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1.

Modelo de Negocio
ArcelorMittal es el principal productor siderúrgico y minero a escala mundial, presente en 60 países y
con instalaciones siderúrgicas de cabecera en 17 países. A 31 de diciembre de 2020, ArcelorMittal
tenía aproximadamente 168.000 empleados.
En 2020 ArcelorMittal generó una cifra de negocio de 53.300 millones de dólares (USD) (70.600
millones en 2019), con una producción de acero bruto de 71,5 millones de toneladas métricas (89,8
millones de toneladas en 2019) y una producción de mineral de hierro de 58 millones de toneladas
métricas (57,1 millones de toneladas en 2019).
Vivimos en una época de extraordinario progreso, en la que la inventiva y el ingenio humano están
impulsando avances sin precedentes en el desarrollo global. La tecnología desempeña un papel
crucial en esta transformación, pero también lo hacen los materiales con los que construimos nuestro
mundo.
Como principal productor siderúrgico y minero a escala mundial, participamos de forma esencial en
esta transformación y tenemos una clara responsabilidad en ella. No tenemos la menor duda de que
el acero sigue siendo un material fundamental para el éxito de nuestro mundo en el futuro. Se trata
de uno de los pocos materiales que son totalmente reutilizables y reciclables y, como tal, contribuirá
de forma crucial al desarrollo de la economía circular del futuro. Pero como todo lo demás, el acero
debe evolucionar para convertirse en un material más inteligente y cada vez más sostenible.
En ArcelorMittal, 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. Aceros para vehículos eléctricos e infraestructuras de energías renovables que
apoyarán a las sociedades en su proceso de transformación a lo largo de este siglo.
Fomentamos esta cultura de la innovación articulando nuestras actividades en torno a la
investigación y el desarrollo. Contamos con algunos de los mejores y más brillantes profesionales del
sector: ingenieros que trabajan con nosotros en un entorno que les ofrece la oportunidad de abordar
algunos de los retos más complejos.
Con alrededor de 168.000 empleados, somos mucho más que una empresa: somos una comunidad.
Impulsados por un sólido espíritu emprendedor y una auténtica pasión por la excelencia, no
aceptamos en ningún caso que se hayan alcanzado los límites en cuanto a las posibilidades que
ofrece nuestro material. Seguiremos abriendo nuevas fronteras, ya sea mediante el desarrollo de
tecnologías que permitan reducir la huella de carbono de la siderurgia, transformando el entorno
construido con nuestras innovadoras soluciones constructivas, produciendo componentes para el
automóvil con tecnologías de impresión 3D empleando productos de acero en polvo o a través de
nuestra apuesta por la inteligencia artificial y la automatización avanzada en el conjunto de nuestras
actividades. Entendemos que en esto consiste ser la empresa siderúrgica del futuro.
El ejercicio de 2020 ha sido un año de enormes desafíos para los países, sociedades y empresas de
todo el mundo como consecuencia de la pandemia de COVID-19. El impacto en el sector siderúrgico
ha sido realmente significativo y, por tanto, especialmente difícil para el Grupo, siendo sin duda
alguna uno de los más complejos que se han vivido en las casi cinco décadas de industria
siderúrgica. Pese a la excepcional complejidad del ejercicio, se han conseguido ciertos logros de
importancia con la ayuda y contribución de la plantilla en esta difícil coyuntura. Se incluyen a
continuación como resumen de datos relevantes del Grupo ArcelorMittal, los siguientes:
•

El Índice de Frecuencia de Accidentes con Baja, excluyendo a ArcelorMittal Italia, se situó en
0,61 en 2020 frente a 0,75 en 2019. Incluyendo a ArcelorMittal Italia, este índice ascendió a
0,92 en 2020 (1,21 en 2019).
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•

En términos de resultados financieros, el EBITDA para todo el ejercicio fue de 4.300 millones de
dólares (USD), como se esperaba; el más bajo en la historia del Grupo por razones obvias. Sin
embargo, debemos de poner nuestra atención en el cuarto trimestre, en el que
prometedoramente, el EBITDA ascendió a 1.700 millones de dólares (USD), casi el doble del
nivel que conseguimos en el tercer trimestre.

•

El endeudamiento neto a 31 de diciembre de 2020 se situaba en 6.400 millones de dólares
(USD), el nivel más bajo desde la fusión del 2006, superando nuestro objetivo de una deuda
neta de 7.000 millones de dólares (USD) y permitiendo la transición hacia una nueva política
que prioriza la remuneración a los accionistas.

•

Reposicionamiento de la presencia en Norteamérica a través de la venta completa de
ArcelorMittal USA a Cleveland Cliffs, liberando valor y reduciendo significativamente la deuda.

•

Reenfoque de su cartera de activos en Europa a través de la inversión acordada por el
gobierno italiano en ArcelorMittal Italia (ArcelorMittal anunció la ejecución del acuerdo de
inversión con Invitalia el pasado 14 de abril).

•

AM/NS India, primera inversión importante de fabricación de acero en India por el Grupo junto
con Nippon Steel, ha funcionado bien a pesar del desafío del COVID-19 y ofrece un interesante
potencial de crecimiento futuro.

Las acciones de ArcelorMittal cotizan en los mercados bursátiles de Nueva York (MT), Ámsterdam
(MT), París (MT), Luxemburgo (MT) y en las bolsas españolas de Barcelona, Bilbao, Madrid y
Valencia (MTS).
Acero
ArcelorMittal es una de las principales empresas integradas de acero y minería del mundo.
ArcelorMittal es el mayor productor de acero en Europa y América, el segundo en África y el sexto
mayor productor de acero en los países de la Comunidad de Estados Independientes (CEI).
Asimismo, ocupa una menor pero creciente presencia en Asia. Alrededor del 38 % de nuestro acero
se produce en América, en torno al 47 % en Europa y el 15 % restante en otras regiones, como
Kazajistán, Sudáfrica y Ucrania.
Minería
ArcelorMittal tiene una importante cartera de activos de materias primas y minería, y se encuentra
entre los mayores productores de mineral de hierro del mundo. En 2020, aproximadamente el 65 %
de sus necesidades de mineral de hierro y aproximadamente el 14 % de sus necesidades de carbón
fueron suministradas por sus propias minas. ArcelorMittal tiene actualmente actividades de
extracción de mineral de hierro en el Brasil, Bosnia, Canadá, Kazajistán, Liberia, México, Ucrania y
Estados Unidos (hasta la desinversión de ArcelorMittal USA – ver pág. 10 del “Anual Report 2020”).
La Compañía tiene actualmente actividades de minería de carbón en Kazajistán y Estados Unidos
(hasta la desinversión de ArcelorMittal Princeton – ver pág. 10 del “Anual Report 2020”).
Investigación y desarrollo
ArcelorMittal cuenta con alrededor de 1.400 investigadores a tiempo completo y 12 centros
tecnológicos en todo el mundo, con centros estratégicamente situados en Europa, América del Norte
y del Sur y cerca de operaciones y clientes clave. Trabajamos para hacer más sostenible nuestra
producción de acero y ayudar a reducir el impacto ambiental de nuestras actividades y la de nuestros
clientes.
En estos centros se conciben, prueban, mejoran y despliegan nuevos productos, procesos y
soluciones de acero. Su trabajo permite mejorar la competitividad de ArcelorMittal mediante el
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desarrollo de nuevos procesos industriales y optimizando los ya existentes con el fin de reducir
costes y mejorar la calidad de los productos; contribuye al desarrollo sostenible reduciendo el
impacto ambiental de nuestras actividades y, por último, incrementa el conjunto de conocimientos
técnicos de los trabajadores de ArcelorMittal, lo que fomenta el interés de jóvenes estudiantes en
formar parte de nuestra Compañía.
En 2020, ArcelorMittal invirtió 245 millones de dólares en actividades de I+D que nos mantienen a la
vanguardia de la innovación y nos sitúan por delante de la competencia como el fabricante de acero
preferido por nuestros clientes.
Los Centros Globales de I+D ubicados en España juegan un papel clave abriendo nuevas
oportunidades de crecimiento y desarrollo. Su actividad investigadora nos está permitiendo poder
abordar con esperanza el enorme reto de la descarbonización de nuestro proceso; como ejemplo de
ello, la reinyección de gas de cok en los Hornos Altos es ya una realidad, y contribuirá a reducir
nuestras emisiones de CO2. Asimismo, es destacable su aportación a la creación de nuevos tejidos
industriales, como sucede en las áreas de impresión 3D (que se ha traducido ya en la creación de
una nueva spin-off, TheSteelPrinters) o en la construcción modular, liderando el proyecto “Room
2030”, que fue expuesto en el Centro Niemeyer de Avilés.
Nuestra estructura
ArcelorMittal ha crecido a través de la adquisición de numerosas empresas siderúrgicas y otros
activos, que constituyen nuestras principales subsidiarias operativas. Las actividades de ArcelorMittal
se gestionan por regiones (Europa, América, África y CEI), cada una de ellas responsabilidad de un
miembro de la Dirección General de la Empresa.

Volver al índice
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2.

ArcelorMittal en España
ArcelorMittal cuenta en España con 11 plantas industriales vinculadas a las líneas de negocio de
Productos Planos, Largos y Downstream Solutions. A esta implantación hay que añadir una red de
17 centros de distribución repartidos por toda la geografía española. La plantilla en nuestro país
asciende a 7.906 empleados a 31 de diciembre de 2020.
Las instalaciones siderúrgicas que desarrollan el proceso integral de fabricación de acero están
ubicadas en Asturias. En las plantas de Asturias, con una capacidad de producción anual cercana a
los cinco millones de toneladas de acero, se fabrican productos planos (Bobina Caliente, Decapada,
Galvanizada, Hojalata y Chapa Gruesa) y productos largos (Carril y Alambrón). En Gijón se
encuentra buena parte de la Cabecera: los Parques de Minerales y de Carbones (Aboño), dos Sínter,
dos Hornos Altos, una Acería LD y las nuevas Baterías de Cok. El arranque de las nuevas Baterías
de Cok de Gijón tuvo lugar en dos fases: la primera en enero de 2020 y la segunda en febrero de
2021. Las nuevas Baterías han supuesto una inversión de 150 millones de euros y cuentan con las
mejores técnicas disponibles para minimizar su impacto en el medio ambiente.
La Cabecera de la factoría de Avilés incluye una Acería LD y un Tren de Bandas en Caliente. Los
Hornos Altos de la planta gijonesa producen arrabio (hierro fundido) que se traslada hasta las acerías
de Avilés y Gijón. En la Acería de Avilés se produce el acero para alimentar los Trenes de Chapa
Gruesa de Gijón y de Bandas en Caliente de Avilés. Esta última instalación produce bobina laminada
en caliente que, a su vez, acabará convertida en acero galvanizado, hojalata y galvanizado prepintado.
La Acería LD de Gijón, especializada en productos largos, suministra acero para los Trenes de
Alambrón y Carril ubicados en la misma factoría.
También se fabrica bobina laminada en caliente en la planta de Sestao (Bizkaia). Esta factoría obtiene
el acero a partir de chatarra mediante un sistema de fundición por horno de arco eléctrico, capaz de
obtener una bobina de 28 toneladas en menos de tres horas.
Las instalaciones dedicadas a productos planos en España se completan con las fábricas de Etxebarri
(Bizkaia), donde se obtiene hojalata y chapa cromada; Lesaka y Legasa (Navarra), que dispone de una
Línea Combinada de Galvanizado y Pintura; la planta de Sagunto (Valencia), que produce bobina fría
electrogalvanizada y galvanizada, y desde finales de 2015, Usibor® Alusi; y también Tailored Blanks
Zaragoza, que suministra formatos de acero soldados por láser para la industria del automóvil.
Los principales consumidores de los productos planos son el sector del automóvil y su industria auxiliar,
los fabricantes de envases, tanto alimenticios como industriales, y los electrodomésticos.
El sector de Productos Largos se compone, además de la mencionada factoría de Gijón, de las plantas
guipuzcoanas de Olaberria, Bergara y Zumarraga. La mayor parte de la producción de estas plantas
se destina a la construcción.
Downstream Solutions es el sector que aglutina la red de distribución y transformación de Productos
Planos y Largos para diversos sectores industriales, automoción y construcción. Desde sus 17 centros
ubicados estratégicamente en todo el territorio nacional, ofrece soluciones a la medida del usuario final
con un enfoque multiproducto. Cuenta además con dos centros de procesado y servicio de producto
plano para la automoción y la industria, y un centro especializado en la fabricación de paneles y
secciones para cubiertas y fachadas enfocado al sector de la construcción.
ArcelorMittal tiene en España una fuerte presencia de actividad en I+D. Cuenta en Asturias con dos
Centros Globales de I+D especializados en la innovación aplicada al proceso siderúrgico: Global R&D
Asturias Centre (focalizado en la investigación en las áreas de energía, subproductos, desarrollo de
nuevos productos, inteligencia artificial o mecatrónica, entre otras) y Global R&D New Frontier Centre
(factoría digital, nuevos materiales o fabricación aditiva, entre otras) lideran proyectos que son
posteriormente aplicados en las factorías de la Compañía en Asturias y en el resto del mundo. Por su
parte, el Centro de Sestao (Bizkaia) investiga desarrollos de nuevos productos y procesos.
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Además de estas actividades industriales, en España contamos con oficinas en Madrid que acogen los
servicios corporativos de Asuntos Legales, Tesorería, Seguros e Impuestos de las empresas
subsidiarias presentes en otros países del Sur de Europa y Norte de África, entre otros departamentos
transversales.
La producción de ArcelorMittal en España en 2020 fue de 4,1 millones de toneladas de acero (un 24 %
menos en comparación al ejercicio de 2019), lo que representa el 37,6 % de la producción nacional
(10,9 millones). Un 71,7 % de nuestra producción se obtuvo a través del proceso siderúrgico integral
de horno alto y el resto (28,3 %) en acerías eléctricas.

Volver al índice
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3.

