonelada de bobina negra 
producida. 

 Ajustar la emisión de CO2 debida al proceso (materias primas) por debajo de 0,079 t CO2 por 
tonelada de bobina negra producida. 

 Ajustar la emisión de CO2 debida al combustible (gas natural y gasoil) por debajo de 0,101 t CO2 

por tonelada de bobina negra producida. 

 

 Durante el año 2020 la emisión de partículas sólidas totales por tonelada de bobina producida, ha 
aumentado en relación a las emisiones del año 2019. La emisión de partículas sólidas en el Foco 1 
(Depuración de humos), en 2020, se encuentra por debajo de 4,5 mg/Nm3 (2,31 mg/Nm3), por lo que 
se ha alcanzado el objetivo previsto para este año. 

 Las emisiones de NOx, CO y SOx por tonelada de bobina producida han aumentado en 2020. 

 La emisión de HCl en el Foco 6 (vahos cuba decapado) durante el año 2020, ha estado por debajo 
del valor objetivo, con una emisión de 0,29 mg/Nm3, por lo que se ha alcanzado el objetivo previsto 
para este año. 

 Con respecto a las emisiones de HCl, Cl2 y partículas sólidas del Foco 7 (planta de regeneración de 
ácido), se ha alcanzado el objetivo previsto para 2020, ya que no se han superado los valores 
objetivos establecidos.  

 La emisión de partículas sólidas en el Foco 8 (ensacadora de óxido), en 2020, ha sido de 0,65 
mg/Nm3, por lo que se ha alcanzado el objetivo previsto para este año. 

 Todos los focos han cumplido con la periodicidad de inspecciones exigida en la Autorización 
Ambiental Integrada. Ha existido una superación de un día del valor límite de emisión de partículas 
sólidas en el medidor en continuo del Foco 1, en marzo del 2020. La causa de esta superación fue un 
problema en el filtro nº 16, que una vez solventado no se han vuelto a producir más superaciones 
diarias. Aun así, hemos decidido considerar la emisión de partículas sólidas como aspecto 
significativo. 

 Respecto a la emisión de gases de efecto invernadero (CO2), a lo largo del 2020 se han emitido 
39.377 toneladas. El ratio de emisión total ha sido de 0,180 t CO2 por tonelada de bobina negra 
producida. Por tanto, se ha alcanzado el objetivo marcado en el Plan de Medio Ambiente.  

 Valorando la emisión de forma diferenciada entre proceso (materias primas) y combustible (gas 
natural y gasoil), se observa que en el caso de la emisión de CO2 proceso, el ratio obtenido ha sido 
0,086 t CO2 por tonelada de bobina negra producida, por lo que no se ha alcanzado con el objetivo 
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previsto. Sin embargo, si se cumple con el objetivo previsto, en el caso de la emisión de CO2 
combustible, al obtener un ratio de 0,095 t CO2 por tonelada de bobina negra producida. 

 Como consecuencia de nuestra actividad no se generan emisiones relevantes de los siguientes 
gases: CH4, N20, HFC, PFC, NF3 y SF6. 

 

En ArcelorMittal Sestao disponemos de instalaciones de Depuración de Humos encaminadas a reducir al 

máximo la carga contaminante del proceso de producción: 

 Depuración de Humos de Acería: Consta de dos líneas, la primera con 7.020 mangas de poliéster 
y capacidad de filtración de 2.000.000 m3/h, da servicio al cuarto agujero de los dos Hornos 
Eléctricos, a los dos “Canopy” situados sobre los Hornos Eléctricos, a las dos campanas de 
captación de la colada de acero y a las del vertido de escoria. La segunda dispone de 2.100 
mangas y su capacidad es de 780.000 m3/h, dando servicio a los dos Hornos Cuchara, al sistema 
de alimentación de prerreducidos y aditivos y a las operaciones auxiliares en los secadores y 
puestos de preparación de Cucharas. 

 Sistema de extracción y lavado de vapores del Decapado. 

 Torre de lavado de gases de la Planta de Regeneración de HCl. 

 Filtro de mangas en la ensacadora de la Planta de Regeneración. 



 

 

 

En las siguientes tablas se presentan los resultados de emisiones atmosféricas del ejercicio 2020 para cada uno de los focos de emisión de ArcelorMittal 
Sestao.  

 

FE01 - Línea de depuración 1 

 INFORME FECHA 
Partículas 

sólidas 
CO NOx SOx Zn Pb Ni Hg Cu Cr Cd As PCDD/F HCl NMCOV HF Cl2 

Unidad   mg/Nm3 ppm ppm mg/Nm3 μg/Nm3 μg/Nm3 μg/Nm3 μg/Nm3 μg/Nm3 μg/Nm3 μg/Nm3 μg/Nm3 pg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 

Límite 
legal 

  5 500 300 N/A 50 N/A 100 N/A 

Dato TEC-20.12-001 
5-6/02/2020 

 y 22/10/2020 
2,73 16,03 <6 1,44 142,2 14,84 3,29 <0,3 3,28 1,65 0,81 <1,86 <1,3 0,53 2,58 0,21 1,85 

N/A: No dispone de valor límite de emisión en la AAI 

 

 

FE02 - Línea de depuración 2 

 INFORME FECHA 
Partículas 

sólidas 
CO NOx SOx Zn Pb Ni Hg Cu Cr Cd As PCDD/F HCl NMCOV HF Cl2 

Unidad   mg/Nm3 ppm ppm mg/Nm3 μg/Nm3 μg/Nm3 μg/Nm3 μg/Nm3 μg/Nm3 μg/Nm3 μg/Nm3 μg/Nm3 pg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 

Límite 
legal 

  5 500 300 N/A 50 N/A 100 N/A 

Dato TEC-20.12-002 4-6/02/2020 0,25 <3 <6 67,44 2,12 63,08 0,9 0,65 1,19 4,88 <0,16 <1,57 1 0,05 8,63 0,17 1,26 

N/A: No dispone de valor límite de emisión en la AAI 

 

FE03 – Horno túnel línea A 

 
INFORME FECHA  Partículas CO NOx 

Unidad     mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 

Límite legal     150 500 400 

Dato TEC-20.12-004 10/02/2020 <1 <3 <12,3 

 

 

FE06 – Vahos de las cubas de decapado 

 INFORME FECHA 
Partículas 

sólidas 
HCl Cl2 

Unidad   mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 

Límite legal   20 10 6 

Dato TEC-20.12-010 21/10/2020 <1 0,262 1,652 
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FE07 - Reactor de la planta de regeneración de ácido (PRA) 

 INFORME FECHA 
Partículas 

sólidas 
CO NOx SOx CO2 HCl Cl2 

Unidad   mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 

Límite legal   40 150 350 100 180.000 15 6 

Dato TEC-20.12-007 26/03/2020 10,77 5,57 60,33 0,58 104.912 1,77 2,6 

 TEC-20.12-012 04/12/2020 20,73 19,37 <12,3 0,48 129.854,7 0,94 2,47 

 

 

FE08 – Ensacadora de óxido 

 
INFORME FECHA  Partículas 

Unidad     mg/Nm3 

Límite legal     20 

Dato TEC-20.12-013 03/12/2020 <1 

 

 

FE09 - Caldera Decapado 

  
INFORME FECHA  Partículas CO NOx SOx CO2 

Unidad     mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 

Límite legal     N/A  50 150  N/A N/A  

Dato TEC-20.12-011 21/10/2020 -- <3,8 123 -- -- 

N/A: No dispone de valor límite de emisión en la AAI 

 

 



 

 

ArcelorMittal Sestao dispone de medidores en continuo para la vigilancia y control de contaminantes 

atmosféricos, conectados a la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire del Gobierno Vasco. 

**
*

*

*
*

**
**

**
*

*

*
*

**
**

 

1: Foco depuración 1   6: Extracción de vahos de las cubas de decapado. 