Carta de la Dirección de ArcelorMittal en España
La pandemia nos ha impuesto un nuevo paradigma en nuestras formas de pensar y actuar. La
fragilidad del ser humano, de la sociedad, de sus economías y de las empresas ha quedado
manifiesta para todos aquellos actores intervinientes que no han podido o no han sabido adaptarse a
una situación altamente inestable y que nos ha obligado a adoptar medidas drásticas con el único
objetivo de salvaguardar la seguridad, primero de los trabajadores y, en segundo lugar, de la
Organización. Sin duda, el mayor éxito alcanzado en 2020 que debemos celebrar en ArcelorMittal
España es haber sido capaces de mantener nuestro progreso a través de meses difíciles en los que
la incertidumbre daba paso a un abrupto descenso en la demanda de acero como consecuencia de
las medidas restrictivas adoptadas para garantizar la posición más favorable. El esfuerzo y
comprensión de los trabajadores ha sido muy notable, y sin esa colaboración tan decisiva, no
habríamos conseguido mantener la nave en la dirección adecuada. Un año después, el ritmo de
vacunación entre la población alienta al optimismo, pero la COVID-19 todavía no ha desaparecido y
sigue habiendo muchas dudas respecto a la evolución de los mercados y, por tanto, de la
recuperación de la economía.
Desde comienzos de este año, hemos venido advirtiendo una recuperación de la demanda de
algunos productos, aunque todavía por debajo de los niveles anteriores a la declaración de la
pandemia. Nuestra industria se caracteriza por la volatilidad, de modo que nadie mejor que nosotros
sabe que los periodos de crecimiento no suelen ser sostenidos. Seguimos afectados por la
sobrecapacidad a nivel mundial y la ausencia de medidas enérgicas y efectivas en Europa ante las
exportaciones extracomunitarias. Por nuestra parte, no vamos a variar la estrategia de crecimiento
continuo basada en una producción segura y eficiente de acero de calidad, 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, preocupándonos por
alcanzar un desarrollo armónico junto con las comunidades en las que tenemos presencia, pero por
encima de todo, de manera primordial, un crecimiento en el que van a intervenir decisivamente el
conjunto de empleados.
Una empresa no puede subsistir sin sus principales activos, y qué duda cabe que los trabajadores,
junto a los clientes, conforman el bloque principal. Apuntalar la confianza entre los segundos es tan
importante como cimentar la máxima protección entre los primeros. La seguridad sigue emergiendo
como la primera e indiscutible prioridad en ArcelorMittal. En 2020, sin embargo, tuvimos que lamentar
la trágica pérdida de un trabajador contratista en Olaberria. Por otra parte, y como consecuencia del
aumento en el número de accidentes con baja, se produjo un repunte en el Índice de Frecuencia, que
marca el número de accidentes por cada millón de horas trabajadas, después de cuatro ejercicios de
tendencia a la baja. No tenemos más alternativa que proseguir reforzando el comportamiento en
seguridad, y prueba de ello es la formación continua de los trabajadores, de manera genérica, pero
en especial en seguridad. Cerca del 40 % de las más de 55.000 horas de formación impartidas se
destinaron a materias relacionadas con la seguridad de instalaciones y empleados.
La demanda de acero en el mundo, una vez se recobre la normalidad, seguirá creciendo de manera
constante, en paralelo con el incremento demográfico y del nivel de vida previsto. Todo ello nos
situará ante un reto continuo si queremos ser capaces de aportar soluciones de acero para satisfacer
esas necesidades presentes y futuras. Disponemos del mejor material, sin duda, gracias a sus
características de dureza, flexibilidad y máxima tasa de reciclaje, condiciones todas ellas que le
confieren un papel capital en la creación de las infraestructuras actuales y futuras en el escenario de
la economía circular. Sin embargo, en ArcelorMittal sabemos que no podemos tomar esa ventaja
como permanente, sino que, al contrario, debemos reinventarnos incesantemente para distinguirnos
de los competidores y ofrecer productos novedosos, económicamente viables y, por supuesto,
respetuosos con el medio ambiente. En otras palabras, trabajamos a diario para poner a disposición
de la sociedad productos duraderos y sostenibles.
Para lograrlo, la inversión en la investigación y el desarrollo de nuevos productos debe ser acorde
con las exigencias del mercado y la estrategia de la Compañía. En el transcurso de los últimos cinco
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años hemos destinado cerca de 150 millones de euros a la labor que desarrollan nuestros técnicos
en los centros de I+D en Asturias y el País Vasco. Gracias a la labor de nuestros investigadores en
todo el mundo, en 2020 se lanzaron 29 nuevos productos al mercado con los que logramos
integrarnos un poco más en la sociedad hasta llegar a formar parte de ella.
La insuperable tasa de reciclabilidad del acero y sus posibilidades ilimitadas de reconversión han
dejado de ser una novedad; y lo mismo sucede con la calificación de material ideal en un mundo
futuro marcado, por una parte, con escasez de recursos primarios, y, en segundo lugar, con la
responsabilidad de producir mejor y de manera más sostenible, es decir, mediante el
aprovechamiento de las capacidades de reutilización que presenta el acero y que no encuentran
similitud cercana en otros materiales. En esta línea de actuación, ArcelorMittal ha adquirido un papel
con amplio peso específico, el que resulta de la utilización de 1,9 millones de toneladas, una cantidad
que ha permitido seguir evitando emisiones de CO2 a la atmósfera. En apenas cuatro años, el
empleo de chatarras para la producción de acero ha supuesto un alivio para el medio ambiente de
más de 11 millones de toneladas de gases de efecto invernadero. De esta forma entendemos y
ejercemos el liderazgo en ArcelorMittal.
Nuestra empresa afronta el enorme reto de la descarbonización del proceso productivo del acero, y
lo ha hecho con la puesta en marcha de diversas rutas con las que queremos llegar a 2050 con un
balance neutro de emisiones de carbono. En España se están desarrollando algunos proyectos que
son ya una realidad, como la inyección de gas de cok en el Horno Alto B y la reutilización de gases
en los Trenes de Carril y Chapa Gruesa de Gijón y el Tren Semicontinuo en Avilés; no son los únicos,
sino que hay más proyectos en estudio. Debemos ver este desafío como una oportunidad para
transformar nuestro modelo productivo hacia un proceso con bajas emisiones de carbono. Nuestro
esfuerzo se centra ahora en captar al máximo posible los fondos disponibles del plan de
recuperación europeo con proyectos que contribuyan a afianzar la sostenibilidad del negocio.
Un gran desafío y una gran oportunidad por delante que no podremos alcanzar en solitario. La
participación de los gobiernos nacionales, que deben respaldar a las empresas que generan riqueza
al conjunto de la sociedad, es imprescindible. Y lo mismo sucede con la Unión Europea, con una
responsabilidad capital a la hora de crear un entorno en el que las empresas presentes en su
territorio puedan desplegar estrategias de negocio estables y duraderas. En este sentido, el nuevo
sistema europeo de asignación de derechos de emisión de CO2, mucho más restrictivo que el
anterior, supone un incremento de costes que va a terminar por afectar a nuestros resultados
operativos. A ello debemos añadir que el “ajuste ambiental en frontera”, otra de las reivindicaciones
de nuestro sector para poder hacer frente a las importaciones de acero de terceros países en los que
no existen restricciones ambientales semejantes a los de los productores europeos, todavía queda
lejos.
Podemos poner sobre la mesa la mejor estrategia: aquella que, desde un enfoque sostenible, sitúe a
ArcelorMittal al frente de un gran proyecto para remodelar la nueva sociedad que queremos, pero si
no existe un trabajo en conjunto con las instituciones responsables de adoptar medidas esenciales
para garantizar la viabilidad de la industria del acero, el riesgo será demasiado elevado como para
superarlo, y esta vicisitud, para el principal productor de acero de España, supondría un gran lastre
para la competitividad de sus once plantas y numerosos centros de trabajo que da cabida a casi
10.000 puestos directos e indirectos. De nuevo debemos hacer hincapié en esa necesaria alianza
con el gobierno del país y en las medidas que sea capaz de implementar para facilitar el camino de la
recuperación a todo el tejido empresarial español.
El de 2020 fue un ejercicio marcado de extrema dureza: la COVID-19 instauró un escenario
caracterizado por el descenso en la demanda de acero y, por consiguiente, en las capacidades
productivas; sin embargo, ArcelorMittal en España no desatendió sus obligaciones con el desarrollo
sostenible y con la responsabilidad asumida para garantizar el disfrute de las condiciones de vida a
las generaciones futuras. Integrada en la gestión diaria del negocio, la estrategia de la Empresa gira
en torno a sus 10 Principios de la Sostenibilidad que, a su vez, mantienen una relación indisociable
con cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Para garantizar el
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máximo alineamiento posible, confiamos en dos grandes palancas: la investigación y las inversiones
en sostenibilidad que nos permitan, por una parte, disponer de procesos industriales más eficientes
con los que afrontar el ahorro del consumo energético o de los recursos hídricos, y por otra,
garantizar un desarrollo armónico de la relación con que une con la comunidad y nuestros grupos de
interés. En este sentido, en los últimos tres años hemos realizado una inversión global de más de
416 millones de euros, una cantidad que recoge los fondos destinados a la sostenibilidad ambiental,
con el Plan de Mejora Ambiental para Asturias como máximo exponente, que, cuando llegue al fin de
su despliegue en 2023, habrá supuesto un desembolso de más de 210 millones destinados a mejorar
la calidad del aire en los entornos de Avilés y Gijón.
No obstante, la sostenibilidad no solo hay que comprenderla desde un prisma ambiental, sino
integral, a través también de sus otras dos vertientes, social y económica. La contribución económica
directa estimada de ArcelorMittal en España durante 2020 superó los 3.760 millones de euros, una
cantidad que no la consideramos como gasto sino como inversión en forma de devolución a la
sociedad. Desgraciadamente, el efecto de la COVID-19 se dejó notar en este apartado mucho más
que en otros, pero confiamos en recuperar pronto los niveles previos a la pandemia. Esta cifra recoge
indicadores como el pago de salarios y de servicios a proveedores, impuestos, dividendos
entregados, así como las inversiones sociales y ambientales antes referidas. No obstante, hay otro
tipo de contribuciones que, durante la pandemia, nos ha hecho sentirnos especialmente orgullosos.
Junto al comportamiento ejemplar de la plantilla, en forma de comprensión de la gravedad de la
situación y el esfuerzo realizado, bajo condiciones adversas, para seguir trabajando al máximo
rendimiento, desde ArcelorMittal hemos trabajado para la sociedad, desarrollando materiales
médicos y elementos preventivos que han podido ser empleados por el personal sanitario en la lucha
contra el coronavirus. Ha sido un ejemplo de solidaridad y responsabilidad justo cuando más se
necesitaba.
Aun así, entendemos que la sociedad espera mucho de una empresa como ArcelorMittal, y por ello
no dudamos en mantener dentro de nuestra estrategia cualquier oportunidad que sirva para contribuir
decisivamente en la prosperidad y el bienestar de nuestras comunidades, de manera que podamos
seguir ejerciendo la licencia social para operar de manera justa. Desde 2018, los Consejos y Comités
de Relación con la Comunidad creados en la mayor parte de las plantas han venido actuando como
verdaderos nexos de unión con los grupos de interés, pero, ante todo, se han erigido en puentes que
nos han acercado a la realidad de unas comunidades que, con las que hemos estado cerca en
distancia, no siempre lo hemos estado en afinidad. Todo ello ha empezado a cambiar gracias al
diálogo constante, abierto y bidireccional (y durante 2020, virtual ante la imposibilidad de reuniones
físicas) que nos posibilita conocer cuáles son las expectativas que los ciudadanos tienen de
nosotros, y a la inversa, hacerles llegar lo que esperamos de ellos; en el punto de unión, siempre que
sea posible trataremos de responder a esas expectativas.
Entorno económico, sobrecapacidad, incertidumbre, volatilidad, marco energético y regulatorio
adverso… Son todas ellas cuestiones sobre las que tenemos un margen de maniobra limitado, pero
sí podemos y debemos trabajar con el objetivo de mejorar nuestra posición competitiva sobre
aquellos ámbitos que dependen de nosotros y de nuestra actuación, como garantizar la seguridad y
salud de los empleados, la calidad de los productos y el servicio a nuestros clientes. Fabricar acero
no consiste únicamente en transformar las materias primas en productos acabados, sino que
debemos hacerlo siguiendo el mayor respeto hacia las partes interesadas y bajo el enfoque
inequívoco de la sostenibilidad. Todo esto enlaza con la certificación multistakeholder
ResponsibleSteelTM, una norma mundial y un programa de certificación para todo el sector
siderúrgico que promueve la confianza a lo largo de toda la cadena de suministro y garantiza tanto a
las empresas como los consumidores que el acero que utilizan ha sido obtenido y producido de
manera responsable en todas sus etapas. En 2018, las instalaciones en Asturias fueron expuestas a
la pre-auditoría para determinar el grado de conformidad con respecto a los requerimientos de la
nueva certificación. En 2020 estaba previsto que la mayor parte de las plantas de ArcelorMittal en
España afrontaran con garantías esta certificación, un proceso que se recuperará durante la segunda
mitad del presente año.
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Como conclusión, hemos superado un año muy complejo en el que las prioridades variaron y
situaron, por encima de todo, la integridad individual. Esta circunstancia, sin ser nueva para
ArcelorMittal ya que tiene en la seguridad su prioridad absoluta, dejó como impronta un nuevo mapa
productivo en el que solo las empresas mejor posicionadas y preparadas serían capaces de remontar
la adversidad de la crisis sanitaria y económica, situarse en el grupo de cabeza que lidere la
transformación y mantener su nivel competitivo acorde con las nuevas expectativas. De nosotros y
de la prestancia y colaboración de los gobiernos nacionales depende el mantenimiento de la
actividad siderúrgica en nuestro país, el futuro de muchas familias y generaciones a las que
queremos legarle una sociedad más justa y sostenible.
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4.

El sector siderúrgico: coyuntura económica y retos
Se estima que la contracción de la economía mundial en 2020 ha sido de un -3,5 %. Comenzamos el
año 2020 preocupados por la desaceleración que el 2,8 % de crecimiento económico de 2019
suponía frente a años anteriores, pero con la esperanza de un modesto repunte basado en una leve
relajación de las tensiones comerciales, la posibilidad de un Brexit acordado y una política monetaria
acomodaticia. Por supuesto, no eran pocos los riesgos que podían provocar un rápido deterioro de
confianza y uno de ellos era el COVID-19 que, por entonces, ya estaba gravemente extendido en
China y comenzaba a expandirse a ciertos países de Europa. Aun así, en aquel momento,
esperábamos que su impacto fuese a corto plazo y controlable. Sin embargo, la situación que hemos
vivido durante el año 2020, y que aún seguimos viviendo hoy en día, será difícil de olvidar y superar.
La enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV-2, reconocida como pandemia por la OMS el 11
de marzo de 2020, ha transformado bruscamente nuestra forma de vida, nos ha llevado al colapso y
desequilibrio económico mundial y ha causado un doloroso impacto social, cobrándose a nivel
mundial, a día de hoy, más de dos millones y medio de vidas y llevando a la pobreza extrema a unos
100 millones de personas más.
Solamente China, cuya recuperación ha sido sorprendente, tuvo un crecimiento positivo del 2,3 % el
año pasado, si bien muy por debajo del 6,1 % de 2019. En América Latina y Caribe la economía ha
decrecido un -7,4 %, con contracciones de -8,5 % en México y de -4,5 % en Brasil. El PIB de la
economía rusa se ha reducido en un -3,6 % y el de las economías emergentes y en desarrollo de
Europa un -2,8 %. Entre las economías desarrolladas, el PIB de EE. UU. retrocedió un -3,4 %, el de
la zona euro un -7,2 %, el del Reino Unido un -10,0 % y el de Japón un -5,1 %.
La economía española se desplomó un -11,0 % en 2020, registrando el mayor retroceso entre las
economías desarrolladas. La crisis sanitaria paralizó por completo la economía durante el periodo de
confinamiento de la población a raíz de la declaración de Estado de alarma el 14 de marzo y redujo
la actividad potencial durante gran parte del año con las medidas de restricción y distanciamiento
social, sumiéndonos en una recesión de magnitud desconocida en tiempos de paz. Sirva de
comparación que el mayor descenso anual del PIB en plena crisis financiera fue el -3,8 % del año
2009. Sectores en los que teníamos ventaja competitiva con Europa, como el ocio y el turismo, se
hundieron de golpe arrastrando consigo a muchos otros. A la debacle del primer y segundo trimestre
(-5,3 % y -17,9 % respectivamente) le siguió un lógico repunte después del largo confinamiento de
+16,4 % en el tercer trimestre, pero un decepcionante +0,4 % del cuarto.
En el conjunto del año, el consumo de los hogares se hundió un -12,6 % y la inversión un -12,4 %.
Solamente el gasto público avanzó un 4,5 %, su mayor aumento en doce años. Por otro lado, las
exportaciones se desplomaron un -20,9 % y las importaciones un -16,8 %. De esta forma, la
demanda nacional restó 9 puntos al PIB, mientras que la aportación de la demanda externa fue de 1,9 puntos. Por el lado de la oferta, el único sector que elevó su valor añadido bruto en 2020 fue la
agricultura, con un avance del 4,7 %. Por el contrario, la construcción se desplomó un -15,9 %, los
servicios un -11,2 %, y el sector de la industria y energía un -9,4 %.
El mercado laboral recibió también un duro golpe en 2020. La tasa de paro aumentó hasta el 16,13 %
a pesar de que se ha logrado, de momento, frenar la caída mediante la inyección de dinero público
en medidas de flexibilización en los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, ayudas a
autónomos y avales del ICO.
Se estima que la producción industrial de la zona euro cayó un -9,0 % en el año 2020. En Alemania,
la mayor economía del bloque, la tasa de variación anual ha sido del -10,6 %, en Italia del -12,0 % y
en Francia del -11,0 %. Los resultados de la Unión Europea suponen un retroceso del -8,5 %, con
Noruega y Turquía presentando los únicos valores de crecimiento de la industria europea en 2020,
con tasas del 3,8 % y 1,8 %, respectivamente. En España el índice de producción industrial cerró
2020 con un retroceso de -9,1 %, su peor dato desde el 2009. Los descensos más significativos se
dieron en los bienes de equipo (-15,4 %) y en los de consumo duradero (-13,5 %). La única rama de
actividad que contribuyó positivamente al crecimiento del IPI fueron los productos farmacéuticos con
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un 2,1 %. La pandemia puso fin así a seis años consecutivos de crecimiento, aunque solo se había
acumulado en ese tiempo un +11,4 %, situándonos aún muy por debajo de los niveles pre-crisis.
El mercado siderúrgico
En cuanto al mercado del acero, persiste una sobrecapacidad importante a nivel mundial. Según la
Asociación Worldsteel, la producción mundial de acero bruto ha alcanzado en 2020 los 1.864,0
millones de toneladas frente a los 1.880,1 millones de toneladas del año 2019, lo que supone una
disminución del 0,9 % respecto a 2019.
La producción de acero bruto ha disminuido en prácticamente todas las regiones excepto en Asia y el
Medio Oriente.
En Asia, la producción en 2020 ha aumentado un 1,5 % hasta 1.374,9 millones de toneladas, lo que
representa el 73,8 % de la producción mundial. En China, primer productor y consumidor de acero, la
producción alcanzó los 1.053,0 millones de toneladas, lo que implica un incremento del 5,2 %
respecto al 2019, aumentando su participación más de 3 puntos hasta el 56,5 % sobre el total
mundial. Por el contrario, Japón redujo un 16,2 % su producción, hasta los 83,2 millones de
toneladas y en la India, se han producido 99,6 millones de toneladas, un 10,6 % menos que en 2019.
La producción de Corea del Sur se redujo un 6,0 % hasta los 67,1 millones de toneladas.
Respecto a Oriente Medio, alcanzó los 45,4 millones de toneladas, un 2,5 % superior al 2019,
estimándose la producción de Irán en 29,0 millones de toneladas, que suponen un incremento del
13,4 %.
En los países de la Confederación de Estados independientes (CIS) la producción ha sido de 102,0
millones de toneladas, superior en un 1,5 % a la del año anterior. Se estima que Rusia produjo 73,4
millones de toneladas, un 2,6 % más que en 2019 mientras que Ucrania registró una disminución del
1,1 % con una cifra de 20,6 millones de toneladas.
La cifra obtenida por América del Norte es de 101,1 millones de toneladas, un 15,5 % menos que en
2019, teniendo en cuenta que EE. UU. ha producido 72,7 millones de toneladas, que supone un
17,2 % de retroceso respecto al año anterior.
En cuanto a América del Sur, registró una disminución del 8,4 % con una cifra en 2020 de 38,2
millones de toneladas. Brasil alcanzó la cifra de 31,0 millones de toneladas, un 4,9 % menos que el
año anterior.
En la Unión Europea (28 países), los datos reflejan 138,8 millones de toneladas, lo que supone un
descenso del 11,8 % respecto al año 2019. Por países, el descenso ha sido de un 10,0 % en
Alemania, un 12,9 % en Italia, un 19,8 % en Francia y un 19,5 % en España.
La producción total de acero bruto en España en el año 2020 ha sido de 10,9 millones de toneladas,
muy inferior a los 13,6 millones de toneladas del año anterior.
En ese contexto, el Grupo ArcelorMittal alcanzó una producción anual de 71,5 millones de toneladas
de acero bruto (89,8 en el ejercicio 2019), lo que representa aproximadamente un 4,8 % de la
producción mundial de acero, y una producción de mineral de hierro de 58,0 millones de toneladas
(57,1 en 2018). Por su parte, la producción de acero de la Sociedad ha sido de casi 3,0 millones de
toneladas (4,1 en 2019).
Los retos a los que nos enfrentamos en 2021
El sector siderúrgico en España ha visto caer su demanda un 14 % en 2020, situando su producción
en niveles de veinte años atrás. El sector estima que su total recuperación será a tres años vista y
estará muy condicionada a la evolución del sector automovilístico y la reactivación de la construcción.
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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 de países extracomunitarios, el precio
de las emisiones de CO2 o el elevado coste de la energía son factores que están poniendo en riesgo
la sostenibilidad de nuestra actividad en España. Sobre cada uno de esos puntos de conflicto, la
Dirección de la Compañía viene defendiendo los intereses de la Empresa ante las instituciones
europeas y el Gobierno español.
El coste de la energía eléctrica
La Compañía lleva años reclamando al Gobierno español que adopte una serie de medidas que
contribuyan a equiparar nuestros costes finales con los del resto de productores europeos, para
poder así competir en igualdad de condiciones. Entre ellas, la elevación de la compensación por
costes indirectos de CO2 o el incremento de la aportación de fuentes de energía renovable al mix
energético. La aprobación por el Consejo de Ministros, por Real Decreto, del Estatuto de los
Consumidores Electrointensivos en diciembre de 2020 no es suficiente para corregir la enorme
desventaja competitiva que suponen los costes eléctricos en España para las grandes industrias.
Sistema de Comercio de Emisiones de la UE (ETS, por sus siglas en inglés)
La nueva normativa de derechos de asignación de derechos de emisión de CO2 va a suponer un
incremento de costes muy significativo, impactando en nuestros márgenes. La Fase IV del Régimen
Europeo de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE UE), que entrará en vigor en 2021, supone
reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero por lo menos en un 40 % para 2030
con respecto a los valores de 1990 y alcanzar la neutralidad climática en 2050. El descenso de
derechos de emisión conlleva directamente su encarecimiento. Un coste que en lo que va de año
2021 ya ha superado los 50 euros por tonelada, duplicando los 24,75 euros de la media anual de
2020 o los 24,84 euros de 2019. Precios que quedan muy lejos de los 15,88 euros por tonelada
registrados en 2018 o los 5,83 euros de 2017.
Nuestra Compañía está desarrollando varios proyectos innovadores para tratar de reducir su huella
de carbono, reconociendo la necesidad de adoptar medidas ahora para reducir las emisiones de
CO2, en consonancia con el Pacto Verde de la UE y el Acuerdo de París. En diciembre de 2019,
ArcelorMittal Europa anunció una hoja de ruta para reducir en un 30 % sus emisiones de CO2 con el
horizonte de 2030. Este objetivo, para ArcelorMittal Europa – Productos Planos, se sitúa en
consonancia con la ambición anunciada en el primer “Informe del Clima” para Europa, presentado en
junio de 2020, de alcanzar un balance cero en emisiones de carbono en Europa en 2050. En
septiembre de 2020, la Compañía anunció el compromiso de alcanzar una huella de carbono cero en
el conjunto del Grupo con el horizonte de 2050.
La hoja de ruta establecida para lograr este objetivo se basa en tecnologías pioneras para la
fabricación de acero neutra en carbono. En este sentido, ArcelorMittal Europa está invirtiendo en dos
vías para alcanzar dicho balance cero en emisiones de carbono:
1- La ruta Smart Carbon, consistente en adaptar la ruta de proceso horno alto mediante el uso
de carbono con un enfoque circular (carbono procedente de biomasa producida de forma
sostenible o procedente del reciclaje de residuos), la captura y utilización de carbono (CCU,
por sus siglas en inglés) y la captura y almacenamiento de carbono (CCS, por sus siglas en
inglés). ArcelorMittal ya ha realizado sustanciales avances en la construcción de varias
plantas de proyecto a escala comercial para la realización de pruebas y la demostración de la
viabilidad de diversas tecnologías vinculadas a la ruta Smart Carbon. La puesta en
funcionamiento de varios proyectos claves está prevista en 2022.
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2- La ruta Hydrogen-DRI (Direct Reduced Iron), basada en el uso de hidrógeno como agente
reductor del mineral de hierro. Esta vía implica pasar de utilizar gas natural,
fundamentalmente, a usar hidrógeno como reductor clave en la producción de hierro. Dado
que este hidrógeno se vuelve «ecológico», el proceso de producción del acero alcanza
prácticamente el balance cero en emisiones de carbono.
ArcelorMittal Europa tiene proyectos experimentales en curso a escala industrial para cada elemento
de la hoja de ruta neutra en carbono. La Compañía está construyendo plantas piloto a escala
industrial en sus centros de operaciones de Bélgica (Carbalyst® y Torero) y Francia (3D e IGAR en
Dunquerque). En Hamburgo (Alemania), se encuentra en la fase de diseño y financiación de un
proyecto a escala industrial para utilizar hidrógeno en lugar de gas natural en la reducción directa de
mineral de hierro (DRI).
En Asturias, el pasado mes de febrero, la Compañía anunció la culminación de su proyecto de
inyección de gas de cok en el Horno Alto B de su factoría de Gijón, estratégico para reducir sus
emisiones de CO2 y sus costes operativos gracias a un menor consumo de cok. Este proyecto se
enmarca en la ruta “Smart Carbon”, que posibilita el uso de gases de diferentes procedencias para su
inyección en el horno alto. La inyección de gas de cok, con un elevado contenido de hidrógeno, es un
método eficaz y eficiente en términos de costes que permite a los productores siderúrgicos reducir
sus emisiones de CO2 de forma inmediata. ArcelorMittal Asturias ha finalizado el proyecto más
avanzado en la Compañía vinculado al uso de gas de cok, en el marco del cual se ha activado la
inyección de hidrógeno gris (hidrógeno recuperado de diversos gases, incluyendo gas natural y gas
de cok) en el Horno Alto B.
En marzo de 2021, ArcelorMittal ha presentado la marca XCarb™ que englobará todas las
actividades de ArcelorMittal de fabricación de acero y productos con emisiones reducidas, bajas y
neutras de carbono, así como iniciativas más globales y proyectos de innovación ecológica, en un
único esfuerzo centrado en lograr un progreso demostrable hacia el acero neutro en carbono.
Mecanismo de Ajuste en Frontera vinculado al carbono
La entrada en vigor de la IV Fase de este mercado de derechos de emisión no es aplicable a
nuestros potenciales competidores ubicados en Rusia, China o Turquía, que no tienen que hacer
frente a restricciones medioambientales de este tipo. Este es el motivo por el que ArcelorMittal
defiende la introducción de un mecanismo de ajuste en frontera vinculado al carbono (carbon border
adjustment, CBA) que compense los sobrecostes.
En marzo de 2020, ArcelorMittal publicó un manifiesto bajo el título “Creando un mundo con bajos
niveles de emisiones de carbono: por qué es necesario un mecanismo de ajuste en frontera
vinculado al carbono” en el que expone su firme convicción de que la introducción de un mecanismo
CBA debería ser una de las primeras medidas que adopte la nueva Comisión Europea en el contexto
del Pacto Verde, en el marco del cual se prevé destinar un billón de euros a lograr que la UE alcance
una huella de carbono cero con el horizonte de 2050. ArcelorMittal defiende que este mecanismo
ayudará a crear las condiciones de mercado y el marco de protección necesarios para que las
empresas puedan acometer inversiones e impulsar su transición hacia un balance cero en emisiones
de carbono sin que se produzcan importantes perturbaciones en el tejido industrial.
En marzo de 2021, el Parlamento Europeo aprobó la introducción de un mecanismo de ajuste en
frontera por emisiones de carbono en la UE. Una medida alentadora que permitirá competir en
igualdad de condiciones con países extracomunitarios que no tienen las mismas exigencias
climáticas y un incentivo para la descarbonización de la industria europea. Su entrada en vigor está
prevista para 2023.
Medidas de defensa comercial frente a las importaciones
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Las medidas de salvaguarda adoptadas por la Unión Europea para hacer frente al incremento
creciente de importaciones procedentes de países extracomunitarios han demostrado resultar
claramente insuficientes. En este sentido, seguiremos solicitando su revisión y refuerzo,
especialmente en un momento de contracción de la demanda en Europa.