2: Foco depuración 2   7: Reactor de la Planta de Regeneración de HCl 

3: Horno Túnel A   8: Ensacadora de óxido férrico 

4: Horno Túnel B    9: Caldera de gas natural 

5: Foco oxicorte de piezas   10: Instalación DRI 

 

La Viceconsejería de Medio Ambiente, según Resolución de 1 de julio de 2015, por la que se modifica la 
AAI, exime a ArcelorMittal Sestao, de la instalación de analizadores en continuo de partículas sólidas y 
HCl, en el Foco 7, ya que no existen en el mercado equipos capaces de medir en las condiciones de 
humedad en las que funciona el foco. Si bien, solicitó un estudio exhaustivo de mediciones realizadas por 
entidad colaboradora durante un periodo de dos años para poder reafirmarse en esta exención. Tras las 
mediciones periódicas realizadas en el periodo 2016-2018, se envió a la administración el estudio 
realizado, para su valoración. Además, la Administración solicitó datos adicionales que fueron 
suministrados junto al Plan de Vigilancia Ambiental 2019 presentado en el primer trimestre de 2020. Con 
fecha de 18 de enero de 2021 se recibió respuesta de la Administración, indicando que todavía se 
encontraban analizando la situación. 
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Año 2016 2017 2018 2019 2020 

Emisión de partículas sólidas (kg) 8.332 4.507 4.559 9.935 12.882 

Emisión de partículas sólidas (kg / t B) 0,053 0,010 0,010 0,024 0,046 

Emisión de CO (kg / t B) 0,020 0,122 0,183 0,086 0,245 

 

 

 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 

Emisión de NOX (kg) 7.029 73.862 37.096 43.541 36.310 

Emisión de NOX (kg / t B) 0,044 0,169 0,077 0,105 0,118 

Emisión de SOX (kg) 12.950 55.730 58.404 45.452 52.123 

Emisión de SOX (kg / t B) 0,082 0,128 0,121 0,110 0,169 

 

 
 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 

Emisión de CO2 (t) 21.973 57.671 63.691 56.894 39.377 

Emisión de CO2 (t / t BN) 0,197 0,196 0,204 0,209 0,180 
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INDICADOR i.05: VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES i.05   

 

OBJETIVOS AMBIENTALES AÑO 2020 

 Ajustar el volumen de vertido industrial por tonelada de bobina negra producida de modo que esté 
por debajo de 0,52 m3/tBN. 

 Reducir la carga de contaminantes del vertido industrial. 

 Eliminar todos los vertidos potencialmente contaminantes a la Ría.  

 Eliminar cualquier vertido incontrolado o accidental que pueda contaminar las aguas. 

 Aprovechar los vertidos en el proceso. 

 Fomentar el ahorro de agua. 

 

 En el año 2020, el vertido industrial por tonelada de bobina negra ha sido 0,59 m3/tBN, por lo que no 
se ha cumplido con el objetivo previsto para este año. 

 El vertido de sólidos en suspensión, cloruros, aceites y grasas, sulfatos y hierro, en kilogramos por 
tonelada de bobina producida ha aumentado durante el año 2020. Se considera que todo ello es 
debido al régimen de actividad tan anómalo de la planta a consecuencia de la pandemia de COVID-
19. 

 Los valores para todos los parámetros medidos por el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, durante el 
2020, se encuentran por debajo de los límites de emisión en el vertido VC01.  

 La estación de control de vertidos industriales de ArcelorMittal Sestao está conectada a la EDAR de 
Galindo, de modo que el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia puede descargar los datos de las 
medidas en continuo (caudal, pH, sólidos y conductividad).  

 
 
ArcelorMittal Sestao dispone de dos puntos de vertido al Colector del Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia: 
 

 VC01: da salida a las aguas procedentes de la Planta de Aguas, es decir, a las aguas industriales 
generadas en el proceso productivo, a las producidas durante el riego de la escoria para su 
enfriamiento y a las pluviales susceptibles de arrastrar contaminación procedente de la zona de 
Depuración de Humos, Planta de Regeneración de HCl, Foso de Escoria y Parque de Chatarra. 

 
 VC02: evacua las aguas fecales y de laboratorio, así como las aguas industriales procedentes de 

las arquetas de la sala hidráulica del Horno de Arco Eléctrico nº 2 y de la subestación del Horno 
Cuchara nº 2. Estas aguas industriales son tratadas en un separador de grasas antes de su 
conexión a la línea de aguas fecales. 

 
Previamente a su vertido, gran parte del agua recogida requiere de un tratamiento previo para lo cual 
ArcelorMittal Sestao dispone de los siguientes sistemas: 
 

 Membrana impermeable en el Parque de Chatarra que favorece la recogida de las aguas pluviales 
susceptibles de arrastrar contaminación. 

 3 separadores de grasas para el tratamiento de aguas: en la sala hidráulica de Acería, en la Planta 
de Aguas y en la zona de limpieza de máquinas. 

 Planta de aguas en la que se procede al enfriamiento de las aguas de los circuitos de refrigeración 
y a la eliminación de cascarilla y aceite a través de decantadores rectangulares y filtros de arena. 

 Planta de neutralización en donde se tratan las aguas ácidas procedentes del Decapado. 
 Sistema de recogida de aguas pluviales y de riego del tratamiento de escorias. 

 

ArcelorMittal Sestao dispone de una Estación de Control de Vertidos Industriales, dotada de equipos de 

medición en continuo para el control de las aguas. 
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Estos son los resultados de los análisis realizados durante 2020 al vertido VC01, por parte del Consorcio 

de Aguas Bilbao Bizkaia: 

SUSTANCIAS Límites desde 8/03/2016 12/03/2020 25/11/2020 

pH 6-9,5 8,0 8,7 

Conductividad a 20ºC --- 1020 914 

Tª de medida de pH --- 20,1 20,6 

Tª de medida de conductividad --- 20,1 20,6 

Sólidos en suspensión 600 mg/l 99 89 

Demanda química de oxígeno total --- 76 83 

Nitrógeno amoniacal 300 mg/l 3,80 0,920 

Aceites y grasas total 50 mg/l 21 13 

Cloruros --- 170 120 

Aluminio total --- 1,1 0,98 

Antimonio total 0,5 mg/l <0,04 <0,04 

Arsénico total 1,5 mg/l <0,04 <0,04 

Bario total 20 mg/l <0,04 0,046 

Cadmio total 1,5 mg/l <0,005 <0,005 

Cobalto total --- <0,04 <0,04 

Cobre total 7,5 mg/l 0,17 0,12 

Cromo total 7,5 mg/l <0,05 <0,05 

Estaño total  10 mg/l <0,20 <0,20 

Fósforo total ICP --- 3,8 2,5 

Hierro total 30 mg/l 4,6 4,6 

Manganeso total --- 0,50 2,3 

Níquel total 5 mg/l <0,05 <0,05 

Plata total 1 mg/l <0,01 <0,01 

Plomo total 3 mg/l <0,10 <0,10 

Selenio total 5 mg/l <0,04 <0,04 

Silicio total --- >5 >5 

Talio total --- <0,04 <0,04 

Vanadio total --- <0,04 <0,04 

Zinc total 15 mg/l 0,29 0,39 

Calcio total --- 71 85 

Magnesio total --- 9,7 12 

Potasio total --- 5,9 4,7 

Sodio total --- 130 >100 
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Año 2016 2017 2018 2019 2020 

Caudal vertido (m3/ año) 79.538 176.449 183.564 145.486 131.403 

Caudal vertido (m3/ t B) 0,501 0,405 0,379 0,352 0,426 

 

 

 

 

 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 

Vertido de hierro (kg / t B) 0,0011 0,0043 0,0009 0,0009 0,0018 

Vertido cloruros (kg / t B)  0,048 0,039 0,037 0,044 0,065 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 

Vertido de sólidos en suspensión (kg / t B) 0,025 0,115 0,007 0,019 0,033 
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INDICADOR i.06: GENERACIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS i.06  

OBJETIVOS AMBIENTALES AÑO 2020 

 Reducir la generación de residuos peligrosos por tonelada de bobina negra por debajo de 41,5 
k/tBN). 

 Conseguir que la valorización de residuos peligrosos sea superior al 98%. 

 Conseguir que la generación de residuos no peligrosos por tonelada de bobina negra, sea inferior a 
280 k/tBN. 

 Mantener el nivel de valorización de residuos no peligrosos del año 2020 por encima del 80%. 

 Reducir el ratio de generación de polvo de acería a valores inferiores a 19 kg/tAo.  
(Ao = Acero Líquido). 

 
 La generación bruta de residuos ha sido un 53,6 % menor que en 2019, si bien la evolución del 

indicador a la baja está marcado por la caída de la producción derivada de la pandemia. 

 La generación de residuos peligrosos por tonelada de bobina se ha reducido un 9,16% en 2020 
frente al valor obtenido en 2019, obteniéndose una tasa de 35,36 k/tBN, por lo que se ha alcanzado 
el objetivo previsto para este año. 

 El polvo de acería procedente de la fusión en los Hornos Eléctricos de Arco y Hornos Cuchara ha 
constituido en 2020 el 57,9% de la cantidad total de residuos peligrosos generados. Las cantidades 
de este residuo varían en función de la calidad de la chatarra consumida. El ratio de generación de 
polvo de acería ha sido de 19,32 kg/tAo, por lo que se ha superado en 1,68% el objetivo previsto 
para 2020. 

 La generación de residuos no peligrosos por tonelada de bobina, ha disminuido en un 41,59%. El 
ratio de generación obtenido respecto a bobina negra ha sido de 176,6 k/tBN, por lo que se ha 
conseguido alcanzar el objetivo ambiental marcado. 

 El 83,4% de los residuos generados son catalogados como no peligrosos. 

 La tasa de valorización de residuos generados es del 89,6%, siendo la de residuos peligrosos del 98 
% y la de no peligrosos del 87,9%. En el año 2020, se ha alcanzado el objetivo de valorización 
establecido tanto para los residuos no peligrosos como para los residuos peligrosos. 

 En 2020 la Planta de Regeneración de HCl ha regenerado el 93,4% de todo el HCl agotado 
generado. 

 Resulta aspecto significativo la generación de escoria negra, al considerarla relevante en nuestra 
actividad. 

 

En el año 2012, ArcelorMittal Sestao en Resolución de 7 de Marzo de 2012 obtiene la autorización de 

valorizador de residuos no peligrosos. Serán admisibles en las instalaciones de ArcelorMittal Sestao los 

residuos no peligrosos que se encuentran en los siguientes epígrafes de la Lista Europea de Residuos 

publicada mediante la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero:  

o 100201 Residuos del tratamiento de escorias 

o 120101 Limaduras y virutas de metales férreos 

o 120102 Otras partículas de metales férreos 

o 150104 Envases metálicos 

o 160117 Metales férreos 

o 170405 Hierro y acero 

o 191001 Residuos de hierro y acero 

o 191202 Metales ferrosos 

o 200140 Metales 

En el año 2015, se recibió la Resolución de 1 de julio de 2015, del Viceconsejero de Medio Ambiente, por 

la que se modifica la Autorización Ambiental Integrada concedida a ArcelorMittal Sestao. Mediante esta 

Resolución, se concede a ArcelorMittal Sestao, autorización como gestor de escorias. El tratamiento y 

gestión de las escorias se lleva a cabo en las instalaciones de Sestao.  
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Año 2016 2017 2018 2019 2020 

Residuos peligrosos (t) 4.271 12.769 13.317 11.399 7.723 

Residuos no peligrosos (t RNP + t Residuos de envases + t RAU) 42.133 69.718 86.825 88.623 38.685 

Residuos totales (Residuos peligrosos + Residuos no peligrosos) (t) 46.403 82.487 100.142 100.022 46.408 

Residuos peligrosos (t / t B) 0,0269 0,0293 0,0275 0,0276 0,0250 

Residuos no peligrosos (t / t B) 0,266 0,160 0,179 0,214 0,125 

Residuos totales (Residuos peligrosos + Residuos no peligrosos) (t / t B)  0,293 0,189 0,207 0,242 0,150 

 
 

 

 
 

 
 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 

% Residuos valorizado 94,8% 86,0% 79,9% 88,0% 89,6% 

Escoria negra (t) 30.593 32.579 36.256 47.323 14.531 

Escoria negra (t / t BN) 0,275 0,111 0,116 0,174 0,067 

Escoria blanca (t) 2.146 5.390 6.488 6.847 4.217 

Escoria blanca (t / t BN) 0,019 0,018 0,021 0,025 0,019 
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Año 2016 2017 2018 2019 2020 

Polvo de acería (t) 2.214 6.968 6.364 5.416 4.474 

Polvo de acería (t / t BN) 0,0199 0,0237 0,0204 0,0199 0,0205 

HCl agotado (t) 1.891 5.452 6.515 5.585 2.994 

HCl agotado (t / t BD) 0,040 0,038 0,038 0,040 0,033 

 

 

 

 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 

% HCl regenerado en AMS 63,8% 86,6% 99,2% 100,0% 93,4% 

% Escoria valorizada 100% 100% 100% 100% 100% 
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Año 2016 2017 2018 2019 2019 

% Polvo de acería valorizado 100% 100% 100% 100% 100% 

Transporte de polvo de acería (km) 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

 

 

 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 

Transporte de HCl agotado (km) 4,9 14,1 1,3 0,0 3,3 

Transporte de escorias (km) 76,7 74,2 59,0 53,9 67,9 
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En la siguiente tabla se presentan las cantidades de residuos generadas y gestionadas durante el ejercicio 
2020: 

 

Indicadores del comportamiento ambiental Ud. 2020 

Residuos totales generados 
(RP + RNP) 

Residuos peligrosos (t) 7.723 

Residuos no peligrosos (t RNP + t Residuos 
de envases + t RAU) 38.685 

Residuos peligrosos (t/t B) 0,025 

Residuos no peligrosos (t/t B) 0,125 

t evacuadas 46.408 

% valorizado 89,6% 

t valorizadas 41.595 

Escorias (blanca y negra) 

Escoria negra 14.531 

Escoria blanca 4.217 

Escoria negra (t/t BN) 0,067 

Escoria blanca (t/t BN) 0,019 

t evacuadas 18.748 

% valorizado 100% 

t valorizadas 18.748 

Polvo de acería 

t evacuadas 4.474 

% valorizado 100% 

t valorizadas 4.474 

HCl agotado 

t evacuadas 2.994 

% regenerado 93,4% 

t regenerada en AMS 2.797 
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INDICADOR i.07: GENERACIÓN DE EMISIONES ACÚSTICAS   

 

OBJETIVOS AMBIENTALES AÑO 2020 

 Reducir el ruido en el entorno de ArcelorMittal Sestao tras evaluar las conclusiones de la 
modelización acústica y las conclusiones del proyecto Etorgai NUPROSS. 

 Evaluar la influencia en los niveles de ruido ambiental de futuras modificaciones en el proceso, 
edificación o planeamiento urbanísimo, en caso de que las hubiera. 

 

 Anualmente, se realiza una campaña de medición acústica por un Organismo de Control Autorizado 
(OCA) en las zonas residenciales próximas a la empresa y en el perímetro de ArcelorMittal Sestao, 
con el fin de determinar los niveles sonoros imputables a nuestro proceso productivo.  

 Tal y como se establece en la Autorización Ambiental Integrada, se ha realizado la evaluación por 
métodos de cálculo de los índices acústicos (modelización acústica) Ld, Le, Ln, LAeq-Ti y LAeq 
60s. Los resultados cumplen con los niveles sonoros equivalentes y los niveles sonoros máximos 
establecidos en la Autorización Ambiental Integrada. 