Volver al índice
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5.

Nuestro enfoque de la Responsabilidad Corporativa
Nuestro enfoque 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 nuestro compromiso con el mundo que nos rodea; un compromiso que va más allá
de los aspectos financieros y que tiene en cuenta las necesidades de las poblaciones de los países
en los que invertimos, las comunidades de nuestro entorno a las que apoyamos y el mundo en el que
desarrollamos nuestras actividades. Nuestra actuación en este terreno se apoya en contactos
regulares con nuestros diversos grupos de interés. En este Informe se presenta un análisis de las
actividades desarrolladas en 2020, así como nuestros compromisos, objetivos y prioridades de cara
al futuro.
Estamos convencidos de que esta 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 recursos
naturales 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.
Asumimos la responsabilidad corporativa como parte integral en la gestión del negocio; contribuye a
la consecución de nuestros objetivos comerciales y 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 por los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil.
Los 10 objetivos de sostenibilidad
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 diez Objetivos constituyen el eje central de nuestra estrategia de Responsabilidad Corporativa.
Un enfoque orientado especialmente en las tendencias a largo plazo que pueden alterar o incidir en
nuestro plan de negocio, en particular las tendencias ligadas a cuestiones sociales y
medioambientales y que preocupan a nuestros grupos de interés.
Medimos la sostenibilidad de nuestras acciones sobre la base de los 10 Objetivos definidos por
ArcelorMittal y que, a su vez, están relacionados con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
definidos por Naciones Unidas (ODS) que afectan a nuestras operaciones o se ven afectadas por
esta.

Volver al índice
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6.

Integrando la Responsabilidad Corporativa en la gestión
Los diversos grupos de interés tienen grandes expectativas puestas en las empresas, de las que se
espera que contribuyan de forma positiva a mejorar el mundo en el que vivimos. Para ello, debemos
conocer cuáles son las tendencias que afectarán a nuestras actividades y tener un plan para
adaptarnos a ellas. Cada vez más, se espera de las empresas que tengan objetivos que vayan más
allá de la generación de beneficios y, para dar respuesta a estas expectativas, estamos realizando
cuantiosas inversiones orientadas hacia el desarrollo de aceros más inteligentes para un mundo
mejor.
Por todo ello, es fundamental trabajar en la integración del desarrollo sostenible en nuestros
procesos de toma de decisiones y de planificación estratégica. Un enfoque orientado en identificar
las tendencias a largo plazo que pueden poner en riesgo o incidir en nuestro negocio e involucrarnos
en los problemas que enfrenta la sociedad o el Medio Ambiente, para poder manejar las expectativas
de nuestros grupos de interés y generar valor económico para la Compañía.
En España, el Comité Nacional de Responsabilidad Corporativa y Desarrollo Sostenible tiene el
objetivo prioritario de integrar la Responsabilidad Corporativa y Desarrollo Sostenible en la gestión
del negocio. Es un Comité que se reúne trimestralmente y en el que están representados todos los
sectores de actividad en España, así como los responsables de las áreas corporativas, como pueden
ser Recursos Humanos, Medio Ambiente, Energía y Cambio Climático, I+D, etc. Entre sus funciones,
podemos destacar las siguientes:
1- Velar por el despliegue de la estrategia de Responsabilidad Corporativa y Desarrollo
Sostenible del Grupo en España.
2- Hacer un seguimiento del Plan de Sostenibilidad de España.
3- Dotar de carácter ejecutivo las decisiones adoptadas en su seno.
Además, en cada fábrica está conformado un Comité Local de Responsabilidad Corporativa liderado
por el CEO con las mismas funciones que el nacional, pero a nivel local. Este comité local da cuenta
trimestralmente al Comité Nacional de los avances en cada planta.
Esto quiere decir que las decisiones que adopta este Comité se despliegan aguas abajo a todas las
unidades y deben ser adaptadas al contexto local en cada planta. De manera que lo que intentamos
es darle transversalidad para que la gestión de la Responsabilidad Corporativa y Desarrollo
Sostenible se despliegue de forma integral en el conjunto de la Compañía.
El desafío del carbono (ODS 7, 13, 17)
En nuestro primer Informe de Acción por el Clima para Europa nos marcamos el objetivo de reducir
las emisiones de CO2 en un 30 % en 2030 y alcanzar la meta de producir acero neutro en carbono
para 2050, medidas que van en consonancia con el Pacto Verde de la UE y el Acuerdo de París.
Sabemos que no será fácil alcanzar ese objetivo y que no podremos lograrlo actuando en solitario,
por lo que será crucial contar con un marco político favorable. No obstante, esto también representa
una gran oportunidad, ya que el acero presenta numerosas ventajas frente a otros materiales y
muchos de nuestros productos y soluciones están ayudando a nuestros clientes a reducir
drásticamente sus emisiones de carbono. Nuestros grupos de interés necesitan soluciones más
inteligentes para un mundo mejor. Y el acero, y ArcelorMittal, están idealmente posicionados para
inventar y desarrollar tales soluciones.
Confianza de nuestros clientes a través de estándares y certificaciones (ODS 8, 12, 13, 17)
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Existe una tendencia creciente entre los clientes de la industria del acero hacia el establecimiento de
estándares con un enfoque multi-stakeholder y la certificación independiente como una manera
efectiva de garantizar los más altos niveles de confianza que están buscando.
A través de nuestro trabajo cercano con nuestros grupos de interés, desde ArcelorMittal estamos
liderando el estándar ResponsibleSteel™, la primera iniciativa global de certificación independiente
desarrollada desde un enfoque multi-stakeholder (fabricantes industriales, clientes, ONG…) con el
objetivo de garantizar la Sostenibilidad de toda 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.
En noviembre de 2019, ArcelorMittal anunció el objetivo de lograr la certificación ResponsibleSteel™
en todas las plantas de ArcelorMittal Europa - Productos Planos en 2020.
Personas de alta cualificación en una organización de alto rendimiento (ODS 3, 8, 9, 17)
Asegurar que tenemos a los mejores talentos y somos capaces de inspirar a los líderes del futuro es
un reto estratégico para nuestro éxito a largo plazo.
Anticipar y responder a las principales tendencias sociales y medioambientales (ODS 6, 11,
12, 17)
Necesitamos escuchar a nuestros grupos de interés para operar responsablemente y reducir
nuestros impactos ambientales negativos, trabajando con las comunidades locales para apoyar el
desarrollo socioeconómico y la creación de valor.
Innovación para apoyar a los clientes y la sociedad (ODS 9, 11, 17)
A través de la I+D estamos ofreciendo a nuestros clientes aceros innovadores que aprovechan al
máximo las cualidades del acero, potenciando nuestra cartera de productos de alto valor añadido y
ayudando a nuestros clientes a contribuir al desarrollo sostenible.

Volver al índice
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7.

Análisis de Materialidad
Este Informe de Sostenibilidad tiene como objetivo cubrir las necesidades de información de nuestros
grupos de interés, entre los que destaca la actuación de la Compañía en aspectos no financieros.
Los retos y oportunidades a los que se enfrenta ArcelorMittal se encuentran recogidos en los 10
Objetivos de Desarrollo Sostenible, que fueron el resultado de un análisis de materialidad estratégico
llevado a cabo en 2014 en el marco del Plan Estratégico Action 2020. Este análisis de la materialidad
supuso un mapeo de grupos de interés (stakeholders) y un proceso de escucha de expectativas de
stakeholders internos y externos del que se desprendieron 5 objetivos materiales para los grupos de
interés y otros 5 objetivos considerados por ArcelorMittal como fundamentales para el plan estratégico
de la Compañía a largo plazo.
Estos 10 objetivos constituyen el eje central de nuestra estrategia de Responsabilidad Corporativa,
están alineados con la estrategia para la sostenibilidad del negocio, y demuestran el compromiso de
ArcelorMittal con la Sociedad, el Medio Ambiente y la creación de valor para accionistas, al tiempo que
procuran mitigar los riesgos que puedan afectar a nuestras actividades.
La creación a nivel de Grupo del Comité de Nombramientos, Retribuciones, Gobierno Corporativo y
Sostenibilidad (ARCGS por sus siglas en inglés) supuso en 2019 un cambio en la gestión interna de
los 10 Objetivos de Desarrollo Sostenible, pasando de los 3 pilares clave en el reporte de información
no financiera (Seguridad, Salud financiera y Cambio Climático) a una gestión basada en seis pilares
(Salud y Seguridad, Cambio climático, Aseguramiento del cliente y cadena de suministro, Productos
innovadores, Medio Ambiente y Social). Presidido por el Consejero Independiente Coordinador, la Alta
Dirección del Grupo supervisa en este comité las implicaciones de cuestiones de sostenibilidad y
analiza los aspectos vinculados al cambio climático para planificar la respuesta estratégica ante riesgos
y oportunidades emergentes.
En España, el Comité Nacional de Responsabilidad Corporativa y Desarrollo Sostenible tiene el
objetivo prioritario de integrar la Responsabilidad Corporativa y Desarrollo Sostenible en la gestión del
negocio. Este Comité se reúne trimestralmente y en él están representados todos los sectores de
actividad en España, así como los responsables de las áreas corporativas, como pueden ser Recursos
Humanos, Medio Ambiente, Cambio Climático y Energías, I+D, etc. Su misión es:
1. Velar por el despliegue de la estrategia de Responsabilidad Corporativa y Desarrollo
Sostenible de ArcelorMittal en España.
2. Hacer un seguimiento del Plan de Sostenibilidad de España.
3. Dotar de carácter ejecutivo las decisiones adoptadas en su seno.
El reporting y seguimiento se materializa en los mencionados 10 objetivos de la sostenibilidad, los
cuales incorporan los principales indicadores de rendimiento clave aportando una visión cuantificada
del estado de cada uno y que nos permite analizar el progreso. La empresa está comprometida con la
transparencia, como demuestran los exhaustivos indicadores sobre Desarrollo Sostenible que se
reportan en el Informe Anual Integrado del Grupo, así como en la publicación de su primer Informe de
Acción por el Clima (presentado en mayo de 2019), y el posterior Informe de Acción por el Clima para
en Europa (presentado en 2020), en los que se da respuesta a las recomendaciones del Task Force
on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), el grupo de trabajo sobre divulgación financiera
relacionada con el clima.
Los diez Objetivos de Desarrollo Sostenible de ArcelorMittal son:
1.

Una vida segura, saludable y de calidad para nuestros empleados y las comunidades de
nuestro entorno (Pilar 1: Salud y Seguridad).
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2.

Productos que potencian estilos de vida más sostenibles (Pilar 2: Productos innovadores).

3.

Productos que permiten crear infraestructuras sostenibles (Pilar 2: Productos innovadores).

4.

Uso eficiente de los recursos naturales y elevadas tasas de reciclaje (Pilar 3: Medio
Ambiente).

5.

Uso responsable del agua, el aire y el suelo (Pilar 3: Medio Ambiente).

6.

Uso responsable de la energía y contribución a un futuro con bajos niveles de emisiones de
dióxido de carbono (Pilar 4: Cambio Climático).

7.

Cadenas de suministro en las que confían nuestros clientes (Pilar 5: Aseguramiento del
cliente y cadena de suministro).

8.

Participación activa y valorada en nuestras comunidades (Pilar 6: Social).

9.

Desarrollo de profesionales cualificados y de gran talento para dar respuesta a las
necesidades del futuro (Pilar 6: Social).

10.

Nuestra contribución a la sociedad, cuantificada, conocida y valorada (Pilar 6: Social).

Todos ellos se apoyan en un Gobierno Corporativo bien gestionado y transparente. Cabe destacar que
medimos la sostenibilidad de nuestras acciones sobre la base de estos 10 Objetivos que, a su vez,
están relacionados con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos por Naciones Unidas (ODS)
que afectan a nuestras operaciones o se ven afectadas por esta. Nuestros 10 Objetivos de Desarrollo
Sostenible están alineados con los ODS, tenemos identificados en qué ODS impactamos, cuáles son
materiales para nuestro negocio y cuáles son de especial aplicación en los países en los que
operamos.
•

Salud y Seguridad: Dondequiera que operemos, la seguridad y el bienestar son una prioridad.
Una vida laboral segura, saludable y de calidad para toda nuestra gente es todo lo que
queremos.
o

•

Productos innovadores: La innovación de productos permite productos e infraestructuras
sostenibles.
o

•

ODS 7, 13 Y 17

Clientes y cadena de suministro: estamos desarrollando una cadena de garantía de “mina a
metal” para que nuestro cliente pueda trabajar con una cadena de suministro en la que pueda
confiar.
o

•

ODS 6, 12 Y 17

Cambio Climático: tenemos la responsabilidad de situarnos al frente de una transición en el
acero para ayudar a crear un futuro con menos carbono.
o

•

ODS 9, 11 Y 17

Medio Ambiente: Nuestro impacto en el medio ambiente significa que la gestión cuidadosa de
nuestros recursos es crítica a lo largo de la cadena de valor y nuestro uso del aire, la tierra y
el agua.
o

•

ODS 3, 8 Y 17

ODS 8, 12 Y 17

Social: necesitamos tener buenas relaciones con la comunidad en la que trabajamos, proteger
los derechos humanos y atraer y retener el talento.