 El proyecto NUPROSS consiste en la modelización acústica de nuestras instalaciones en Sestao y 
facilita la gestión del ruido y conocer sus emisiones acústicas hacia el exterior de la fábrica, en 
función de los distintos escenarios de funcionamiento del proceso; en este contexto, se han 
implantado acciones de mejora e incorporado información detallada del sistema de fabricación, lo 
que permite detectar de manera más acertada los problemas y las distintas alternativas posibles, 
pudiendo diseñar así, acciones que mejoren el desempeño de la gestión ambiental acústica. 

 

 

Se considera ruido ambiental bien el producido por los focos de ruido presentes en el medio exterior, bien 

aquellos que inciden en receptores sensibles al ruido debido a una propagación del sonido por el medio 

exterior. Desde este punto de vista, los principales focos de ruido son las infraestructuras del transporte, la 

industria y el medio urbano. 

ArcelorMittal Sestao es consciente del impacto y las molestias que su actividad puede causar en el entorno 

por la proximidad de las viviendas de Sestao, Lamiako y resto de poblaciones colindantes. Por ello 

ponemos todos los medios a nuestro alcance para reducir las emisiones y cumplir los límites marcados en 

la Autorización Ambiental Integrada. 

Desde el inicio de la actividad se han instalado progresivamente pantallas sónicas para amortiguar el ruido 

que producen los principales focos, como son manipulación de chatarra en el Parque de Almacenamiento 

de Chatarra, la fusión en los Hornos Eléctricos de Arco y las instalaciones de Depuración de Humos, 

logrando reducir los niveles acústicos sustancialmente. 
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Los resultados de la campaña de evaluación de los niveles sonoros 2020 son los siguientes: 

Campaña anual 2020 (Requisito Legal AAI) Medidas en fachada de vivienda  

PERIODO DIURNO 

Puntos de medida 

Valores límite dB(A) 
establecido en el 

apartado D.7.a.1 de 
Resolución 8/03/2016 

dB(A)  

LAeq Ti 

Valores límite dB(A) 
establecido en el 

apartado D.7.a.1 de 
Resolución 8/03/2016 

dB(A) 

LAFmax 

Pto. I1 40 31±5 45 39±8 

Pto. I2 40 25±5 45 27±5 

Pto. I3 40 29±5 45 30±12 

Pto. I4 40 31±5 45 33±5 

Pto. I5 40 27±5 45 31±10 

Pto. I6 40 25±5 45 26±7 

Pto. I7 40 22±5 45 26±5 

Pto. I8 40 24±5 45 25±8 

Pto. I9 40 26±5 45 28±8 

Pto. I10 40 31±5 45 36±7 

 

Campaña anual 2020 (Requisito Legal AAI) Medidas en fachada de vivienda  

PERIODO NOCTURNO 

Puntos de medida 

Valores límite dB(A) 
establecido en el 

apartado D.7.a.1 de 
Resolución 8/03/2016 

dB(A)  

LAeq Ti 

Valores límite dB(A) 
establecido en el 

apartado D.7.a.1 de 
Resolución 8/03/2016 

dB(A) 

LAFmax 

Pto. I1 30 22±5 35 23±5 

Pto. I2 30 20±5 35 21±5 

Pto. I3 30 32±5 35 34±5 

Pto. I4 30 26±5 35 27±5 

Pto. I5 30 24±5 35 25±5 

Pto. I6 30 16±5 35 18±7 

Pto. I7 30 16±6 35 20±15 

Pto. I8 30 15±5 35 17±5 

Pto. I9 30 24±5 35 26±7 

Pto. I10 30 28±5 35 29±6 
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Campaña anual 2020 (Requisito Legal AAI) Medidas en perímetro de planta 

PERIODO DIURNO 

Puntos 
de 

medida 

Valores límite dB(A) 
establecido en el apartado 

D.7.a.3 de Resolución 
8/03/2016+ 5 dBA 

Valores medidos en perímetro 

LAeq,TI 

E1 80 52±3 

E2 80 57±3 

E3 80 65±3 

E4 80 61±4 

E5 80 58±4 

E6 80 67±3 

 

Campaña anual 2020 (Requisito Legal AAI) Medidas en perímetro de planta 

PERIODO NOCTURNO 

Puntos 
de 

medida 

Valores límite dB(A) 
establecido en el apartado 

D.7.a.3 de Resolución 
8/03/2016+ 5 dBA 

Valores medidos en perímetro 

LAeq,TI 

E1 70 52±3 

E2 70 52±2 

E3 70 66±2 

E4 70 53±3 

E5 70 59±3 

E6 70 51±3 
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Figura 1: Puntos de medida en fachada y perimetrales 

 

En general los puntos destinados a obtener el nivel sonoro en el interior de las viviendas, cumplen 

con los niveles sonoros equivalentes y los niveles sonoros máximos establecidos en la Autorización 

Ambiental Integrada en periodo nocturno. En periodo diurno, no se puede determinar si hay conformidad 

o no respecto al punto I1 debido a la incertidumbre asociada a la medición. Lo mismo ocurre en periodo 

nocturno, para los puntos I3, I4 e I10. 

 

Todos los puntos del perímetro cumplen con los límites establecidos en la Autorización Ambiental 

Integrada de la planta, para el nivel de presión sonora según el índice LAeq, Ti, tanto en periodo diurno 

como en periodo nocturno. 

 

NOTA: Según la apreciación del técnico de la Entidad de Inspección que realizó las mediciones, el nivel de 

ruido medido en la fachada de las viviendas, se encuentra afectado por el ruido procedente de fuentes 

ajenas a las instalaciones objeto de los trabajos. 

Comparando los resultados de este control periódico con el realizado en 2019, se observa que, como 

norma general, los niveles sonoros son similares, tanto en el perímetro de la planta como en las zonas 

residenciales. 
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INDICADOR i.08: UTILIZACIÓN DEL SUELO 

 

OBJETIVOS AMBIENTALES AÑO 2020 

 Controlar las actividades pasadas, presentes y futuras de origen antrópico que puedan dar lugar a 
alteraciones en las características químicas del suelo sobre el que se asienta ArcelorMittal Sestao. 

 Prevenir la contaminación de los suelos. 

 Control y seguimiento de la evolución en el tiempo del estado de los suelos. 

 Recuperar los suelos contaminados. 

 

 ArcelorMittal Sestao dispone del certificado de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno 
Vasco sobre la adecuación al uso industrial de los terrenos ocupados por la empresa, y el informe 
de compatibilidad de nuestras actividades con el Planeamiento Urbanístico de Sestao. 

 ArcelorMittal Sestao dispone de un Informe preliminar de situación del suelo según el 
Procedimiento Operativo publicado por el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio del Gobierno Vasco. En dicho Informe se identifican las fuentes de riesgo que 
actualmente están siendo controladas, si bien este riesgo está en todo caso relacionado con 
situaciones accidentales (roturas, fugas, derrames, etc.) y no con situaciones habituales de la 
actividad industrial desarrollada. 

 En 2019 se ha aprobado el Decreto 209/2019, de 26 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 
4/2015, de 25 de junio para la prevención y corrección de la contaminación del suelo. En dicho 
Decreto se indica que las empresas IPPC deben elaborar un informe de base de situación de la 
contaminación del suelo. Estamos a la espera de la emisión del requerimiento por parte del 
Gobierno Vasco para poder elaborarlo de acuerdo a lo que establezcan. 

ArcelorMittal Sestao se encuentra ubicada en los antiguos terrenos de Altos Hornos de Vizcaya (AHV) en 

Sestao, donde históricamente se desarrollaron actividades de siderurgia integral. Conscientes de que los 

procesos de AHV y de ArcelorMittal Sestao se encuentran entre las actividades potencialmente 

contaminantes del suelo, hemos desarrollado e implantado un procedimiento para la prevención y 

corrección de la contaminación del suelo: 

 

Ocupación del suelo: La instalación ocupa una superficie de 485.005 m2, de los cuales 150.684 m2 están 
construidos.
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INDICADOR i.09: BIODIVERSIDAD 

 

OBJETIVOS AMBIENTALES AÑO 2020 

 Eliminar cualquier amenaza posible sobre la Ría y su entorno mantener los procesos ecológicos 
esenciales y la potencialidad evolutiva del ecosistema.  