19

Informe de Sostenibilidad 2020

o

ODS 5, 8 Y 17

Tomando en cuenta el análisis de materialidad, este Informe de Sostenibilidad recoge los aspectos
materiales para los grupos de interés de nuestra Compañía en España desde una perspectiva
integral y completa.

Volver al índice
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8.

Objetivo 1: Una vida segura, saludable y de calidad para nuestros empleados
Nuestra plantilla es segura y saludable, está comprometida con nuestro éxito y actúa con integridad.
Valoramos la diversidad, respetamos a cada persona, y trabajamos para que se desarrolle su
potencial. La gestión responsable de las personas en ArcelorMittal se estructura siguiendo un múltiple
enfoque proactivo:
Enfoque en Seguridad: Mejorar los índices de accidentalidad, y en especial la prevención de
accidentes mortales es un objetivo clave para todos en ArcelorMittal. La seguridad es, y siempre será,
nuestra máxima prioridad y, por tanto, una condición de empleo en ArcelorMittal. Con más de 7.900
empleados en las plantas y centros de trabajo y servicios de ArcelorMittal en España, para conseguir
el objetivo de cero accidentes necesitamos edificar una cultura centrada en la seguridad y en la
conducta segura.
Garantizar la seguridad de nuestros empleados es fundamental, pero también procurar que prosperen
y alcancen su máximo potencial. Contar con una plantilla sana, comprometida y apoyada, que se
sienta valorada por su contribución actual y que siga desarrollando sus habilidades para el futuro,
también es parte de nuestra estrategia.
Enfoque en Diversidad e Inclusión: Construir una cultura inclusiva y atraer a los mejores talentos de
todos los géneros, grupos de edad y discapacidades forma parte de nuestra perspectiva de actuación.
Tradicionalmente, el sector del acero ha contado con una mayor presencia de empleados masculinos;
en lo que respecta a la diversidad y la inclusión, perseguimos alcanzar un mayor equilibrio de género
en los puestos de liderazgo y en la canalización del talento. En lo relativo a la diversidad de género, la
Compañía se ha fijado como objetivo duplicar la presencia de mujeres dentro del equipo directivo
antes de 2030.
Enfoque en el desarrollo de los empleados: Nuestro negocio sólo seguirá siendo exitoso y
sostenible si somos capaces de atraer, desarrollar y retener a los mejores talentos. Para ello,
invertimos en la formación de nuestros empleados, permitiéndoles desarrollar sus carreras, aprovechar
su potencial y contribuir de la mejor manera posible al éxito de la empresa.
Nuestro programa global de desarrollo de los empleados (GEDP) permite fomentar el desarrollo del
liderazgo entre nuestros empleados no exentos y planificar más convenientemente la formación que
precisan tras la identificación de las necesidades estratégicas de desarrollo y su correspondencia con
las necesidades competenciales de la organización. La Universidad ArcelorMittal ofrece una amplia
gama de programas de desarrollo personal, profesional, técnico y de liderazgo a través de sus campus
regionales.
Informe de progreso
La plantilla propia de ArcelorMittal en España es de 7.906 empleados. En cuanto a la plantilla
subcontratada, se situó en 1.746.
El Índice de Frecuencia (número de accidentes con baja laboral por cada millón de horas
trabajadas) experimentó un repunte hasta situarse en 0,81 %, una cifra superior a la de los
dos últimos años.
En 2020 se impartieron 55.732 horas lectivas de formación para el total de la plantilla, lo que
equivale a una media de 7 horas de formación.
Durante 2020, el número de reconocimientos médicos a empleados superó los 4.000.
El año pasado, las plantas y centros de trabajo en España organizaron conjuntamente la XIV
edición del Día de la Seguridad y la IX del Programa de Concienciación sobre la Salud, dos
iniciativas encaminadas a reflejar y promover acciones de refuerzo de la conciencia en
materia de seguridad y salud de los trabajadores.
Durante el ejercicio de 2020 la Sociedad ha hecho uso del Expediente de Regulación
Temporal de Empleo con una incidencia media del 11,32 % de promedio. La causa de esta
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elevada tasa de recurso hay que encontrarla en la situación tan excepcional como
consecuencia de la crisis sanitaria y su reflejo en la economía y el ritmo de producción.
Durante 2020, en las plantas españolas de ArcelorMittal se mantuvieron un total de 516
reuniones con los comités de empresa de las distintas unidades, de las cuales 311 de las
cuales tuvieron carácter ordinario y el resto fueron convocadas de forma extraordinaria.
Las plantas y centros de trabajo de ArcelorMittal en España concedieron un total de 1.530
becas destinadas a formación en diversas modalidades.
Indicadores de progreso
Principales indicadores

Unid

2020

2019

2018

Nº empleados propios

nº

7.906

8.489

8.612

Nº empleados contratas

nº

1.746

1.802

2.400

Índice de Frecuencia de accidentes

nº

0,81

0,42

0,43

Horas de formación por empleado

Horas

7

19,98

19,46

Reconocimientos médicos a empleados

nº

4.057

6.725

6.648

Ayudas al estudio

nº

1.530

1.575

1.432

Plantas certificadas con la OHSAS 18001

%

100

100

100

Diálogo Social

nº

516

573

371

Volver al índice
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8.1.

Seguridad

El año 2020 ha supuesto un reto importante desde el punto de vista de Seguridad y Salud. Desde el
mes de marzo la Organización se ha adaptado a la situación de pandemia COVID-19, y ha trabajado
en el desarrollo e implantación de medidas de prevención correspondientes, teniendo en cuenta la
normativa aplicable a nivel estatal y autonómico, así como las directrices del Grupo relativas a esta
materia.
Como resultado de lo anterior, para el conjunto de personal propio y contratas, en 2020 se ha obtenido
un índice de frecuencia de 0,81, ligeramente superior al 0,80 fijado como objetivo para el año debido
al mantenimiento en el número de accidentes baja totales (personal propio y contratista), y al descenso
de horas trabajadas motivado este año por la situación desembocado por la COVID-19.
8.1.1.

Caso práctico: Drones para facilitar la Seguridad en Distribución Iberia

El proyecto de instalar guías con la ayuda de drones para facilitar la colocación de líneas de vida en
la cubierta del Centro de Distribución y Transformación de Llanera fue premiado en la segunda ronda
de los Premios de Innovación 2019/20 de Downstream Solutions.
En el Centro de Distribución y Transformación de Llanera se llevaron a cabo, en agosto del año
pasado, labores de reparación del tejado bajo el Estándar de Seguridad para trabajos en altura. Los
trabajos de reparación fueron muy complejos debido al mal estado de las cubiertas y a la inexistencia
previa de líneas de vida.
“Lo pasamos bastante mal para aplicar todos los protocolos de seguridad y poder colocar las líneas
de vida, ya que son naves de 70 metros de ancho y de una altura de 15 a 18 metros”, comenta
Gonzalo García, miembro del equipo Industrial & QHSE de Distribución Iberia, quien añade: “Hubo
que utilizar dos plataformas elevadoras (una a cada lado de la nave) y pasar la línea de vida de
forma artesanal con muchas dificultades debido al estado de la cubierta que impedía el paso normal
de las líneas”.
Roxu Drone Division
Debido a estos problemas se planteó la posibilidad de utilizar drones para lanzar unas guías
permanentes que permitieran colocar las líneas de vida. “Nos pusimos en contacto con una empresa
especialista -Roxu Drone Division- con la que comenzamos a analizar la forma de resolver el
problema, y en noviembre, mes en el que teníamos previsto hacer otra reparación, ya se hizo el
vuelo con el dron que permitió colocar doce guías a lo largo de toda la nave”, explica Gonzalo.
Estas guías permiten colocar líneas de vida en cualquier lugar de la cubierta de forma fácil cada vez
que sea necesaria una reparación. Las guías están formadas por hilo de nylon y cruzan la nave de
lado a lado, quedando fijadas al suelo de forma que cada vez que se necesite colocar una línea de
vida solo se tiene que enlazar a las guías y tirando de estas desde el otro extremo se colocan de
forma fácil y rápida.
“En agosto, para colocar una única línea de vida trabajamos cuatro personas todo el día con el apoyo
de dos plataformas y con gran esfuerzo para lanzar la línea sobre los setenta metros de la anchura
de la nave. En noviembre, sin embargo, en solo una mañana con el dron colocamos 12 guías que
nos servirán para siempre”, concluyó Gonzalo.
En definitiva, el uso del dron permitió un ahorro considerable de tiempo y dinero, además de facilitar
el trabajo de forma segura en futuras intervenciones.
Volver al índice
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8.2.

Promoción de la Salud

Desde el departamento de Seguridad y Salud, los Servicios Médicos de la Empresa se encargan de
diseñar programas con los que fomentan los hábitos saludables de vida entre los empleados propios
y los trabajadores de las empresas colaboradoras: actividades de concienciación sobre la
importancia de realizar ejercicio físico o seguir unas pautas de alimentación beneficiosas, charlas
informativas sobre la prevención de enfermedades y afecciones o el estrés fueron algunas de las
iniciativas comprendidas en los planes preparados por las plantas.
Todos los centros de trabajo en España llevan a cabo, de manera continuada, reconocimientos
médicos y análisis de sangre y orina, de acuerdo con el protocolo médico establecido. En 2020, el
número de chequeos superó los 4.000.
8.2.1.

Caso práctico: Tailored Blanks Zaragoza y su inversión más saludable

La Diputación General de Aragón ha constituido oficialmente la Red Aragonesa de Empresas
Saludables y ArcelorMittal Tailored Blanks Zaragoza forma parte de ella. El gobierno autonómico ha
valorado el fomento de hábitos saludables en el trabajo de la planta, que obtiene de esta forma un
reconocimiento pleno a los diferentes proyectos impulsados en esta materia.
Es importante destacar que la planta de ArcelorMittal en Zaragoza fue la primera empresa del sector
industrial en España que consiguió la certificación de Empresa Saludable de AENOR que promueve
y protege la salud, la seguridad y el bienestar de los empleados y la sostenibilidad del ambiente de
trabajo. Aquello fue en 2015, pero cuatro años antes, ya había comenzado el despliegue de
numerosas actividades diseñadas para favorecer la salud de la plantilla. Algunas de ellas estaban
ligadas con la práctica deportiva, como la creación de un equipo de running, de pádel, la
organización de caminatas programadas o el proyecto Virgin Global Challenge con el que se
afrontaban dos retos fundamentales: hacer ejercicio y favorecer el trabajo en equipo; el segundo gran
programa de acciones presenta un trasfondo centrado en la alimentación, como es el reparto de fruta
para todos los trabajadores, la modificación del nivel de azúcar en las bebidas de las máquinas
vending, la disposición de menús saludables o el proyecto de mejora del IMC (índice de masa
corporal); finalmente, un tercer bloque de actuaciones estaría formado por herramientas de
prevención de accidentes en el trabajo, como el gimnasio interno en el que los trabajadores puede
preparar sus músculos para los posibles movimientos que después se vean obligados a realizar en
sus respectivas tareas, la revisión del nivel de estrés por departamento o las campañas anuales de
vacunación contra la gripe.
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8.3.

Diálogo Social

El Diálogo Social sigue siendo la apuesta de ArcelorMittal para hacer frente a los retos que se nos
presentan y superar los momentos más críticos del ciclo económico por el que estamos atravesando.
Un diálogo sincero, con transparencia, claridad de datos y responsabilidad por parte de los
representantes sindicales y de la Dirección de la Empresa, asegura que las decisiones sean justas y
eficaces.
En diciembre de 2018, la Dirección de ArcelorMittal en España y los representantes sindicales de los
trabajadores constituyeron la mesa de negociación del VII Acuerdo Marco, que regiría las relaciones
laborales en la mayoría de los centros de trabajo en España durante el periodo 2019-2021.
Tras meses de negociación sin acuerdo entre las partes, se iniciaron las negociaciones a nivel de
planta. En noviembre de 2019 se suscribió un preacuerdo, posteriormente ratificado, en el ámbito de
las plantas de Asturias que se concreta en el Acta de Acuerdo de Convenio Colectivo de aplicación
en Asturias para el período 2019-2021. A igual resultado se ha llegado, ya entrado el ejercicio 2020,
en las plantas de Etxebarri y Lesaka, mientras que en la planta de Sagunto el acuerdo se alcanzó ya
entrado 2021.
En las plantas españolas de ArcelorMittal se mantienen reuniones regulares con los Comités de
Empresa de las distintas unidades, con el fin de mantener un contacto constructivo y dialogante con
los trabajadores y sus representantes, y generar un clima de confianza mutua que facilite los
procesos de toma de decisiones.
A lo largo de 2020 el nivel de contacto con los interlocutores sociales y sindicales siguió siendo alto.
En concreto, en todas las plantas y centros de trabajo de ArcelorMittal en España se mantuvieron
516 reuniones con los Comités de Empresa, de las cuales 311 tuvieron carácter ordinario y el resto
fueron convocadas de forma extraordinaria.
El 100 % de los empleados de ArcelorMittal España están cubiertos en los acuerdos de negociación,
ya sea a través del Convenio Colectivo (80 % de los trabajadores) o través del contrato individual con
la Sociedad (20 % de los trabajadores).
En cuanto al Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), durante el ejercicio de 2020 la
Sociedad ha hecho uso del ERTE con una incidencia media del 11,32 % de promedio. La causa de
esta elevada tasa de recurso hay que encontrarla en la situación tan excepcional como consecuencia
de la crisis sanitaria y su reflejo en la economía y el ritmo de producción. A finales del ejercicio 2020,
el Grupo solicita una nueva prórroga del Expediente de Regulación Temporal de Empleo inicial con
origen en 2009, que es autorizada hasta el 31 de diciembre de 2021 por la Dirección General de
Trabajo en su resolución del 30 de diciembre de 2020.
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8.4.

Diversidad e Inclusión

Tenemos políticas que cubren la diversidad, los derechos humanos y las condiciones de empleo.
Queremos que las personas se sienten bienvenidas y respetadas aquí, y que este es un entorno en
el que las personas pueden desarrollar todo su potencial independientemente de su raza, color,
género, orientación sexual, edad, religión, origen étnico o nacional o discapacidad.
Desde la entrada en vigor el 24 de marzo de 2007 de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, ArcelorMittal ha incorporado Planes de Igualdad en sus Acuerdos y
Convenios Colectivos con el objetivo de garantizar la igualdad real y efectiva de trato y oportunidades
entre mujeres y hombres.
El 17 de octubre de 2018, la Dirección y los sindicatos decidieron constituir una comisión
negociadora específica para elaborar un nuevo Plan de Igualdad para todas las empresas de
ArcelorMittal en España. En el contexto de este impulso, la Dirección de nuestra Compañía suscribió
formalmente el compromiso de integrar el principio de igualdad entre mujeres y hombres en todos los
aspectos de la gestión.
Como fase previa a la elaboración del Plan de Igualdad, se hace necesario realizar un informe de
diagnóstico, que describa la situación de las mujeres y de los hombres dentro de la empresa en
relación con la contratación, la formación, la promoción, el salario y otras condiciones laborales. El
inicio de dicho diagnóstico fue la primera medida acordada por la comisión negociadora, en cuyo
seno se constituyó un grupo de trabajo más reducido para el avance de los trabajos.
En 2019, la Dirección de ArcelorMittal y el grupo de trabajo del Plan de Igualdad animaron a todos los
trabajadores y trabajadoras en España a participar en el Diagnóstico del Plan de Igualdad de nuestra
Compañía, permitiendo a través de una encuesta anónima conocer sus opiniones y puntos de vista
sobre la igualdad de oportunidades. En 2019 el grupo de trabajo mantuvo dos reuniones, una para
presentar los datos cuantitativos y la segunda para definir la encuesta. En 2020, la pandemia impidió
avanzar en la elaboración del Plan de Igualdad, pero en 2021 se han retomado los trabajos y ya se
han mantenido tres reuniones.
Por otro lado, ArcelorMittal se sumó el 8 de marzo a la conmemoración del Día internacional de la
Mujer e hizo público su compromiso por la igualdad entre mujeres y hombres. El lema elegido para
2020 fue “Soy de la Generación Igualdad: por los derechos de las mujeres", y centrados en este
tema, se realizaron eventos y conferencias. Bajo esta premisa, varias trabajadoras de ArcelorMittal
en España compartieron su visión de la igualdad de género como factor clave para una sociedad y
un entorno laboral más justos y sostenibles.
Asimismo, desde el punto de vista de igualdad de oportunidades, ArcelorMittal cuenta con convenios
de colaboración entre centros formativos y la Empresa. En Asturias, destaca el convenio con el
C.I.F.P. de los sectores industrial y de servicios de Gijón y de Avilés para el desarrollo del programa
del ciclo formativo de grado superior de Mecatrónica Industrial. También la planta de Etxebarri cuenta
con un convenio con el Centro de Formación de Somorrostro (dedicado a la Formación Profesional)
que tiene como objetivo el desarrollo de proyectos de Formación Profesional Dual en régimen de
alternancia. Estas becas garantizan la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres por igual.
Finalmente, ArcelorMittal vela por la diversidad y la inclusión entre todos sus empleados, para lo que
cuenta con una Política de Diversidad e Inclusión debidamente implementada y comunicada. Esta
política establece como objetivo el respeto a la diversidad y la inclusión de todos sus empleados,
entendiendo la diversidad de género, edad, cultura, nacionalidad, habilidad y entorno social. Estamos
convencidos de que la diversidad de nuestra plantilla es un factor enriquecedor que aporta a la
empresa nuevas ideas, perspectivas y experiencias, potenciando en ArcelorMittal un entorno de
trabajo estimulante en el que queremos asegurar que toda persona tenga la posibilidad de participar
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plenamente. Un entorno laboral sin limitaciones al desarrollo profesional por cuestiones de género
permite que todos los integrantes de la empresa aporten el máximo de su potencial.
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8.5.

Formación y desarrollo de personas

La formación continua de los empleados se basa en la planificación del desarrollo individual que tiene
como objetivo identificar las necesidades estratégicas para el desarrollo, elevar los niveles de
competencia en la organización y proporcionar una progresión profesional a nuestros empleados a lo
largo de su vida.
A pesar de las limitaciones impuestas por la pandemia, en 2020 los cursos coordinados por el
Campus de Avilés de la Universidad ArcelorMittal e impartidos por formadores internos y externos,
así como la formación online sumaron 55.732 horas lectivas, lo que equivale a una media de 7 horas
de formación durante el año.
8.5.1.