 Reducir el impacto paisajístico de la empresa. 

 Extender la regeneración urbanística y paisajística a todo el conjunto de ArcelorMittal Sestao.  

 Ampliar las zonas verdes y arboladas. 

 Fomentar el respeto por la naturaleza y los ecosistemas que nos rodean. 

 

 Durante el 2020 no se han producido modificaciones en la superficie edificada respecto a años 
anteriores, manteniendo los 150.684m2 edificados. Así la superficie edificada en el emplazamiento 
que actualmente ocupan las instalaciones de ArcelorMittal Sestao no representa más que el 31% 
de la superficie total. 

 ArcelorMittal Sestao ha realizado un importante esfuerzo durante los últimos años para mejorar el 
impacto paisajístico de la fábrica con diversas acciones como son la plantación de zonas verdes y 
arbolado en muchas zonas de planta, derribo de antiguas naves de AHV y decoración mediante 
graffiti del muro exterior de la Dársena de la Benedicta, entre otras. 

 Contamos con más de 1.000 árboles de 21 especies diferentes en nuestras instalaciones. 

 Se puede considerar que la vida ha vuelto al estuario de la Ría de Bilbao, su estado ecológico 
actual a la altura de ArcelorMittal Sestao es bueno, sin embargo, no se alcanza el buen estado 
químico, si bien la influencia de nuestra actividad en el medio no es representativa gracias a la 
conducción de los vertidos y de las aguas pluviales susceptibles de arrastrar contaminación al 
colector del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. 

 

 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 

Superficie edificada (m2) 150.684 150.684 150.684 150.684 150.684 

Superficie total ocupada (m2) 485.005 485.005 485.005 485.005 485.005 

Superficie sellada total (m2) 485.005 485.005 485.005 485.005 485.005 

Superficie sellada total (m2 / tB ) 1,001 1,001 1,001 1,001 1,001 

Superficie del centro orientada según la naturaleza (m2) 0 0 0 0 0 

Superficie fuera del centro orientada según la naturaleza (m2)  165.600 165.600 165.600 165.600 165.600 

Superficie fuera del centro orientada según la naturaleza (m2 / tB ) 1,04 0,38 0,34 0,4 0,54 
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IMPACTO PAISAJÍSTICO 

A lo largo de los últimos años, se han desarrollado distintas iniciativas para reducir el impacto paisajístico y 

mejorar la imagen de nuestra empresa. Este trabajo se ha centrado en los cuatro frentes que rodean la 

propiedad de ArcelorMittal Sestao.  

 

Asimismo, contamos con amplias zonas de césped y, actualmente, con más de 1.000 árboles (21 especies 

diferentes) y arbustos.  

ECOSISTEMAS ADYACENTES 

 
Antes 

 

 
Ahora 

La Ría de Bilbao y sus márgenes constituyen una de las áreas 
más industriales y de mayor densidad poblacional del golfo de 
Bizkaia. Su situación geográfica y la riqueza de sus recursos 
minerales, especialmente el hierro, favorecieron que toda la 
zona experimentara, desde finales del siglo XIX, un intenso 
desarrollo industrial y demográfico. 

Sin embargo, durante muchos años los efluentes urbanos e 
industriales eran vertidos directamente al estuario sin ningún 
tipo de tratamiento. El sistema se deterioró de tal forma que, en 
los años 70, las aguas presentaban muy bajos niveles de 
oxigenación y elevadas concentraciones bacterianas, los 
sedimentos estaban contaminados y como consecuencia de 
ello no existía fauna en la mayor parte del cauce. 

Ante esta situación, en 1979 se aprobó el Plan Integral de 
Saneamiento del Bilbao Metropolitano, un ambicioso proyecto 
diseñado para contrarrestar los procesos de eutrofización, 
contaminación por vertidos, malos olores y propagación 
microbiana a los que estaban sometidas las aguas del estuario 
y las playas que se localizan en sus proximidades. 

Después de 25 años de trabajo la vida ha vuelto al estuario. 
Cincuenta especies de peces, decenas de aves y más de 
ciento sesenta especies de fauna invertebrada están 
asentadas en él, mientras que la recuperación de sus riberas 
ha generado nuevos espacios de ocio: hoy se puede pescar 
desde el Abra hasta el Arenal. 

En ArcelorMittal Sestao tenemos el compromiso de evitar 
cualquier vertido o emisión contaminante a la Ría, y contribuir 
de esta manera a la mejora y recuperación de la misma.  
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INDICADOR i.10: SEGURIDAD Y SALUD  i.10 

OBJETIVOS AMBIENTALES AÑO 2020 

 0 incidentes con repercusión ambiental. 

 El número de analíticas de legionella que superen las 500 ufc debe ser igual a cero en las torres de 
enfriamiento. 

 Realización de un simulacro durante el año 2020. 

 Seguimiento y minimización de los riesgos detectados en AMS. 

 Continuar con la formación de todas las personas que trabajan para la organización y en nombre de 
ella, sobre su actuación en caso de emergencia, protocolos específicos, actuación ante incendio, etc. 

          

 Durante este año 2020 se ha producido una superación de un día del valor límite de emisión de 
partículas sólidas en el medidor en continuo del Foco 1, en marzo del 2020. 

 A lo largo del año se han llevado a cabo 135 controles de Legionella. En uno de los controles 
realizados se ha superado el valor límite de 500 unidades formadoras de colonias por mililitro, por lo 
que no se alcanza el objetivo previsto para 2020. 

 Se ha realizado el simulacro previsto en el Plan de Medio Ambiente, por lo que se considera que el 
objetivo previsto se ha alcanzado. El simulacro ha consistido en simular una fuga de agua en uno de 
los hornos de arco eléctrico de acería. 

 Durante el año 2020 no se pudo celebrar el Día de la Seguridad y la Salud, ni la Semana de 
Concienciación sobre la Salud en ArcelorMittal, debido a la pandemia de COVID-19. Esperamos 
retomar ambas actividades durante 2021. 

 Para minimizar los riesgos provocados por la pandemia de COVID-19, se han extremado las medidas 
de limpieza y desinfección siguiendo las indicaciones de la Administración y las recomendaciones del 
Grupo. Asimismo. Se ha fomentado el teletrabajo, minimizando las reuniones presenciales y evitando 
todo tipo de viajes. 

 Contamos con un almacén de emergencias exclusivo provisto de todos aquellos materiales 
necesarios para una actuación inmediata y eficaz en caso de emergencia: carro de intervenciones en 
derrames, absorbentes selectivos, elementos de señalización, EPIs, etc. 

 

SIMULACROS E INCIDENTES AMBIENTALES 

El Plan de Emergencia de ArcelorMittal Sestao contiene protocolos específicos de actuación en caso de 

incidentes ambientales, como son incidentes radiactivos, vertidos accidentales o emisión accidental de 

contaminantes atmosféricos.  

 

 

 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 

Nº de simulacros ambientales 0 1 1 1 1 
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RADIACTIVIDAD 

Uno de los riesgos de ArcelorMittal Sestao es la entrada de fuentes radioactivas y material contaminado 

entre la chatarra. Para evitar que esto ocurra se han adoptado medidas de vigilancia radiológica. Desde el 

año 2000, ArcelorMittal Sestao se sumó al “Protocolo Voluntario de Colaboración sobre la Vigilancia 

Radiológica de los Materiales Metálicos”, suscrito por el Ministerio de Industria y Energía, el Ministerio de 

Fomento, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos 

(ENRESA), la Unión de Empresas Siderúrgicas, la Federación Española de Recuperación y los sindicatos 

UGT y CCOO. 