Caso práctico: Universidad ArcelorMittal

Para ArcelorMittal la formación conforma un pilar fundamental. La Organización cuenta con equipos
altamente capacitados y cualificados para el desempeño de sus funciones, quienes acceden, de
acuerdo con el plan de formación de la Empresa, a cursos de capacitación para afrontar los retos del
futuro de manera actualizada.
Como palanca de crecimiento personal y profesional, ArcelorMittal en España confecciona planes
anuales de formación para sus empleados, quienes tienen acceso a una gran variedad de cursos
pensados para promover el desarrollo de sus capacidades tanto desde una perspectiva transversal
como específica.
En concreto, en España la formación se promueve a través del Campus de Avilés de ArcelorMittal
University, que gestiona la formación de todos los centros de trabajo en nuestro país.
El Campus de Avilés está comprometido con el objetivo de Cero Accidentes e Incidentes laborales.
Entre los proyectos desarrollados, destacamos la continuidad en la formación Take Care 2. Esta
formación ha sido diseñada por la organización central de Seguridad y Salud de la Compañía, siendo
su público objetivo los trabajadores de las instalaciones. Se trata de un plan a largo plazo que
supone recibir, en diez años, veinte días de formación específica sobre seguridad tanto en aula como
en planta.
Además, a través del Campus Online, ArcelorMittal University ha ofrecido a todos los trabajadores la
posibilidad de acceder a diversos recursos de aprendizaje de forma permanente (24/7) mediante
conexión a internet. Entre los principales temas ofertados se encuentran formaciones sobre
seguridad, compliance, idiomas, eficacia personal, técnica e ingeniería (mantenimiento y
operaciones), liderazgo y gestión, informática (usuario y profesional), finanzas, etc.
El año 2020 estuvo fuertemente impactado por la pandemia de COVID-1919, que afectó de lleno a la
formación presencial. Por ello se incrementó la oferta de cursos online de producción propia,
destacando los módulos de medidas preventivas respecto al COVID-19 y formaciones en Prevención
de Riesgos Laborales. En la parte final del año se pudieron retomar las clases presenciales
observando las restricciones recomendadas por las autoridades sanitarias y recogidas en un
protocolo específico. La limitación de aforo para cumplir con el protocolo redujo el número de
personas que pudieron asistir a formación. En algunos casos esto motivó el aumento del número de
sesiones impartidas para dar salida al plan de formación.
Para facilitar el desarrollo de las habilidades del personal de ArcelorMittal en Tecnologías de la
Información, se ha puesto a disposición de toda la plantilla la plataforma Percipio, donde, entre otras,
pueden encontrar formación online sobre un amplio abanico de herramientas de ofimática.
La Semana del Aprendizaje es una iniciativa global que se realiza de manera conjunta en todos los
centros de trabajo y es coordinada por ArcelorMittal University. La situación en junio de 2020 forzó a
que todas las actividades se realizaran de manera telemática. Bajo el eslogan “Conexiones globales,
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reflexiones locales”, los distintos Campus del Grupo diseñaron un programa especial de actividades
enfocadas en la formación técnica a través de webinars y rutas de aprendizaje online, como apoyo a
la consecución de los objetivos de nuestra Compañía.
Finalmente, ArcelorMittal cuenta en España con un procedimiento sobre la evaluación del
desempeño de aplicación al personal fuera de convenio, a través de la cual se establece una
planificación de objetivos de desarrollo, se evalúan los resultados y se documenta un plan de acción
para cada empleado de manera anual. El objetivo de las evaluaciones es impulsar el desarrollo de
los equipos en línea con los objetivos estratégicos de la Empresa.
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9.

Objetivo 2: Productos para modos de vida más sostenibles
Creamos productos que aceleran estilos de vida más sostenibles. La alianza formada por los
diseñadores comerciales y los fabricantes de las industrias que contribuyen a nuestro estilo de vida
cotidiano, como la automoción y los envases, eligen el acero porque entienden que su resistencia,
forma y sus posibilidades infinitas de ser reciclado son vitales para desarrollar soluciones
innovadoras para el desarrollo sostenible. El acero, material infinitamente reciclable y sumamente
polivalente, presenta excelentes credenciales en términos de sostenibilidad, en particular si las
emisiones de CO2 generadas en el proceso de fabricación se consideran con respecto al ciclo de
vida total de los productos. Fieles a nuestra convicción de que el acero desempeña un papel
fundamental en el mundo y de que debemos gestionar nuestro crecimiento pensando en las
generaciones futuras, nos hemos fijado el reto de transformar el futuro, el compromiso que guía la
actuación como empresa.
El acero es parte de nuestra cotidianeidad; en cualquier momento y lugar encontramos una muestra
que nos recuerda los innumerables usos del acero. Pero no se trata únicamente de un material con
inacabables posibilidades de empleo, sino que, gracias a sus excelentes credenciales en términos de
reciclabilidad, eficiencia en el uso de recursos y materias primas y bajas tasas de emisiones de CO2
generadas en el proceso de fabricación, constituye una gran apuesta por la sostenibilidad.
Los nuevos productos son la respuesta a las nuevas tendencias y a la capacidad de empresas como
la nuestra a adaptarnos rápidamente a las necesidades de la sociedad. Por este motivo, innovar es
inherente a nuestra filosofía de trabajo. Demandas cada vez más atrevidas que nos exigen
creatividad para aportar soluciones que combinen la resistencia, la durabilidad y la capacidad de
reciclaje. De nuevo, el acero aúna en su interior todas estas propiedades y se reinventa a diario para
anticiparse a los desafíos que nos presenta el desarrollo sostenible.
El acero ha demostrado que puede ser el elemento de confianza ante los retos ambientales y
sociales que ya marcan las agendas gubernamentales de todos los países. Una tonelada de acero
produce menos CO2 que una de aluminio, el magnesio o la fibra de carbono durante toda su vida útil,
precisamente gracias a su infinita capacidad de reciclaje. Los aceros de alta resistencia que hemos
desarrollado para hacer que los automóviles sean más ligeros son un buen ejemplo del valor que
podemos crear. Al trabajar con clientes en las industrias de envases y productos de línea blanca de
manera similar, podemos afrontar los retos sobre los materiales de embalaje y asegurarnos de que
innovamos continuamente para cumplir y superar sus expectativas de sostenibilidad. Aunque los
desafíos son claros, las oportunidades también son emocionantes.
Informe de progreso
A nivel global, ArcelorMittal procedió al lanzamiento de 29 productos, en su mayor parte
dirigidos al sector automotriz y con los que contribuimos con el desarrollo sostenible. Entre
otros, estas novedades de fabricación incluyen soluciones en forma de aceros eléctricos
adaptados a una nueva tendencia que gira en torno a la mejora de la eficiencia energética de
los vehículos.
Por lo que respecta al desarrollo de nuevos productos o procesos desde los centros globales
de I+D de ArcelorMittal, tres de ellos en España (Asturias y País Vasco), durante 2020 se
destinaron recursos económicos para la investigación en 16 programas de los desarrollados
por el Grupo.
En total, las inversiones en I+D en España durante el pasado año experimentaron un
retroceso provocado por la COVID-19 y la menor actividad laboral en los centros de I+D. A
pesar de ello, se invirtieron 32,2 millones de euros.
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Indicadores de progreso
Principales indicadores

Unid

2020

2019

2018

Inversiones en I+D en España

M€

32,2

45

40,2

Productos nuevos lanzados*

Nº

29

11

15

Programas de I+D en desarrollo*

Nº

16

16

17

Estudios sobre el CV de los productos*

Nº

28

27

32

* Cifras a nivel de Grupo.
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9.1. Lo más destacado
El acero es el material más ampliamente utilizado en el mundo y quienes lo emplean en sectores
como el transporte, el automóvil, infraestructuras, envases, construcción, energía y
electrodomésticos requieren cada vez más la certeza de que los materiales que utilizan han sido
obtenidos mediante procesos de abastecimiento y producción basados en prácticas responsables.
Necesitamos que diseñadores y fabricantes de industrias con un fuerte impacto en nuestros estilos
de vida, como puede ser la automoción y los envases, elijan el acero como material de referencia
por sus condiciones de resistencia, durabilidad, calidad, conformabilidad y reciclabilidad,
características que son vitales para desarrollar soluciones innovadoras para el desarrollo
sostenible y contribuyan al nuevo paradigma de Economía Circular.
Nuestra experiencia en la evaluación del ciclo de vida (ACV) nos permite garantizar que nuestros
productos, a lo largo de su ciclo de vida, contribuyen a estilos de vida sostenibles en términos de
eficiencia energética, reciclabilidad, eficiencia en el uso de recursos como el agua y las materias
primas, y reducción de las consecuencias negativas para el medio ambiente.
En marzo de 2021, el Grupo ArcelorMittal presentó sus tres primeras iniciativas XCarb™, como
parte del trayecto iniciado por la Empresa para cumplir su compromiso de alcanzar un balance
neutro de emisiones de CO2 en 2050. XCarb™ unirá en última instancia todas las actividades de
ArcelorMittal de fabricación de acero y productos con emisiones reducidas, bajas y neutras de
carbono, así como iniciativas más globales y proyectos de innovación ecológica, en un único
esfuerzo centrado en lograr un progreso demostrable hacia el acero neutro en carbono.
Estas tres iniciativas con la marca XCarb™ son:
1. Nuestros "certificados XCarb™ de acero ecológico", que nos permitirán apoyar a nuestros
clientes en su intento de reducir sus emisiones de Alcance 3;
2. Productos "XCarb™ reciclados y fabricados de forma renovable", pioneros para clientes;
3. Nuestro "Fondo de innovación XCarb™".
ArcelorMittal Asturias produce Magnelis®, el acero con recubrimiento metálico de ArcelorMittal
que ofrece una excepcional resistencia a la corrosión. Magnelis® presenta, tanto en el proceso de
producción como durante la vida útil de los productos, un impacto ambiental sustancialmente más
reducido que el de otros materiales alternativos. En respuesta a la creciente demanda del
mercado, la Compañía procedió a adaptar la Línea de Galvanizado nº 2 de la factoría de Avilés
para poder fabricar este producto en dicha instalación.
En la fábrica de Etxebarri, la mitad de los formatos requeridos por los clientes de hojalata se
homologan como productos Maleïs®. Para mejorar las características mecánicas de la hojalata
destinada a la fabricación de latas de conserva -objetivo del producto Maleïs®- es necesario
modificar todo el proceso de fabricación desde su inicio. Estos cambios comienzan en el diseño
metalúrgico de la acería, y adaptándose todos los procesos productivos para conseguir un
producto que facilite a nuestros clientes la fabricación de sus latas.
Todos los paneles sándwich de ArcelorMittal Construcción España se fabrican con la espuma
PRT-HEXACORE® que, además de mantener los mejores estándares tanto en su adhesión a las
chapas del panel como de prestaciones mecánicas, mejora significativamente su comportamiento
al fuego hasta alcanzar la certificación Bs1d0 según la norma de panel UNE-EN 14509:2014. Esta
certificación implica una muy limitada contribución al fuego, una baja opacidad de humos y una
inexistencia de goteos o partículas inflamables. Por otro lado, Protea® es el sistema de
construcción modular residencial low cost de ArcelorMittal. Protea® es una solución habitacional
ideal para la exportación especialmente a países en vías de desarrollo o zonas en las que se han
producido catástrofes naturales o guerras.
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En junio de 2018, ArcelorMittal presentó Steligence®, un concepto radical y revolucionario para el
sector de la construcción que posibilitará la próxima generación de edificios de alta eficiencia y de
nuevas técnicas de construcción y que hará que el ciclo de vida de estos edificios sea más
sostenible.
Los requerimientos de información sobre los productos, así como el etiquetado y los servicios
prestados son crecientes en el sector de Carril. En 2020, ArcelorMittal se ha situado, respecto a
la certificación Ecovadis, en el Top 10 de las empresas de nuestro sector. En este sentido, el
sector está cada vez más comprometido con la huella de carbono y solicita EPDs (Environmental
Product Declarations) y documentos sobre emisión de CO2 (producción y transporte). Además, en
la contratación pública (Ley de Contratos del Sector Público) se está poniendo el foco en el
porcentaje de personas con discapacidad contratadas o subcontratadas.
En el sector de Automoción, ofrecemos una amplia información sobre la composición del acero,
desarrollo de productos respetuosos con el medio ambiente, las características de los aceros
destinados a automóviles y su conformidad con la normativa, entre otros. Informamos sobre los
aspectos materiales que afectan a la sostenibilidad de nuestros productos de automoción. En este
sentido, nuestros equipos de asistencia técnica (CTS) son los encargados de suministrar la
información más precisa sobre las propiedades de cada producto.
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9.1.1.

Caso práctico: Room 2030: diseñando la habitación del futuro

ArcelorMittal, Cosentino, Ecus, Estudio Baragaño, Geopannel, NormaGrup, Roca, Saint-Gobain, el
Hotel Palacio de Avilés (como socio usuario) y Jansen (como socio suministrador) se han unido para
crear el consorcio Room 2030, cuyo fin es diseñar y construir la habitación del futuro.
Los departamentos de innovación y tecnología de estas Compañías han logrado integrar en un
módulo sus productos y soluciones de habitabilidad más avanzadas.
La primera Room 2030, fruto de la cooperación de los departamentos de innovación y tecnología de
estas empresas, se instaló a mediados de enero en el Centro Niemeyer de Avilés (Asturias). Esta
primera habitación puede ser visitada y utilizada, de tal forma que las soluciones tecnológicas
integradas en el módulo serán probadas en un entorno real y se evaluará así la interacción con los
usuarios.
Room 2030 es a la vez un laboratorio de experimentación para las soluciones y productos de las
empresas del consorcio (living lab) y una plataforma abierta de innovación (open innovation). Así
puede identificar soluciones más allá de los socios del consorcio, con la aportación, por ejemplo, de
investigaciones que se produzcan en el ámbito universitario, centros de investigación, startups, etc.
El origen del consorcio se remonta a 2014, cuando se instaló en el centro de I+D de ArcelorMittal en
Avilés la B-home, un demostrador de construcción modular, diseñado en colaboración con el estudio
de arquitectura Baragaño. En 2018 surgió la necesidad por parte del hotel Palacio de Avilés (en el
Top10 mundial de Hoteles NH) de ampliar el número de habitaciones. En total la nueva expansión
cuenta con 22 habitaciones, a las que se sumará una vigésimo tercera, que actuaría como
laboratorio de tecnologías. El tándem formado por los socios creadores de la idea, ArcelorMittal y
Estudio Baragaño, invitó entonces a empresas líderes en su sector a participar en el consorcio para
que probasen sus tecnologías y soluciones innovadoras vinculadas a una habitación de hotel.
Este proyecto responde a las exigencias de sostenibilidad, conectividad, salud, flexibilidad e
innovación permanente mediante la integración de la tecnología punta en cada momento que mejore
el hábitat y la vida de las personas. Cada uno de los socios aporta sus innovaciones: nuevos
materiales como superficies ultracompactas y el grafeno, elementos modulares móviles en el diseño,
fabricación 3D metálica, materiales naturales y reciclables, inodoros sin cisterna, recreación de luz
natural en el interior, luminarias que cuidan de la salud, vidrios que se vuelven opacos o
transparentes en función de las necesidades, un nuevo concepto del descanso, domótica, control por
voz, internet de las cosas... Se han buscado elementos tecnológicos que favorezcan el
mantenimiento y sustitución de componentes; una tecnología muy accesible y no invasiva, que te
mantenga siempre conectado con la naturaleza y el bienestar de las personas por encima de todo.
Room 2030 tiene la visión de convertirse en una solución tecnológica integral que permite fabricar
habitaciones inteligentes de una forma sostenible, rápida y eficiente, uniendo la armonía del diseño y
el hábitat saludable con la tecnología de frontera, la digitalización y la conectividad. En una primera
etapa está dirigida al sector hotelero, si bien en un plazo inmediato se dirigirán a otros sectores
donde su actividad gira en torno a una habitación: residencias de estudiantes, de ancianos y
hospitales.
9.1.2.

Caso práctico: SolarWall® FV/T, una solución energética altamente eficiente

SolarWall® es una solución de Conserval Engineering, empresa líder mundial en el sector de las
energías renovables y creador del sistema de calefacción solar de aire. ArcelorMittal es el
suministrador de esta tecnología en el mercado europeo.
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SolarWall® es un sistema de calentamiento de aire integrado en la envolvente de un edificio que
utiliza como fuente de energía la radiación solar. Su objetivo principal es el suministro de aire
precalentado que lo convierte en una fuente de energía renovable.
El sistema SolarWall® consiste en un perfil de acero galvanizado prepintado con miles de micro
perforaciones. Cuando el sol calienta la superficie el aire caliente pasa por las micro perforaciones y
se distribuye por el edificio a través de un sistema de ventilación convencional o a través de
ventiladores y conductos dedicados hasta las unidades de climatización.
Una variante del sistema SolarWall® es su forma híbrida fotovoltaica y térmica (FV/T). En este caso
se insertan módulos solares fotovoltaicos en los paneles SolarWall®. Parte de la radiación solar en
los módulos fotovoltaicos se pierde como energía térmica que el panel SolarWall® aprovecha para
calentar el aire desde la misma piel del edificio. Se obtienen así dos energías renovables que
interactúan: por un lado, la energía eléctrica de origen fotovoltaico, y por otra, la energía térmica. El
calor generado en los módulos fotovoltaicos se utiliza para las necesidades de aire del edificio,
produciendo una disminución de calor en los módulos fotovoltaicos, lo que incrementa
significativamente la producción eléctrica. El sistema SolarWall® FV/T produce hasta 600 watts/m2 de
energía térmica.

Volver al índice
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10. Objetivo 3: Productos que permiten crear infraestructuras sostenibles
El acero es el material preferido para los proyectos de construcción e infraestructuras, porque las
empresas que los diseñan y construyen -y los gobiernos y organismos públicos que los encargan y
aprueban- conocen y aprecian el verdadero valor que puede aportar, ahora y en el futuro.
La elección de los mejores materiales es una decisión crítica que debe realizarse siguiendo criterios
de idoneidad, la adaptación a las cada vez mayores exigencias, y siempre en función del
emplazamiento y la finalidad. El uso de espacios, servicios e infraestructuras públicos es cada vez
mayor, una circunstancia que nos obliga como constructores a proporcionar productos de acero
fáciles de usar y fabricados con materiales fuertes, flexibles y sostenibles que pueden reutilizarse o
reciclarse sin cesar.
Carreteras, puentes, transportes, servicios al ciudadano, plataformas que impulsen la energía
renovable, y una larga lista de infraestructuras civiles requieren no solo una importante inversión,
sino nuevos enfoques para el diseño y la construcción de edificios que aseguren que los recursos
tengan el impacto óptimo durante su vida útil. Maximizar la idoneidad del acero para una economía
circular es fundamental para nuestro enfoque en este sector.
Para ser capaces de adaptarnos a los rápidos cambios en las tendencias y las obligada exigencias,
seguimos invirtiendo en innovación y en la sostenibilidad que aportan nuestros productos y
componentes para los sectores de construcción e infraestructura, y todo ello bajo el prisma de la
reducción en el consumo energético y el carbono emitido a la atmósfera.
Informe de progreso
En 2020, continuamos trabajando en estrecha colaboración con los clientes y utilizamos nuestra
experiencia en el análisis del ciclo de vida (ACV) para proporcionar soluciones en todas las etapas
del proceso, desde el diseño, pasando por el desarrollo del producto, hasta la entrega.
Continuamos expandiendo nuestra cartera de productos que respaldan la construcción e
infraestructura sostenible a través de:
El lanzamiento de 27 soluciones de nuevos productos que estuvieron acompañados de 17
programas adicionales en desarrollo. Se trata de cifras muy parecidas a las del año anterior,
un dato que confirma el gran esfuerzo realizado en plena crisis sanitaria provocada por el
COVID-19.
En 2020 se extendió la aplicación de SolarWall®, una iniciativa sostenible que utiliza
radiación solar para calentar edificios y puede reducir los costos de energía hasta en un
50 %.
ArcelorMittal también está apoyando al sector de la construcción en el desarrollo de edificios más
sostenibles. Tras ser presentado en 2019, el año pasado sirvió para consolidar Steligence®, una
nueva herramienta conceptual que adapta el uso del acero en la construcción a las necesidades
derivadas de la economía circular, filosofía constructiva que ayudará a los arquitectos a diseñar
edificios de acero adaptados a los criterios de la economía circular.
Indicadores de progreso
Principales indicadores
Productos nuevos lanzados que contribuyen al objetivo 3*
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Unid

2020

2019

2018

Nº

27

31
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Programas de I+D en desarrollo para contribuir al objetivo 3*

Nº

17

17

21

* Cifras a nivel de Grupo.

10.1.1. Caso práctico: ArcelorMittal Asturias responde a la demanda del sector eólico con chapas
de acero de mayores dimensiones
La Acería de Avilés culminó en enero de 2020 su segunda fase de remodelación integral, que supuso
la modernización de su máquina de colada continua nº 2. Ello posibilitó la producción de desbastes
de mayor ancho (2.200 mm) y mayor grosor (365 mm). La obra acometida en la máquina de colada
continua es consecuencia de la creciente demanda por parte de nuestros clientes a nivel europeo
para beneficiarse de chapas gruesas más grandes necesarias para la fabricación de torres eólicas de
última generación.
Además de la modernización llevada a cabo en la Acería de Avilés, el Tren de Chapa Gruesa de
Gijón ha tenido que adaptar sus instalaciones para poder recibir los nuevos desbastes de grandes
dimensiones y llevar a cabo su laminación.
Tras la curva de producción llevada a cabo en los últimos meses, en la que la Acería de Avilés ha ido
incrementando paulatinamente el grosor de sus desbastes, el Tren de Chapa Gruesa de la factoría
de Gijón ya es capaz de producir chapas con un peso de casi 20 toneladas, mejorando así su
posición competitiva.
La reforma de la colada continua nº 2 de la Acería de Avilés también incluye la implantación de
tecnologías de última generación como Dynamic Soft Reduction (DSR), y nuevos sistemas que
permiten un mejor control de los aditivos mejorando así la calidad de los desbastes, que serán
laminados para producir chapa gruesa.
Por lo tanto, las chapas producidas a partir de estos desbastes en el Tren de Chapa Gruesa de Gijón
se benefician de estas tecnologías, ofreciendo mejores propiedades internas (menos segregación,
mejor calidad interna y mayor homogeneidad) y externas (mejor aspecto superficial).
Estas actualizaciones nos permiten ampliar nuestra oferta técnica y suministrar la especificación
completa en diferentes dimensiones y calidades para proyectos más exigentes en el sector eólico y
también en los sectores de petróleo y gas, construcción naval e ingeniería civil.
10.1.2. Caso práctico: Acero para grúas que transforman el mundo
Distribución Iberia está presente en la construcción del emblemático edificio The Ribbon en la ciudad
de Sídney (Australia) gracias a las 3 grúas -un modelo J780PA y dos modelos J438PA- fabricadas
por Jaso Grúas Torre con acero de ArcelorMittal.
Jaso es una de las principales empresas mundiales relacionadas con el diseño, fabricación y
mantenimiento de maquinaria de elevación. Su unidad Jaso Grúas Torre está especializada en el
sector de la Construcción, y es en esta división donde se diseñó y construyó la grúa J780PA, una
tipología de grúas torre de elevación lanzada al mercado recientemente. Esta grúa eléctrica es una
de las más grandes del mundo, siendo capaz de permitir elevaciones de 310 metros por minuto, así
como de elevar piezas de 75 toneladas; todo un récord para una grúa eléctrica.

37

Informe de Sostenibilidad 2020

Tanto la grúa J780PA como sus hermanas pequeñas J438PA están construidas con aceros de
ArcelorMittal suministrados principalmente por el Centro de Distribución y Transformación de
Hernani. Entre los productos que Distribución Iberia suministró para la fabricación de esta
impresionante grúa cabe destacar los perfiles angulares HEB y UPN, así como el tubo estructural y
múltiples piezas a medida realizadas mediante oxicorte. En total la grúa J780PA está fabricada con
279 toneladas de acero, mientras que la J438 tiene 220 toneladas.
El edificio The Ribbon
La grúa J780PA fue diseñada por Jaso en colaboración con el grupo australiano Titán y se destinó en
primer lugar a la construcción del emblemático edificio The Ribbon, una torre situada en la zona
portuaria Darling Harbour de Sídney que se dedicará a un hotel de lujo de 450 habitaciones y146
apartahoteles y que albergará también el renovado teatro IMAX.
El proyecto, diseñado por el estudio de arquitectura Hassell y construido por la empresa local
Grocon, tiene componentes de acero pesado de aproximadamente 50 toneladas, por lo que las
características de la grúa J780 se ajustaban perfectamente a las necesidades del proyecto. Por otro
lado, gracias a su funcionamiento silencioso puede trabajar las 24 horas sin provocar trastornos en el
vecindario. También es destacable las mejoras en cuanto a seguridad, con sistemas anticolisión, y un
menor peligro de incendio que sus homólogas de diésel.
Jaso Grúas Torre y Distribución Iberia
Jaso Grúas Torre tiene tres plantas productivas -dos en Guipúzcoa y una en Zaragoza- que suman
en total 25.000 metros cuadrados. Dispone de delegaciones comerciales en Idiazábal, Zaragoza y
Sevilla que sirven a su vez de servicio técnico, ya que todas ellas están equipadas con centros de
reparación y mantenimiento.
La relación entre Distribución Iberia y Jaso se remonta a los años 70 del siglo pasado, principalmente
con el Centro de Distribución y Transformación de Hernani. Así mismo, desde otros Centros como los
de Zaragoza y Valladolid se les apoya para sus actividades productivas y de mantenimiento.

Volver al índice
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11. Objetivo 4: Uso eficiente de los recursos naturales y elevadas tasas de reciclaje
Tenemos la intención de que nuestra actividad industrial sea un referente a nivel de los más altos
estándares de sostenibilidad que se pueden esperar del sector siderúrgico.
La sociedad cada vez muestra una mayor preferencia por materiales reciclados y duraderos, o al
menos confeccionados a partir de procesos poco contaminantes, orientándose por ello cada vez más
en esa dirección. Nuestra aspiración es conseguir desarrollar un proceso siderúrgico responsable, de
altos estándares éticos y ambientales, que dé respuesta a las expectativas de sostenibilidad de
nuestros clientes.
Con el fin de impulsar esos estándares, estamos liderando la implantación del certificado
ResponsibleSteelTM como vía para consolidar unas prácticas más responsables en nuestra industria,
persiguiendo la creación de un marco global de certificación para el conjunto de la cadena de valor
de la siderurgia, desde la extracción de los minerales a la comercialización y distribución de
productos finales. No se trata solo de mejorar nuestros procesos, si no de trasladar también estos
hábitos a nuestros proveedores, por lo que nuestro objetivo es redefinir las cadenas de suministro
hacia aquellos suministradores cuyas prácticas estén alineadas con esos estándares.
Retos y oportunidades
•

Apoyando la economía circular: una de las principales ventajas que posicionan al acero como
un material clave para la transición hacia una economía baja en carbono es su infinita
reciclabilidad. Adicionalmente sus propiedades magnéticas consiguen simplificar los
procesos de recuperación, hecho fundamental para posicionar al acero como el material más
reciclado por tonelaje.
Confiamos en que la normativa siga dando pasos en la dirección necesaria para reconocer
aquellos materiales de menor impacto a lo largo de su ciclo de vida, desarrollando políticas
de economía circular que nos acerquen a una economía baja en carbono.

•

Buscando nuevas vías de valorización para nuestros subproductos: el desembarco de la
economía circular debe de venir ligado al apoyo a la reutilización de los subproductos que se
generan en la industria del acero. Hablamos por ejemplo materiales de alto valor energético y
químico, como los gases siderúrgicos o sustitutivos de inertes como las escorias que se
generan en nuestros hornos altos y acerías; materiales que pueden ser sustitutivos de
combustibles fósiles, derivados de plásticos provenientes del petróleo o productos
provenientes del sector cementero, obteniendo prestaciones equivalentes sin la necesidad de
realizar consumos primarios normalmente ligados a esas cadenas.
Desde nuestros equipos de I+D continuamente estamos tratando de desarrollar nuevas
formas de valorizar los subproductos de la siderurgia, pero es también necesario que la
normativa reconozca el potencial que los subproductos pueden tener en la economía circular.
Un buen ejemplo de ello sería lograr que se desarrollen nuevos expedientes para la solicitud
de fin de condición de residuos y subproducto del proceso siderúrgico, de modo que las
distintas Administraciones permitiesen avanzar en la reutilización de nuestras escorias,
cascarillas y lodos de alto contenido férrico en otros mercados y procesos externos.

Informe de progreso
En 2020 hemos reciclado en nuestras instalaciones 1,9 millones de toneladas de chatarra,
evitando la emisión a la atmósfera de 2,5 millones de toneladas de CO2. Estas cifras
suponen frente a 2019 una mejora del 14 % en el índice de utilización de chatarra por
tonelada de acero bruto producido. La mejora es debida a dos factores: la distribución de
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cargas productivas realizada durante la pandemia y el resultado de las acciones de mejora
destinadas a incrementar la carga metálica de nuestras acerías.
La generación bruta de residuos ha sido un 26 % menor que en 2019, si bien la evolución del
indicador a la baja está marcado por el 24 % de caída de la producción derivado de la
pandemia. También en 2020 ha mejorado el índice de valorización de residuos hasta el
81 %, incrementándolo 6 puntos con respecto a 2019.
El 78 % de las escorias de Horno Alto gestionadas a lo largo del año se han destinado a un uso final
como cemento, el 15 % a la industria de la lana de roca y de sub-bases para carreteras y el resto
para diversos usos, como por ejemplo la valorización en el sector del vidrio.
Indicadores de progreso
Principales indicadores

Unid

2020

2019*

2018

Acero reciclado-Chatarra*

M Ton

1,9

2,2

2,3

Reducción de CO2 por el uso de chatarra

M Ton

2,5

2,8

2,9

%

81 %

75 %

78 %

Reutilizadas

M Ton

1,01

1,48

1,63

Escoria de horno alto vendida al cemento

M Ton

0,78

1,09

1,14

CO2 evitado en industria cemento

M Ton

0,60

0,84

0,87

% de valorización de residuos y subproductos
Escorias de Horno Alto

(*) Fruto de la revisión de datos realizada con posterioridad a la publicación del Informe de Sostenibilidad de 2019, se corrige
el indicador de residuos reutilizados, del 58 % al 75 %, modificando a su vez los residuos almacenados y enviados a
vertedero.
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11.1.

Lo más destacado en 2020

Dentro de nuestro esfuerzo continuado para buscar nuevas vías de valorización para nuestros
subproductos, en 2020 el Centro de I+D By-products de Avilés ha culminado sus investigaciones
para el uso de las escorias como material de relleno y aislamiento apto para la fabricación de
soluciones de apantallamiento. Hablamos por ejemplo de poder ampliar el uso de las escorias al
diseño de sistemas de apantallamiento acústico y visual, reemplazando el uso de otros áridos y
minorando con ello el uso de recursos naturales para estas soluciones, en un buen ejemplo de
economía circular. El grado de sustitución del árido natural por escoria dependerá del diseño del
muro en cada caso, variando el indicador desde un 10 % en mezclas para hormigones
estructurales hasta el 100 % de sustitución en material de relleno. (Caso práctico 1)
Dentro del proceso de reconstrucción de las Baterías de Cok de Gijón, queremos destacar
pequeñas soluciones destinadas a dar soluciones de valorización de los subproductos del cok
en nuestro propio proceso. Por ejemplo, el diésel naftalinado procedente de la absorción de la
naftalina en el lavado del gas de cok será valorizado en el horno alto, consiguiendo con ello
reducir el consumo de cok del proceso mediante una tasa de sustitución de 1 kg de cok por cada
kg de diésel naftalinado inyectado. Mediante esta valorización interna se evita la gestión externa
del diésel y consigue reducirse el consumo de cok en 2.200 toneladas.
El Centro Global de I+D del País Vasco (BASCO) ha desarrollado el sistema de digitalización de
parques de chatarra SCOT (Scrap Crane Operation Tracking). Su aplicación permitirá conocer
en tiempo real la cantidad, calidad y ubicación de la chatarra. Los beneficios esperados son
múltiples: conocer la degradación de la chatarra por oxidación cuando está almacenada,
controlar la ubicación de la chatarra según su calidad marcada por la composición química de
los estériles y también por su suciedad. Toda esta información permitirá optimizar el consumo de
la chatarra y mejorar la eficiencia de nuestros procesos de fundición. La solución brindada por
SCOT se ha considerado en el Grupo como el estado del arte en sistemas de digitalización de
chatarra, pasando a ser un desarrollo puesto a disposición de todas las plantas de nuestra
empresa.

11.1.1. Caso práctico: Utilización de las escorias para la fabricación de soluciones de
apantallamiento
La búsqueda de nuevos usos para los subproductos de la siderurgia es uno de nuestros principales
ejes de actuación en el desarrollo de una economía circular que haga más sostenible nuestras
operaciones.
La escoria generada en nuestras acerías no es una excepción, ya que sobre este material se han
focalizado los esfuerzos del Centro de I+D By-products de Avilés en los últimos años, finalizando en
2020 las investigaciones para poder ampliar el uso de las escorias al de material de relleno y
aislamiento en la confección de sistemas de apantallamiento acústico y visual.
De este modo, se amplía la gama de posibilidades de uso de las escorias en el sector de la
construcción, posibilitando reemplazar el uso de áridos y otros recursos naturales en la confección de
todo tipo de pantallas de aislamiento.
Las investigaciones efectuadas abarcan varios tipos de productos y diseños; por ejemplo, en lo
referente a confección de muros o pantallas de una altura inferior a 5 metros, el diseño SLAGBAR
consiste en una estructura basada en un geotextil vegetal o sintético que recubre una chapa o
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mallado de acero rellenado con escoria tal y como se obtiene de nuestro proceso de acería, sin
necesidad de procesos de cribado adicionales. Se han realizado ensayos por un periodo superior a
dos años que han servido para testar la respuesta del material y confirmar su idoneidad en el uso de
estas nuevas aplicaciones.

Figura. Demostrador de SLAGBAR tipo A instalado para seguimiento en el lab de I+D (GRID)
También se han contemplado soluciones para requerimientos de barreras de altura superiores; a
este respecto, la solución GAVIÓN está basada en un ecodiseño de un montículo de diversos
materiales granulares compuestos mayoritariamente por escoria.

Figura. Sección transversal del muro tipo gavión planteado y cobertura vegetal integrada en la
solución circular.
Otra línea de desarrollo de nuevos usos ha consistido en el estudio de la sustitución parcial de
hormigón por escoria en construcciones de diversa tipología.
Para ello ha sido necesario realizar ensayos en los que se parte de una estabilización previa de la
escoria durante un periodo de siete meses, para rebajar el contenido de cal libre y asegurar así la
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baja expansión del árido y la compatibilidad de la solución en soluciones que requieran diseños de
alturas elevadas. El resultado de los ensayos ha validado el diseño de barreras en las que la escoria
de acería alcanza tasas de reemplazo del 40 % del árido grueso normalmente empleado en el
hormigón, asegurando un comportamiento estructural apto para diversas configuraciones finales. Un
buen ejemplo de ello es el ya realizado en el Puerto de El Musel con la empresa TYC la Mata.

Figura. Estudio de grados sustitución de la escoria para reemplazar estructuras de hormigón (ejemplo
modelo barreras fabricadas por TYC la Mata)
Esperamos que estas nuevas soluciones vayan encontrando sus vías de desarrollo en el marco
normativo y en el mercado posibilitando que este tipo de estructuras de barrera visual o acústica
puedan ser diseñados a partir de criterios más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente.