ArcelorMittal Sestao cuenta con los siguientes sistemas operativos de detección de fuentes radioactivas: 

VIGILANCIA ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES  

• 6 Detectores de radiactividad en cada grúa del Parque de Chatarra 

• 2 Detectores de radiactividad en cada Báscula  

• 6 Detectores de radiactividad en entrada Portería  

• 2 Detectores de radiactividad en vigilancia de la Dársena de la Benedicta. 

VIGILANCIA EN PROCESO 

• 2 Espectrómetros fijos en el Laboratorio. 

• 2 Detector de radiactividad en Depuración de Humos Línea. 

• 2 Detectores en planchada de acería. 

INVESTIGACIÓN 

• 2 espectrómetros portátiles. 

• 2 Detectores de radiactividad manuales para los jefes de turno de acería. 

 

Existen tres protocolos de actuación simplificados. Uno para cada tipo posible de incidente: radiactividad 

en acero, en polvo de acería, y en escoria. En la tabla se muestran las detecciones de material radiactivo 

de muy baja actividad, durante los últimos años: 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Fuente radiactiva 0 0 0 0 0 

Material contaminado de radiactividad 0 0 0 0 0 

Elemento natural radiactivo 1 0 0 0 0 

Material refractario 0 0 0 0 0 

TOTAL DETECCIONES 1 0 0 0 0 

 

Desde 2019 se dispone de nuevos equipos de detección de radiactividad Radiation Solutions en camiones 

ubicados en la entrada de fábrica junto al Servicio de Vigilancia y en las básculas de camiones, 

actualizando sus características en el registro de instalaciones inscritas al Protocolo de Vigilancia 

Radiológica del Consejo de Seguridad Nuclear. 
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LEGIONELLA  

ArcelorMittal Sestao cumple con lo establecido en el Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se 

establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de legionelosis. Así, ArcelorMittal 

Sestao ha contratado a una empresa externa acreditada para el mantenimiento de sus instalaciones. 

Además, ha formado al personal propio que realiza tareas de mantenimiento de la planta de aguas.  

En el siguiente gráfico se muestra la evolución de las unidades formadoras de colonia por mililitro (ufc/ml) 

en las torres de enfriamiento, así como las desinfecciones llevadas a cabo según el citado RD 865/2003, de 

4 de julio. 
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En febrero se produjo un positivo en la torre de refrigeración EF-02 con un crecimiento de 7.100 ufc/ml en 

la instalación. 

Tal y como especifica en el Real Decreto 265/2003, se procedió a realizar las siguientes acciones: 

• Se dosificó biocida en automático hasta el momento de la desinfección. 

• Se realizó la desinfección en marcha, así como revisión del programa de tratamiento químico. 

• Se extrajeron los aceites y grasas en el agua del circuito para que el tratamiento microbiológico 

fuera correcto, ya que el aceite actúa como neutralizador de los biocidas oxidantes, reduciendo su 

eficacia. 

• Tras la desinfección se modificó el programa de tratamiento químico, aumentando la dosis del 

biocida. 
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INDICADOR i.11: LOGÍSTICA Y TRANSPORTE DE MERCANCÍAS  

 

OBJETIVOS AMBIENTALES AÑO 2020 

 Identificar y controlar el almacenamiento de sustancias peligrosas. 

 Acondicionar las instalaciones de almacenamiento de productos peligrosos que lo requieran. 

 Prevenir cualquier vertido accidental de sustancias peligrosas.  

 Evitar la contaminación de suelos y aguas superficiales. 

 Extender el conocimiento de los riesgos derivados de la manipulación de sustancias peligrosas. 

 Potenciar el transporte de bobina en ferrocarril y barco frente al transporte por carretera. 

 Primar la recepción de chatarra por mar y/o ferrocarril. 

 Mantener las cantidades de envases y embalajes puestos en el mercado en los mínimos de calidad y 
seguridad. 

 

 Los valores obtenidos en este apartado están directamente relacionados con el origen de los 
suministros y el destino de nuestras expediciones.  

 En el 2020 el ratio de carga y expedición de materias peligrosas ha aumentado ligeramente, mientras 

que el ratio de recepción y descarga de mercancías peligrosas ha disminuido respecto a los 

obtenidos en el año 2019. 

 Durante el año 2020, el 29,6% de las bobinas se transportaron en tren, el 6,7% en barco y el 63,6% 
en camión. La expedición de bobina en camión y en barco han sufrido un aumento en relación al valor 
obtenido en 2019, que se ve reflejado en la disminución de la expedición en tren. 

 La recepción de chatarra en camión se ha visto incrementada en un 9% frente al valor obtenido en 
2019, presentando una marcada tendencia ascendente. 

 Respecto a los materiales de embalaje puestos en el mercado por ArcelorMittal Sestao, cabe resaltar 
que es el mínimo exigible en cuanto a requisitos de seguridad se refiere, se adapta al mínimo 
necesario para garantizar la manipulación, la protección del producto final, respondiendo a los 
requisitos de calidad exigidos por nuestros clientes. Así, en 2020 se pusieron en el mercado en torno 
a 631 gramos de material de embalaje por tonelada de bobina producida.  

 

 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 

Recepción y descarga de materias peligrosas (ADR) (t / t B) 0,0068 0,0048 0,0043 0,0084 0,0073 

Carga y expedición de materias peligrosas (ADR) (t / t B) 0,0052 0,0024 0,0010 0,0038 0,0041 
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Año 2016 2017 2018 2019 2020 

% Recepción de chatarra en camión 69% 70% 54% 72% 81% 

Materiales de embalaje puestos en el mercado (kg / t B) 0,445 0,326 0,398 0,450 0,631 

 

 

 

 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 

% Expedición de bobina en camión 76,1% 72,7% 71,5% 60,0% 63,6% 

% Expedición de bobina en tren 20,5% 22,3% 24,3% 34,0% 29,6% 
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INDICADOR i.12: FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA 

 
 

 
  

Durante el 2020 desde ArcelorMittal Sestao se han publicado 7 noticias en la Revista 1 y 8 noticias 
en la Intranet (myarcelormittal.com). A través de estos canales se fomenta la comunicación y el 
acceso a la información más relevante sobre las actividades tanto del Grupo ArcelorMittal a nivel de 
España como de nuestra propia planta. 

 En 2020 el personal de ArcelorMittal Sestao ha recibido una media de 2,6 horas de formación y 
sensibilización ambiental por trabajador, todo ello derivado por la pandemia de COVID-10, que ha 
imposibilitado la realización de la mayoría de las actividades previstas. 

 
FORMACIÓN AMBIENTAL 

Esta formación se imparte a lo largo del año principalmente a través de charlas de los mandos de planta. 

Además, el Plan de Acogida para nuevas incorporaciones de ArcelorMittal Sestao contempla entre otras, 

la formación ambiental, haciendo hincapié en los aspectos y riesgos ambientales de la empresa, el control 

y prevención de los mismos y las buenas prácticas a aplicar por todos.  

 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 

Formación y sensibilización ambiental (horas/ persona) 54,7 36,9 25,6 34,1 2,6 

 

OBJETIVOS AMBIENTALES AÑO 2020 

 Fomentar el respeto y cuidado por el Medio Ambiente entre las personas que trabajan en 
ArcelorMittal Sestao. 

 Formar, informar y sensibilizar sobre las consecuencias ambientales de nuestras actuaciones 
diarias, no sólo en el trabajo sino en los diferentes momentos de la vida cotidiana. 

 Asegurar que la comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de la organización, 
esto es, comunicación en todos los sentidos y entre todos los miembros, se lleve a cabo de forma 
fluida. 

 Celebración de actividades internas, foros y jornadas técnicas y lúdicas, sobre aspectos asociados 
al desarrollo económico y social de ArcelorMittal Sestao, así como la protección ambiental. 

 Difundir y reconocer las Buenas Prácticas Ambientales contribuyendo al propósito común de la 
Sostenibilidad entre las personas de ArcelorMittal Sestao y empresas subcontratadas. 