Volver al índice
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12. Objetivo 5: Uso responsable del agua, el aire y el suelo
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.
Retos y oportunidades
La continuidad de nuestra actividad industrial depende en buena medida de nuestra gestión
ambiental. Bajo un enfoque simplificado esto significa que debemos de asegurarnos de que en
nuestros procesos cumplimos con toda la normativa ambiental de aplicación; normativa que está
continuamente evolucionando, dando respuesta a las demandas de una sociedad con un interés
cada vez más creciente por temas como la correcta gestión del agua y la calidad del aire.
Gestionar correctamente esta evolución normativa no es un tema sencillo, puesto que hay que tener
en cuenta la diversidad de activos industriales que manejamos en términos de antigüedad, diseño,
tipo de impacto ambiental y alcance económico.
Nuestro reto consiste en lograr dar cumplimiento a los estándares ambientales requeridos a la par
que se desarrolla una actividad siderúrgica competitiva y diariamente trabajamos para conseguir ese
fin.
En todo ello la nueva Taxonomía de la UE jugará un papel fundamental a la hora de avanzar en el
cumplimiento del Pacto Verde de la UE de la que paralelamente se desarrolla una actividad industrial
económicamente sostenible y climáticamente neutra en Europa. El Reglamento de Taxonomía debe
de redefinir el concepto de actividad sostenible, proporcionando seguridad normativa a industrias e
inversores privados con el objetivo de hacer más visibles y atractivas aquellas actividades
respetuosas con el medio ambiente, logrando en definitiva impulsar las inversiones hacia modelos
respetuosos con el cambio climático y la transición a hacia una economía circular.
Confiamos en que el desarrollo normativo reconozca adecuadamente algunas características
inherentes al acero que producimos; por ejemplo, impulsando la economía circular mediante una
visión integral del ciclo de vida de los productos, en donde la respuesta del acero, gracias a su infinita
reciclabilidad, es imbatible.
Informe de progreso
La pandemia supuso un gran reto para la continuidad de nuestra actividad industrial durante
2020; aun así, todas las actuaciones de mejora ambiental y energética siguieron su curso, de
modo que durante 2020 y los primeros meses de 2021, activos estratégicos como la segunda
y última fase de la reconstrucción de las Baterías de Cok y las actuaciones de optimización
de nuestro balance energético en Asturias, destinadas a aumentar la valorización interna de
nuestros gases siderúrgicos, fueron concluidas. Se concluyó también la puesta en marcha de
mejoras ambientales como las destinadas a controlar la generación de emisiones difusas en
el horno alto B, mediante un nuevo sistema de captación y filtrado de los humos. En total se
han desarrollado 22 proyectos de mejora ambiental y de eficiencia energética, totalizando en
2020 una inversión de 16,5 M€, cifra que fija la inversión acumulada en los últimos 10 años
en 170 M€.
Se mantienen el 100 % de las certificaciones de la ISO 14.001 en nuestras instalaciones.
También la EMAS de ArcelorMittal Sestao y las certificaciones de Sostenibilidad para Reino
Unido de Olaberria y Bergara.
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Se han impartido 4.715 horas de formación medioambiental y de eficiencia energética,
mediante cursos adhoc en temas específicos como los de técnicos de Gestión ambiental,
Tratamiento de aguas y auditores internos ISO 50001, y mediante coloquios de
sensibilización en diferentes temas como separación de residuos, protocolos anti-vertidos,
gestión energética, Certificación ResponsibleSteelTM, etc. En total, más de 13.400 asistentes
han participado en acciones formativas.
Lograr realizar una actividad con el menor impacto ambiental posible es uno de nuestros
principales objetivos y para ello nuestra afección a la calidad del aire debe de minimizarse. El
plan inversor de mejora ambiental en la siderurgia de Asturias durante el periodo 2017 a
2022 así lo demuestra, con un presupuesto global de 210 M€, siendo uno de sus principales
objetivos lograr una reducción del 50 % en las emisiones difusas de la factoría.
A este respecto, en comparación con el orden de magnitud de la serie histórica, en 2020 han
mejorado de manera significativa todos los indicadores de emisiones al aire. El principal
motivo de la mejora viene dado por la afección de la pandemia en nuestros procesos, puesto
que algunas de las instalaciones de mayor impacto han estado paradas durante varios
meses. No obstante, confiamos en que gracias a la puesta en marcha de nuestros proyectos
de mejora, entre los que destacan la instalación del nuevo Filtro de Mangas en el Sinter A y
la captación del Horno Alto B, sea posible consolidar parte de lo ganado en sucesivos
ejercicios.
La reducción de actividad siderúrgica que trajo consigo la pandemia ha supuesto la
disminución de las necesidades totales de agua de nuestros procesos, pasando el volumen
total de agua captada de 50 Hm3 en 2019 a 39 Hm3 en 2020; es decir, un 22 % menos. No
obstante, en lo referente a consumo específico de agua la reducción no ha sido positiva: la
necesidad de alimentar los circuitos de refrigeración, poco elásticos a la demanda de acero,
ha incrementado el consumo específico un 23 %, hasta los 6,9 m3/t acero.
Según lo esperado, la caída en un 24 % de la actividad productiva ha venido acompañada de
un ajuste proporcional del 26 % en el volumen de residuos generados, pero como punto
positivo se han mejorado las ratios de reutilización, disminuyendo el ratio de residuos
enviados a vertedero y almacenados hasta un 19 % del total, lo que supone 6 puntos de
mejora frente a 2019, todo ello frente al entorno complejo de menor actividad de los procesos
industriales destinatarios donde se realiza la valorización de los residuos.
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Indicadores de progreso
Principales indicadores

Unid

2020

2019*

2018

Inversiones en Sostenibilidad

M€

16,5

17,5

5,8

Inversiones acumuladas desde 2011

M€

170

153

136

Centros con Certificaciones ISO 14001

%

100 %

100 %

100 %

Proyectos medioambientales y de eficiencia

Nº

22

28

20

Horas

4.780

1.446

5.644

Emisión de partículas

Kg/t acero

0,097

0,120

0,164

NOx

Kg/t acero

0,770

1,131

1,110

SO2

Kg/t acero

0,690

1,243

1,184

Consumo neto de agua

m3/t acero

6,9

5,6

5,4

Agua captada

m3/t acero

9,4

9,2

9,5

Agua vertida

m3/t acero

2,5

3,6

4,1

%

19 %

Formación en medio ambiente y efic. energética
Aire

Agua

Tierra
Residuos (almacenados + vertedero)

25 %*

22 %

(*) Fruto de la revisión de datos realizada con posterioridad a la publicación del Informe de Sostenibilidad de 2019, se corr ige el indicador de residuos
almacenados y enviados a vertedero, del 42 % al 25 %.
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12.1.

Proyectos e inversiones más destacadas en 2020

Asturias:
Instalación del nuevo Filtro de Mangas del Sinter A, cuya puesta en marcha se ha
realizado en marzo de 2021. (Caso práctico 2)
Instalación de la Captación de las piqueras de colada del Horno Alto B, con el objetivo de
controlar las emisiones difusas de la instalación en situaciones de altos ritmos de
producción. (Caso práctico 3)
Instalación de analizadores en continuo de partículas y gases en hornos Altos, Acerías,
Sínter y fundamentalmente para las nuevas Baterías, instalación que contará con
sistemas de monitorización en continuo de los niveles de emisión de sus humos de
combustión que posibilitarán un mejor control ambiental de las condiciones del proceso.
De este modo se monitorizarán en continuo parámetros como el CO, SO2, NOx y
partículas, reportando las mediciones en continuo al sistema de Gestión Ambiental
Gesma.
Se ha terminado el sistema depurador para la purga del circuito de lavado de gas del
Horno Alto, a través de reactores TRIENXIS, tratando en una primera etapa
contaminantes específicos de proceso antes de su reutilización y en una segunda etapa
el amonio antes de vertido.
Consolidación del plan de tratamiento de aguas residuales una vez han concluido todas
las actuaciones para realizar la gestión de nuestras aguas de vertido vía el Colector
Industrial.
Nuevos analizadores en efluentes de agua. Construcción e instalación de un punto de
control de efluentes en la depuradora biológica de las Baterías de Cok de Gijón,
contando con medida de flujo, conductividad, turbidez, temperatura y pH para posibilitar
una mejora en el seguimiento y gestión de los cauces.
En el primer trimestre de 2021 concluyó la segunda y última fase de la reconstrucción de
las Baterías de Cok de Gijón: las Baterías mejorarán tanto la autonomía y la calidad de
nuestra siderurgia integral, como la sostenibilidad ambiental del proceso, al contar con
unas instalaciones adaptadas al estado del arte que permitirán reducir el impacto
ambiental de la producción del cok. Una muestra de ello en lo referente a la gestión del
agua viene dada por la instalación de un nuevo sistema de recogida de aguas pluviales
en el área de las Baterías y su conducción hacia un tanque de tormentas para su
posterior decantación, instalación construida en 2019 y puesta en marcha en 2020 con el
arranque de la Batería nº 1. Esta adecuación permitirá consumir el agua pluvial recogida,
reduciendo el consumo de agua de aporte y limitando los vertidos del agua decantada.
Instalación de una nueva estación de control de calidad de aire y estación meteorológica
en Porceyo (Gijón) que nos ayude a mejorar el seguimiento de nuestra gestión
ambiental.
Consecución de la primera fase del plan de plantación de árboles destinados a
confeccionar una pantalla vegetal en nuestra factoría de Gijón con el objetivo de
minimizar el impacto visual y reducir la propagación de emisiones difusas de nuestra
actividad en el entorno más próximo. (Caso práctico 4)
Lesaka:
Implantación de nuevos Caudalímetros de pluviales.
Etxebarri:
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En 2021 inició su actividad la nueva planta de recirculación de aguas. Esta instalación
permitirá reducir el nivel de vertidos y mejorar la huella ambiental de la planta del País
Vasco. La planta también permitirá mejorar la sostenibilidad de nuestro ciclo hídrico: al
aumentar el flujo de agua recirculada se posibilitará reducir en un 30 % la captación del
río Nervión y en un 50 % el consumo de agua potable. (Caso práctico 5)
Olaberria:
Instalación de un nuevo Pórtico de detección de radioactividad en materiales metálicos,
disminuyendo el riesgo de fusión de una fuente radiactiva mediante la ampliación de más
de un 33 % la superficie de detección.
Otros datos relevantes:
Se inicia la preparación y auditorias previas para la Certificación ResponsibleSteelTM de
todas las plantas de productos planos en España. Se trata de una certificación a escala
global para el 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.
Auditorías realizadas por AENOR en diferentes plantas de renovación de los Sistemas
de Gestión de la Calidad (ISO 9001), los Sistemas de Seguridad y Salud (OHSAS 18001)
y de Medio Ambiente (ISO 14001).
o En septiembre de 2020, Etxebarri superó la segunda auditoría de renovación de su
Sistema integrado y tuvo la particularidad de ser la primera auditoría que se realiza
en el Clúster de Asturias en modalidad mixta (telemática y presencial) debido a las
medidas de prevención implantadas a raíz de la pandemia.
o En noviembre les tocó el turno a las plantas de Lesaka y Legasa que superaron con
éxito la primera auditoría de seguimiento de sus Sistemas de Gestión integrado. Fue
la primera experiencia de auditoría 100 % por vías telemáticas no presenciales.
o En diciembre fue Sestao quien realizó y superó su revisión de su Sistema de Gestión
integrado de calidad, seguridad y medio ambiente.
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12.1.1. Caso práctico: Filtro de Mangas en Sinter A de Gijón
Uno de los principales focos de actuación del Plan de Mejora Ambiental de Asturias es mejorar los
índices de calidad de aire de nuestro proceso de sinterizado.
La instalación de un nuevo Filtro de Mangas en el Sinter A, que trabajará de manera combinada con
el actual electrofiltro, permitirá tratar la totalidad de los humos generados, reduciendo un 75 % la
emisión de partículas a la atmósfera en este proceso hasta situarla por debajo del umbral de 10
mg/Nm3.

El caudal de diseño de humos a tratar por el nuevo Filtro de Mangas es de 1,2 MNm3/h. La actuación
abarca desde la instalación del filtro hasta la canalización de los conductos de conexión a la línea de
gas existente con un ventilador de refuerzo para hacer frente a la caída de presión de las nuevas
instalaciones, así como un sistema de inyección de reactivos.
El Filtro tiene un diseño basado en compartimentos de mangas individuales, con el fin de que éstas
se puedan aislar, facilitando los procesos de mantenimiento y sustitución de las mangas con la
mínima afección a la operación. En su conjunto la superficie filtrante total será superior a los 30.000
m2. La iniciativa también busca optimizar la eficiencia energética del proceso; por ejemplo, mediante
la instalación de un motor de velocidad variable destinado a activar el ventilador de refuerzo.
Durante el año 2020, aprovechando la parada que durante varios meses el impacto económico de la
pandemia provocó en la actividad del Sinter A, se avanzó en la ejecución del montaje del Filtro de
Mangas, habiendo tenido lugar la puesta en marcha durante los primeros meses de 2021.
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12.1.2. Caso práctico: Mejoras de captación en las naves de colada del Horno Alto B
El Plan de Mejora Ambiental de Asturias persigue reducir los niveles de las emisiones difusas del
conjunto de la siderurgia integral y el desarrollo de actuaciones en los Hornos Altos no es una
excepción.
Los Hornos Altos contaban con un sistema de filtrado compuesto por 3 filtros de 400.000 m3/h de
capacidad por unidad, uno de ellos dedicado a cada horno y un tercero común a ambas
instalaciones. Mediante este sistema no se lograba aportar los niveles de calidad esperados al
respecto de mitigación de emisiones difusas en momentos puntuales de máxima producción, cuando
por ejemplo se produce un soplado máximo de la piquera de colada o cuando se superponen las
coladas de ambos Hornos Altos, situaciones en las que se llegaban a producir la generación de
emisiones difusas hacia el exterior de la nave de colada.
Para buscar una solución al problema, el diseño del sistema de captación fue estudiado en detalle
por especialistas en captura de contaminantes, utilizando modelos físicos y de dinámica de fluidos
computacional para analizar la configuración actual y buscar un nuevo sistema optimizado para el
futuro que mitigue las actuales emisiones.
Para eliminar el riesgo de generación de emisiones en los escenarios más exigentes, se diseñó un
sistema basado en la instalación de nuevas campanas en cada grifo en la parte superior de la
instalación, que complementarán las ya existentes que trabajan en el lateral del horno,
complementando la actual capacidad de extracción con un mínimo adicional de 200.000 m3 de
captación de humos a la hora. Para la obtención de este nuevo flujo se instalará también un nuevo
filtro dedicado a las nuevas campanas superiores.
El nuevo sistema de captación fue instalado en el Horno B mediante una inversión total de 6 M€,
entrando en servicio en diciembre de 2019 y finalizando la curva de arranque durante los primeros
meses de 2020.

Fotos: detalles del sistema de aspiración y filtrado de la zona de piqueras del Horno Alto B
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12.1.3. Caso práctico: Plantación de árboles de la pantalla vegetal de la factoría de Gijón
El Plan de Mejora Ambiental de ArcelorMittal Asturias abarca también actuaciones destinadas a
reducir el impacto visual y paisajístico de nuestra actividad industrial sobre el entorno que nos rodea.
Dentro de esta categoría se ha puesto en marcha la primera fase del proyecto de construcción de
una pantalla vegetal en el perímetro interior de la factoría de Gijón, proyecto que mediante un
proceso focalizado principalmente sobre el plantado de especies autóctonas como el ciprés, permitirá
también minorar la propagación de emisiones difusas a nuestros entornos más próximos.
El desarrollo de la pantalla vegetal se llevará a cabo mediante cuatro fases, abarcando una superficie
de 61,5 hectáreas. La primera de estas fases se ejecutó en marzo de 2020, con el plantado de
árboles en 15,8 hectáreas comprendidas entre el este y el suroeste de la factoría, incluyendo la zona
del Parque de Caliza y la ermita de San Martín, el Parque de Minerales y un extenso tramo al
noroeste en la zona más próxima a Poago y Monteana.
La iniciativa contó en su ejecución con la colaboración de la Dirección de Medio Ambiente del Clúster
de Asturias en lo que resulta una actuación a primera vista sencilla, pero con múltiples resultados
positivos que van desde la mejora del impacto visual, hasta la restauración de zonas degradadas, sin
olvidar mencionar los efectos positivos de concienciación ambiental que tiene sobre nuestra plantilla
y nuestras actuaciones diarias.

12.1.4. Caso práctico: El proyecto de recirculación de agua en Etxebarri
El objetivo de este proyecto consiste en mejorar el balance hídrico de la planta de Etxebarri, dotando
a nuestra instalación de un proceso de recirculación que permita reducir las aportaciones de agua
que realizamos del río Nervión, reduciendo el consumo que hacemos de esta fuente de agua de gran
calidad.
En las instalaciones de Etxebarri el agua se consume en múltiples procesos que van desde
refrigeración y procesos de generación de vapor a procesos químicos aplicados en las distintas
líneas de fabricación.
En lo referente a los procesos de refrigeración, es necesario que el agua tenga un bajo grado de
sales minerales; es decir, una baja conductividad, puesto que de lo contrario se pueden ir
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produciendo sedimentos y deposiciones en las tuberías de refrigeración que irán disminuyendo la
sección de las canalizaciones y en consecuencia, reduciendo la efectividad del proceso.
También en otros procesos es necesario el uso de agua desmineralizada, por lo que para satisfacer
las necesidades de las distintas instalaciones, está prevista la obtención de aguas de alta calidad
diferenciando dos niveles de desmineralización, gracias a procesos de ultrafiltrado y osmotización.
Por un lado, aguas con una conductividad inferior a 20 μS/m*, para los procesos menos exigentes, y
aguas con conductividades inferiores a 2 μS/m para aquellos más exigentes.
El proyecto para la recirculación del agua concluyó con éxito en el primer trimestre de 2021. Desde
entonces, el agua, tras la realización de su función en los diferentes procesos, es vertida en la
depuradora del Consorcio de Aguas. Con el nuevo sistema se recirculará un 70 % del agua, logrando
una disminución del 30 % en los volúmenes consumidos del río Nervión, así como una reducción del
consumo de agua potable del 50 %. Esta actuación supone un paso más en nuestro plan de
aumentar la sostenibilidad de nuestra actividad siderúrgica; en este caso, mediante un menor
impacto en el recurso hídrico de la zona, logrando un balance más respetuoso con el medio y las
comunidades que nos rodean.
*μS/m: Unidad de medida de la conductancia (Micro siemens por metro).
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13. Objetivo 6: Uso responsable de la energía y contribución a un futuro con bajos niveles de
emisiones de dióxido de carbono
A lo largo de 2020 la pandemia no solo ha cambiado la manera en que vivimos, introduciendo
conceptos como la distancia social y el teletrabajo, inherentes a la prevención y control del COVID19, si no que ha venido acompañado de otros cambios en nuestra manera de pensar no
directamente relacionados con la pandemia; por ejemplo, una mayor concienciación social por la
protección del medio ambiente y la lucha contra el Cambio Climático.
En ArcelorMittal trabajamos diariamente para lograr ser un líder sectorial en sostenibilidad. La mayor
prueba de ello es que a pesar de que el sector siderúrgico es uno de los principales emisores
globales de CO2 y uno de los sectores más difíciles de descarbonizar, al objetivo lanzado en 2019 de
reducir un 30 % de nuestras emisiones en Europa en 2030 se ha unido la publicación en 2020 de la
nueva meta de lograr la neutralidad de carbono en todas nuestras operaciones en 2050.
Alcanzar estos objetivos requerirá un enorme esfuerzo en toda nuestra cadena de valor,
especialmente por parte de nuestros equipos técnicos y centros de I+D, pero el reto es coherente con
la ambición de lograr ser el líder industrial que todos queremos, dando continuidad a nuestro lema de
“inventar aceros más inteligentes para un mundo mejor”.
Actualmente ya nos hemos puesto manos a la obra, con el desarrollo de varios proyectos industriales
destinados a probar nuevas rutas de descarbonización, ya sea mediante un uso más inteligente del
carbono asociado a nuestros procesos o bien mediante el desarrollo de nuevas tecnologías de
producción de acero, como la ruta basada en el DRI (reducción directa del hierro), que abrirá la
puerta al uso futuro de hidrógeno procedente de energías renovables como vector energético verde
en la siderurgia.
Confiamos tecnológicamente en las posibilidades de estas iniciativas para acercarnos a la fabricación
de aceros neutros en carbono, pero una parte importante de esas posibilidades de éxito debe de
venir marcada mediante el diseño de políticas de apoyo adecuadas a facilitar la transición de nuestra
industria.
También es importante destacar el hito que en nuestro plan de descarbonización ha supuesto el
lanzamiento de XCarbTM, marca que aglutinará todos los esfuerzos de ArcelorMittal por reducir
nuestra huella climática. Bajo XCarbTM, por una parte se gestionarán todas las iniciativas de
reducción de emisiones de CO2, traduciéndolas en la generación de producciones equivalentes de
acero verde, proporcionando así a nuestros clientes la posibilidad de acceder a aceros neutros en
carbono y por otra parte, también se comercializarán todos los aceros producidos a partir de carga
metálica reciclada y fuentes de energía renovable, en lo que supone un hito pionero de cara al
desarrollo de productos sostenibles para nuestros clientes.
El lanzamiento de XCarbTM está muy ligado a las iniciativas desarrolladas en la siderurgia de
Asturias, puesto que el proyecto de co-inyección de gas de cok ha nacido como uno de los dos
primeros proyectos de reducción de emisiones con los que cuenta la marca para poner a disposición
de nuestros clientes dichas mejoras en forma de toneladas equivalentes de acero verde libre de
emisiones. En concreto, los ahorros generados en el primer trimestre de 2021 durante los primeros
meses de andadura de la co-inyección ya han sido certificados y comercializados con una muy
buena acogida.
Adicionalmente XCarbTM, también vendrá acompañado de la creación de un fondo de innovación de
100 M$ para potenciar el desarrollo de nuevas rutas tecnológicas dedicadas a la aceleración de la
descarbonización.
XCarbTM supone un primer paso fundamental para poder dar las respuestas de sostenibilidad que
nuestros clientes y los consumidores finales necesitan.
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Retos y Oportunidades
La transición a una sociedad baja en carbono supone para nosotros un gran reto, pero también una
enorme oportunidad.
La investigación y el desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas deberá de venir a su vez
acompañada de la implantación de nuevas políticas de apoyo que posibiliten la creación de un marco
de juego global en el que todas las empresas del sector tengamos las mismas posibilidades,
independientemente de donde estemos ubicadas.
Las nuevas tecnologías estarán asociadas a mayores costes de inversión y operación, pero creemos
firmemente que, con el correcto nivel de apoyo, la descarbonización del acero será posible, situando
al acero como un material de referencia para el desarrollo de un mundo bajo en carbono.
Confiamos en que el plan de reconstrucción Next Generation de la Unión Europea, unido a un
desarrollo sostenible del régimen de comercio de derechos de emisión y a la creación de una tasa de
ajuste en frontera destinada a evitar la discriminación climática, permitan crear el marco necesario
para posibilitar la transición que todos queremos.
A nivel nacional, el desarrollo de marcos normativos adecuados también resultará crucial para la
sostenibilidad a largo plazo de nuestra actividad industrial. Por un lado, la publicación de la Ley de
Cambio Climático y Transición Energética de España introduce una base normativa para facilitar la
descarbonización de la economía española y su transición a un modelo circular que garantice el uso
racional de recursos. Apoyada en el Plan Nacional de Energía y Clima, esta Ley impulsará la
electrificación de nuestra sociedad mediante el impulso de energías renovables, hecho que
contribuirá a la descarbonización de nuestras actividades, bien sea reduciendo las emisiones ligadas
a nuestras necesidades energéticas o ayudando al desarrollo de hidrógeno verde que desplace el
actual uso que hacemos en nuestros procesos de combustibles fósiles.
Dentro de este marco positivo, el coste de la energía eléctrica nacional continúa siendo un hándicap
en la competitividad de nuestros centros en España. La creación del Estatuto de Consumidores
Electrointensivos supone un posible cambio de tendencia, puesto que si bien su alcance inicial es
inferior al deseado, permite a nuestra industria contar con un marco normativo sobre el que
confiamos se posibilite en un futuro muy cercano el desarrollo de nuevos esquemas de ayuda
compatibles con las directrices europeas, esquemas que otorguen una intensidad de ayuda
equivalente al nivel con que cuentan nuestros vecinos europeos, de modo que se posibilite un nivel
de competencia justo, que otorgue estabilidad a nuestras operaciones y contribuya al desarrollo de
las inversiones a largo plazo requeridas para cumplir con nuestros planes de descarbonización.
•