 Fomentar la presentación de sugerencias así como reconocer y premiar las propuestas 
presentadas que contribuyan a reducir el impacto ambiental de ArcelorMittal Sestao. 
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COMUNICACIÓN  
 

ArcelorMittal Sestao dispone de un Plan de Comunicación donde 
recoge las distintas actividades que llevará a cabo en esta materia a 
lo largo del año. Entre los canales de comunicación cuenta con la 
Revista 1, publicación que traslada a los hogares de los trabajadores 
cada mes los datos más relevantes sobre las actividades tanto del 
Grupo ArcelorMittal a nivel de España como de nuestra propia planta.  

ArcelorMittal Sestao ha publicado a lo largo de 2020 un total de 7 
artículos en la citada revista. 

ArcelorMittal cuenta además con una Intranet en 
www.myarcelormittal.com a través de la cual los empleados tienen 
acceso a toda la información global y local, así como a 
documentación y aplicaciones empresariales. Durante el año 2020 
ArcelorMittal Sestao ha publicado un total de 8 artículos en el 
apartado de Noticias Sestao.  

Regularmente la Dirección de la planta convoca a los trabajadores, proveedores y subcontratas a 
diversas sesiones de comunicación para comentar temas de actualidad. En este foro se informa de 
aspectos que afectan directamente a la actividad industrial, como son la situación de mercado, cartera 
de pedidos, principales indicadores operativos, ambientales inclusive, relaciones con el entorno, 
materias primas, y, en general, todo concepto de interés. 

Al finalizar la exposición se abre el turno de ruegos y preguntas. Asimismo, los participantes 
cumplimentan un formulario de evaluación tras la sesión, dentro del proceso de mejora continua de la 
comunicación, obteniéndose resultados satisfactorios. 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.myarcelormittal.com/
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INDICADOR i.13: TRACCIÓN AMBIENTAL A PROVEEDORES Y 

RELACIONES CON LA COMUNIDAD   

OBJETIVOS AMBIENTALES AÑO 2020 

 Traccionar progresivamente a los proveedores, tanto de productos como de servicios, de 
ArcelorMittal Sestao para que implanten sistemas de gestión ambiental en sus procesos e 
instalaciones (ISO 14001). 

 Fomentar e impulsar el camino hacia la Sostenibilidad y la Responsabilidad Corporativa mediante la 
firma de Acuerdos Ambientales Voluntarios con las Administraciones. 

 Comunicar voluntariamente al exterior toda la información considerada de relevancia ambiental. 

 Celebrar y participar en actividades externas, foros y jornadas técnicas y lúdicas sobre aspectos 
asociados al desarrollo ambiental de ArcelorMittal Sestao y de su entorno. 

 Cooperar con entidades externas en temas ambientales y aplicar las mejores prácticas ambientales 
del sector.   

 Recibir, documentar y responder a las peticiones de información de partes interesadas externas. 

 

 En 2020, un total de 150 empresas proveedoras de ArcelorMittal Sestao disponen de SGA 
implantado, lo que supone un incremento considerable respecto al número del año 2019. La 
tracción está integrada en la rutina y el trabajo diario de la empresa. Es un logro importante, 
teniendo en cuenta que se ha venido reduciendo el número de empresas proveedoras de productos 
y/o servicios, siguiendo las directrices marcadas por el departamento de Suministros. 

 A lo largo del año se han recibido un total 15 consultas externas, que han sido todas respondidas. 

 ArcelorMittal Sestao ha publicado, como cada año, la Declaración Ambiental 2020, muestra del 
compromiso voluntario adquirido por los trabajadores de la planta y empresas subcontratadas con 
la sociedad que nos rodea, a través de la adhesión voluntaria al Reglamento EMAS en el año 2003. 
Se ha facilitado una copia a todas las partes interesadas. 

 

TRACCIÓN AMBIENTAL DE PROVEEDORES 

ArcelorMittal Sestao, como parte activa en el compromiso hacia la Sostenibilidad, se propone traccionar 

progresivamente a sus proveedores para que se involucren en su cometido de mejorar la actuación 

ambiental mediante la prevención y la minimización de la contaminación.  

 

COOPERACIONES EXTERNAS 

Estamos integrados en diversas entidades con las que cooperamos activamente en temas ambientales, 
destacando las siguientes: 

 

✓ ACYMA. Asociación de Acero y Medio Ambiente.  

✓ UNESID. Unión Nacional de Empresas Siderúrgicas.  

✓ ACLIMA. Asociación Cluster de Industrias de Medio Ambiente de Euskadi. 

✓ SIDEREX. Asociación Cluster de Siderurgia del País Vasco. 

 

Asimismo, colaboramos con otros centros de investigación de I+d+i, en el desarrollo de proyectos de 

mejora de la gestión medioambiental, como TECNALIA y CEIT. 
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INDICADOR i.14: CONFORMIDAD, MEJORA Y 

RECONOCIMIENTOS       

OBJETIVOS AMBIENTALES AÑO 2020 

 Difundir la Política de Prevención de Riesgos Laborales, Medio Ambiente y Calidad de ArcelorMittal 
Sestao y del Grupo a todas las personas que trabajan para la organización y en nombre de ella. 

 Cumplir y hacer cumplir los compromisos adquiridos en la Política.  

 Extender el conocimiento del Sistema Integrado de Gestión (SIG) a todas las personas de 
ArcelorMittal Sestao, así como a las nuevas incorporaciones y empresas subcontratadas. 

 Integrar en el SIG nuevos requisitos legales u otros requisitos que ArcelorMittal Sestao suscriba. 

 Mantener y mejorar la implantación y certificación ISO 14001 y EMAS. 

 Adecuar el SIG a las nuevas revisiones de las normas certificadas y requisitos legales aplicables u 
otros que se suscriban. Obtener el reconocimiento al esfuerzo, compromiso e implicación de todas las 
personas que trabajan en ArcelorMittal Sestao, para avanzar hacia un “desarrollo económico y social 
que no vaya en detrimento del Medio Ambiente y de las reservas naturales, de cuya calidad dependen 
el desarrollo y una actividad humana continuada”. 

   

 En enero de 2021, ArcelorMittal Sestao superó con éxito la Auditoría de Recertificación de su 
Sistema Integrado de Gestión, según los requisitos de las normas ISO 9001, ISO 14001, 
ISO/TS 16949 e ISO 45001. Asimismo, se supera la auditoría de nuestro Marcado CE para las 
bobinas, cuya calidad está incluida en la norma de materiales estructurales, y se realiza la 
validación de la Declaración Ambiental 2019 según el reglamento EMAS III.  

 En 2020 se ha logrado un cumplimiento del 90,2% de los objetivos y metas propuesto en el 
Plan Anual de Medio Ambiente. Los resultados ambientales obtenidos son satisfactorios 
teniendo en cuenta la situación tan compleja de 2020, derivada de la pandemia de COVID-19 

 

 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 

% Cumplimiento del Plan Anual de Medio Ambiente 86,3 89,2 89,0 94,5 90,2 
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INDICADOR i.15: EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES 
AMBIENTALES       

 

Indicador i.01: 
Eficiencia energética  

Indicador i.02: 
Consumo de agua  

Indicador i.03: 
Consumo de materiales  

Indicador i.04:  
Emisiones a la atmósfera  

    

Indicador i.05: 
Vertido de aguas 

residuales  

Indicador i.06: 
Generación y 

gestión de residuos  

Indicador i.07: 
Generación de 

emisiones acústicas  

Indicador i.08:  
Utilización del suelo  

    

Indicador i.09: 
Biodiversidad  

Indicador i.10: 
Seguridad y Salud  

Indicador i.11: 
Logística y transporte de 

mercancías  

Indicador i.12:  
Formación y Toma de 

Conciencia  

    

Indicador i.13: 
Tracción ambiental a 

proveedores y 
Relaciones con la 

comunidad  

Indicador i.14: 
Conformidad, 

Mejora y 
Reconocimientos      

  

  

 

Los iconos de los cuadros de cada indicador ofrecen una valoración de los mismos: 

 

    

  

 

 

 

A la hora de evaluar cada Indicador se considera como tendencia positiva el haber alcanzado la mayor 
parte de los objetivos establecidos en el indicador. Como avance positivo pero insuficiente cuando se 
alcanzan los objetivos pero no mayoritariamente, y tendencia desfavorable cuando mayoritariamente no se 
alcanzan los objetivos del indicador. 

 

  
Tendencia positiva 

 
Algunos avances positivos pero insuficientes 

 
Tendencia desfavorable 
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5.     REQUISITOS LEGALES APLICABLES 
EN MATERIA AMBIENTAL 

 

Con fecha 8 de marzo de 2016 el Viceconsejero de Medio Ambiente modifica la autorización Ambiental 
Integrada Nº16 –I-01-000000000016 concedida a ArcelorMittal Sestao S.L.U para las actividades de 
acería, colada continua, laminación en caliente, línea de decapado y planta de regeneración de HCl y 
trituración, clasificación, y cribado de escorias, en el término municipal de Sestao (Bizkaia), a su vez se ha 
ampliado la AAI incluyendo la gestión de HCl usado procedente de otras plantas ajenas de fecha 28 de 
enero de 2019. 

Las Autorizaciones que se modifican mediante la Resolución de 8 de marzo de 2016 son las siguientes: 

 RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2005, del Viceconsejero de Medio Ambiente, por la que se formula 
declaración de impacto ambiental y se concede autorización ambiental integrada para el Proyecto 
de Línea de Decapado y Planta de Regeneración de HCl promovido por Acería Compacta de 
Bizkaia, S.A en el término municipal de Sestao. 

 RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2008 del Viceconsejero de Medio Ambiente, por la que se 
concede autorización ambiental integrada para sus Instalaciones de Acería, Colada Continua y 
Laminación en Caliente, promovida por ACERIA COMPACTA DE BIZKAIA, S.A., en el término 
municipal de Sestao (Bizkaia). 

 RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2012 del Viceconsejero de Medio Ambiente, por la que se 
modifica la autorización ambiental integrada Nº 16-I-01-000000000016 concedida a ArcelorMittal 
Sestao S.L.U. para las actividades de acería, colada continua, laminación en caliente, línea de 
decapado y planta de regeneración de HCl en el término municipal de Sestao (Bizkaia). 

 ORDEN de 27 de febrero de 2013, por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por 
ArcelorMittal Sestao contra la Resolución de 7 de Marzo de 2012, que modificaba a su vez, las 
Anteriores Resoluciones. 

 RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2015, por la que se modifica la autorización Ambiental Integrada 
concedida a ArcelorMittal Sestao S.L.U para las actividades de acería, colada continua, laminación 
en caliente, línea de decapado y planta de regeneración de HCl y trituración, clasificación, y 
cribado de escorias, en el término municipal de Sestao (Bizkaia). 

Los cambios más relevantes, recogidos en la nueva Resolución, son los siguientes: 

✓ En el apartado de atmósfera, se modifican los límites de emisión de partículas sólidas en los focos 
1 y 2 de acería, que pasan de 20 mg/Nm3 (media horaria), a 5 mgNm3 (media diaria). Se elimina la 
exigencia de medir en continuo las partículas sólidas en el foco 8 de la planta de regeneración de 
ácido, pasando a una frecuencia de control anual. 

✓ En el apartado de aguas de vertido, se elimina la obligación de realizar controles, aceptándose los 
controles que realiza el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, así como su frecuencia. Y se exige la 
instalación de un sistema de autocontrol con el equipamiento necesario para el almacenamiento y 
telecomunicación de los datos de caudal, pH, conductividad y sólidos del efluente vertido, en 
tiempo real y continuo. Las citadas señales se visualizarán en el SCADA del Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia y permitirán que los vertidos queden integrados en la gestión de la red de 
saneamiento.  

En el año 2016 también se ha obtenido el nuevo Permiso de Vertido a Colector. 

Asimismo, ArcelorMittal Sestao cumple con todos los requisitos aplicables, derivados de legislaciones 
como: legislación de seguridad industrial (Sistemas contra incendios, APQ, RITE, Instalaciones 
petrolíferas, Instalaciones de alta y baja tensión, aparatos a presión, etc.), legislación sobre envases y 
residuos de envases y legislación sobre transporte ADR. 
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6. LÍNEAS ESTRATÉGICAS AÑO 2021 

 

Como ya se ha señalado anteriormente en el apartado evaluación de aspectos y riesgos ambientales, la 

evaluación de aspectos realizada a partir de los resultados del año 2020 muestra como significativos los 

siguientes: 

Aspectos ambientales en condiciones normales Indicadores del comportamiento ambiental 

Consumo de energía Consumo de energía eléctrica 

Generación y gestión de residuos Escoria negra 

Emisión de contaminantes atmosféricos Emisión de partículas sólidas 

Para contribuir al proceso de mejora continua, ArcelorMittal Sestao mantendrá entre sus objetivos: 

▪ Mantener las certificaciones del Sistema Integrado de Gestión. 

▪ Atender los requerimientos del entorno, de las Instituciones, minimizando el impacto de nuestra 
actividad hacia el exterior. 

▪ Trasmitir con transparencia los datos y eventos más interesantes para el entorno.  

En coherencia con los resultados de la evaluación de aspectos del año 2020 y de las líneas estratégicas 
marcadas por la Alta Dirección, hemos definido el Plan Anual de Medio Ambiente para el año 2021. En 
estos planes se detallan las actividades a desarrollar de cara a minimizar los impactos de estos aspectos, 
priorizando la influencia de los significativos, y fijando los siguientes objetivos: 

1. Mejora del desempeño ambiental, centrada principalmente en la reducción de consumos 
energéticos y la generación de residuos. 

2. Mejora de las competencias en materia ambiental. 

3. Valorización de los residuos, enfocando los esfuerzos en los lodos del filtro prensa, refractario 
de artesas y polvo de oxicorte. 

4. Protección de la Biodiversidad, con el diseño de un nuevo Plan Estratégico de la Biodiversidad, 
su integración en el sistema y otras actividades encaminadas a su protección. 

En paralelo, se retomará el proyecto de implantación y certificación del estándar ResponsibleSteel y su 
integración en el Sistema de Gestión de la planta y continuaremos impulsando hacia una industria 
siderúrgica descarbonizada, a través de la gestión y transición a nuevos procesos de fabricación que 
contribuyan a lograr una reducción de la huella de CO2 técnica y económicamente viable.  

Esta Declaración ha sido elaborada según el Reglamento (UE) 2018/2026. 
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REVISADO POR: APROBADO POR: 

 

(Responsable de 
Calidad) 

 

(Responsable de 
Medio Ambiente) 

 

(Responsable de 
Seguridad y Salud 

en el Trabajo) 

 
(Director de Calidad 

y Cliente) 

 

(Representante 
de la Dirección) 

 

(CEO) 

 

Datos del verificador:  

Nº VERIFICADOR ACREDITADO: E-V-0003  

BUREAU VERITAS CERTIFICATION 

C/Valportillo Primera 22-24 

EDIF. Caoba – P.I. La Granja 

28108 Alcobendas (Madrid) 

 

Datos de la empresa:  

ArcelorMittal Sestao, S.L.U. 

CNAE: 2410 

Nº de registro EMAS: ES-EU-000019 

Persona de contacto: Alfonso Sánchez Conejo 

Cargo: Responsable de Medio Ambiente  

Chavarri, 6 

48910 Sestao (Bizkaia) 

España 

Tel. +34 94 489 4528 

 

Alcance:  

Diseño, desarrollo y producción de bobina de acero laminado en caliente. 

Diseño, desarrollo y producción de bobina de acero laminado en caliente y decapada. 
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