Acero Verde: ArcelorMittal ha lanzado en el primer trimestre de 2021 dos marcas de acero
verde: los certificados XCarb™ de acero verde y los certificados XCarb™ de acero reciclado
y producido de forma renovable. Los certificados de acero verde XCarb™ representan
ahorros de CO2 reales y verificados como resultado de inversiones específicas, que se
traducen en producciones de acero verde equivalente libre de emisiones, permitiendo a
nuestros clientes acceder una cadena de suministro de acero más sostenible. La marca
XCarb™ de acero reciclado y producido de forma renovable engloba a los aceros producidos
a partir del reciclaje de carga metálica y aportaciones de energía renovable, encuadrándose
bajo este sello aceros de huella de carbono tan inferior a 300 kg de CO2 / tonelada. Nuestras
acerías eléctricas de Olaberria y Sestao ya están adaptando sus procesos para estar listas
para comercializar producciones bajo esta nueva marca XCarb™.
Más información
https://corporate.arcelormittal.com/sustainability/xcarb
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Informe de progreso
De manera proporcional al impacto que la pandemia ha tenido a nuestra actividad, el
consumo de energía primaria ha descendido en 2020 un 24 %, manteniéndose el consumo
específico de energía en 20,8 GJ/t acero. A pesar de que el indicador es similar al nivel de
años anteriores, consideramos que supone un registro positivo, puesto que lo normal habría
sido constatar un aumento del consumo específico, en base a la pérdida de eficiencia que va
asociada a una menor carga de trabajo en las instalaciones.
La huella de carbono de nuestra actividad también ha registrado una evolución positiva, al
constatarse una reducción del 26 % frente al nivel de 2019, lo que supone un ajuste 2 puntos
porcentuales superior al 24 % de ajuste registrado en el nivel de producción de acero. El
nivel de nuestras emisiones ha quedado fijado en 1,75 t CO2/t acero, también ligeramente
por debajo de los registros de años precedentes.
Indicadores de progreso
Principales indicadores
Consumo de energía primaria
Consumo específico de energía primaria

Unid

2020

2019

2018

Millones GJ (PJ)

86

113

124

Gjul/t acero

20,8

20,8

20,3

t CO2 / t acero

1,75

1,77

1,79

M ton

7,2

9,7

10,9

Emisiones de CO2
Intensidad de CO2
Total CO2 Huella de carbono
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13.1.

Lo más destacado en 2020

Asturias
Durante los primeros meses de 2021 ha concluido un ciclo inversor histórico en la siderurgia integral
de Asturias que debe de servir de base para garantizar la sostenibilidad de nuestra actividad durante
los próximos años.
Entre las actuaciones más relevantes que han tenido lugar en este ciclo, se encuentra la renovación
y modernización de las dos líneas de colada continua de la Acería de Avilés y la recientemente
concluida reconstrucción de las Baterías de Cok de Gijón, con la segunda y última fase de hornos
entrando en funcionamiento en el primer trimestre de 2021.
Cabe destacar que las últimas actuaciones de este ciclo inversor han prestado especial atención a la
optimización del balance energético de nuestros procesos, mediante la implementación de
actuaciones que maximizan la valorización energética de los gases siderúrgicos, haciendo un uso
inteligente del carbono contenido en su composición para reinyectarlo en varias partes del proceso y
evitando así el uso de otros combustibles fósiles como el gas natural. De este modo, en febrero de
2021 el Tren de Chapa ha comenzado a consumir gas de cok como fuente de energía y un mes más
tarde el Tren de Carril ha seguido el mismo camino. Las instalaciones de Avilés también han sufrido
cambios tras el fin de la disponibilidad del gas de cok en Avilés, con el cierre de las Baterías de Cok
en 2019- Los hornos del Tren de Bandas en Caliente están siendo adaptados para poder aprovechar
energéticamente el gas de acería y a estas actuaciones les seguirá la instalación de un nuevo centro
de generación de vapor de mayor eficiencia.
En su conjunto, se trata de un agregado de actuaciones que redundarán en la eficiencia y
sostenibilidad energética de nuestras operaciones, reduciendo los costes energéticos y reforzando
nuestro objetivo de minimizar el impacto climático de nuestros procesos.
Por último, cabe destacar que este ciclo inversor no es el fin del camino, puesto que para continuar
progresando adecuadamente en la transición hacia la fabricación de aceros bajos en carbono será
necesario implementar nuevas tecnologías y nuevas rutas de fabricación no exploradas hasta la
fecha. A este respecto, un primer y pionero paso en este camino ya ha sido dado en Asturias con la
entrada en funcionamiento en enero de 2021 de la co-inyección de gas de cok en nuestro Horno Alto
B. Este proyecto está enmarcado dentro de las tecnologías de descarbonización ligadas a un uso
inteligente del carbono, puesto que recirculando en el horno alto el gas excedentario del proceso de
las Baterías, se minorará la aportación de cok y carbón pulverizado en el proceso de producción de
arrabio, abriendo la puerta a un prometedor camino de nuevas actuaciones que nos permita avanzar
hacia la neutralidad climática. Los buenos resultados obtenidos hacen que el próximo paso ya esté
también marcado, esperando implementar en 2022 una segunda fase del proyecto que duplique la
capacidad de inyección del gas de cok y por ende la reducción de emisiones obtenida.
Citamos a continuación los hitos principales de los proyectos implementados, encontrando un mayor
detalle en los casos prácticos del final del capítulo.
2020 y 2021 han puesto punto y final al proceso de reconstrucción de las baterías de Cok de
Gijón, con la consecución del primer deshornado de la primera fase de las Baterías en el mes
de febrero de 2020 y de la segunda y última fase un año después en febrero de 2021. Las
Baterías vuelven a dotar a nuestra siderurgia de una producción propia de cok tal y como
siempre había sucedido históricamente, hasta que se produjo la parada de las Baterías de
Avilés a finales de 2019. (Caso práctico 6)
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Instalación de co-inyección de gas de cok junto a carbón pulverizado en el Horno Alto B. El
aprovechamiento de gas de cok permitirá reducir en 80.000 toneladas las necesidades de
cok y en 12.000 toneladas las aportaciones de carbón pulverizado, lo que posibilitará una
reducción de las emisiones de CO2 anuales del proceso de entre 120.000 y 140.000
toneladas. (Caso práctico 7)
Optimización del balance del gas cok en Gijón, adecuando nuestras instalaciones para su
valorización energética en sustitución del consumo de gas natural. La posibilidad de
consumir gas de cok en los Trenes de Chapa Gruesa y Carril nos va a ayudar a reducir
nuestra huella de carbono en cerca de 105.000 toneladas de CO2 anuales.
- Valorización del gas de cok en el Tren de Carril, evitando la emisión de más de
25.000 toneladas de CO2 anuales. La inversión acometida comprende, no solo la
canalización necesaria para realizar el suministro del gas, sino también todos los
componentes técnicos del circuito, como válvulas, compensadores y plataformas
necesarias para la operación y mantenimiento del circuito, incluyendo también la
puesta en marcha de un sistema de recogida de condensados para su posterior
reciclado.
- Valorización de gas de cok en el Tren de Chapa Gruesa de Gijón, evitando la
emisión de más de cerca de 80.000 toneladas de CO2 anuales. La inversión
contempla de nuevo el acondicionamiento tanto de la tubería de gas cok que
alimentará al Tren, como del sistema de recogida de los condesados generados en
el circuito, todo ello con el fin de diseñar una alimentación capaz de aportar un
suministro de gas estable y regular a nuestro Tren de Chapa, instalación que pasará
a tener en el suministro de gas de cok su principal fuente energética.
•

Optimización del balance de gas siderúrgico de Avilés, mediante la utilización del gas de
acería en los hornos de recalentar slabs del Tren de Bandas en Caliente de Avilés. Para ello

el gas resultante del proceso de conversión del acero se vehiculará hasta la instalación
laminadora, en donde se distribuirá en dos de los tres hornos de recalentamiento del Tren,
posibilitando la valorización del gas en un total de 22 mecheros por cada horno. La actuación
será llevada a cabo en dos fases: el primero de los dos hornos comenzó a valorizar el gas en
abril de 2021 y el segundo se espera lo haga en el segundo semestre del año, marcando un
potencial de ahorro anual de al menos 40.000 toneladas de CO2.

Otras actuaciones relevantes:
Asturias supera satisfactoriamente la segunda auditoría de seguimiento de AENOR de la
norma UNE-EN-ISO 50001:2011 en febrero de 2020, en lo que supone un nuevo paso en la
consolidación de esta herramienta de certificación de nuestro modelo energético, clave para
afianzar los procesos de seguimiento y mejora de nuestro desempeño energético. Los
próximos pasos serán encaminados en trabaja en la adaptación del sistema a la norma UNEEN-ISO 50001:2018.
Olaberria y Bergara
Entre 2015 y 2019 el equipo técnico de Olaberria implementó un plan de acción que llevó a la factoría
a reducir un 15 % sus emisiones directas de CO2. Con el fin de dar continuidad a esa mejora, la
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Dirección de la planta presentó en 2020 los futuros ejes de actuación destinados a continuar
reduciendo su huella de carbono. Destacan tres líneas de actuación:
1. Reducción de las emisiones indirectas mediante la optimización del consumo de
energía eléctrica del horno de fusión, a través de mejoras de control de proceso y
distintas acciones que en 2020 han permitido ya reducir el consumo un 2,5 %
respecto a 2019, con un impacto equivalente a una reducción indirecta de 1.280
toneladas de CO2, de acuerdo con el factor de emisión del sistema eléctrico
peninsular de 0,14t CO2/MWh.
2. Mejora de las emisiones directas mediante la reducción del consumo de electrodos,
identificando un potencial del 5 % frente a niveles de 2019 que será trabajado en
sucesivos ejercicios.
3. Mejora de eficiencia energética del proceso mediante el aislamiento de las puertas
del horno de calentamiento, evitando las pérdidas de energía asociadas a las fugas
de calor que se producen con la actual configuración. Las características de esta
actuación hacen que tenga que ser implantada en un momento de parada
prolongada de la instalación, por lo que la actuación deberá de ser planificada para
una futura parada de larga duración.
Sagunto
Implantación en nuestra fábrica de Sagunto de la segunda fase del proyecto de iluminación
destinado a mejorar la eficiencia energética de la planta de la que adicionalmente se mejora
la calidad de la iluminación disponible en las distintas naves de la factoría. Esta segunda fase
contará con la instalación de cerca de 2.000 LED, dando por finalizada la transición de la
totalidad de nuestras luminarias a dicha tecnología de bajo consumo energético. El desarrollo
de esta segunda fase permitirá reducir un 2 % el consumo energético de la planta, cifra que
permitirá rebajar en 5.070 MWh anuales el coste del suministro eléctrico y evitar la emisión
de 710 toneladas de CO2 a la atmósfera. Se consigue por tanto un doble impacto positivo
tanto en la sostenibilidad de nuestras operaciones como en la competitividad de nuestros
procesos. (Caso práctico 8)
Sestao
Mejora de rodillos del horno túnel: se ha realizado un cambio en el plan de mantenimiento de
los rodillos del horno túnel, buscando potenciar la frecuencia de cambio de las unidades más
deterioradas mediante la estandarización de un mínimo de 15 reemplazos al mes. La mayor
frecuencia de cambios incrementa lógicamente el coste de mantenimiento de la instalación,
pero los costes se recuperan con creces mediante los incrementos de productividad
obtenidos que mejoran el balance energético del horno. En concreto se ha registrado un
ahorro por tonelada en el consumo de gas natural de 3 veces el coste de mantenimiento,
equivalente a una reducción de consumo específico de gas natural por tonelada de HRC del
47 % debido al doble efecto del incremento de capacidad productiva y de un ahorro hasta del
60 % del consumo por rodillo cambiado. El extra-consumo se genera porque si el refractario
que recubre el eje metálico del rodillo está en mal estado, parte del calor de los quemadores
de gas se va a calentar el agua de refrigeración que va interno al eje del rodillo, en lugar de
calentar y homogeneizar la temperatura del planchón de acero a su paso sobre los rodillos.
En total en 2020 se ha conseguido reducir el consumo de gas natural en 67 TJ, reduciendo a
su vez las emisiones de CO2 de nuestro proceso en 3.400 toneladas.
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En el mes de octubre de 2020 la planta de Sestao superó con éxito la auditoría ISO
50001/2018 sobre sistemas de gestión de la energía. La auditoría estuvo centrada en los
procesos catalogados como Usos Significativos de Energía (USE), abarcando tanto los
consumos de energía eléctrica como de gas natural. Como punto fuerte, se destacó por parte
del equipo auditor el acierto en el enfoque general del proyecto basado en evitar el
desperdicio energético y en la incidencia de las paradas no programadas.

13.1.1. Caso práctico: Proyecto Baterías de Cok de Gijón
En el primer trimestre de 2021, con la entrada en funcionamiento de la segunda Batería, ha concluido
el proyecto de reconstrucción de las Baterías de Cok de Gijón. Previamente, , en febrero de 2020, se
había producido el primer deshornado de los 45 hornos de la Batería nº 1, así como el arranque de la
Planta de Subproductos que procesa el gas procedente de la coquización del carbón.
Tras haber superado la siempre delicada fase de preparación del refractario, actualmente la segunda
Batería se encuentra finalizando su proceso de curva de arranque, esperando alcanzar ya en un
breve periodo un régimen de operación normal que dé estabilidad a la consecución del suministro
regular de cok necesario para la operación de nuestros Hornos Altos.
De este modo, la siderurgia de Asturias logrará volver contar con un régimen mayoritario de
autoabastecimiento de cok, con las ventajas que esto conlleva en términos de seguridad de
suministro, mejora de productividad por incremento de la calidad de producto y competitividad de
costes.
Adicionalmente, el proceso generará un valioso gas de cok rico en hidrógeno, que contribuirá a
mejorar el balance energético de nuestra factoría, mediante un ambicioso plan de adaptación que
incluye tanto lo que podríamos catalogar como actuaciones tecnológicamente maduras, consistentes
en aprovechar el gas de cok en los hornos de recalentamiento de nuestros trenes acabadores de
chapa y carril, como el desarrollo de nuevos usos tecnológicos del gas.
En este último apartado se encuentra el pionero proyecto de co-inyección del gas en el proceso de
Horno Alto, que permitirá reducir significativamente la huella de carbono del horno al reducir las
necesidades de cok y carbón pulverizado ligadas a la fabricación del arrabio.
Hablamos por tanto de grandes cambios en nuestro proceso, pero también nos gustaría destacar
otros puntos de no tanta relevancia que también contribuirán a lograr reducir el impacto de nuestra
actividad en nuestro entorno.
Por un lado, el contar con una producción de cok en Gijón, próxima a su punto de consumo en los
Hornos Altos, disminuirá la presión logística existente en la configuración anterior, en donde el cok
debía de ser transportado de Avilés a Gijón.
Por otro, las nuevas Baterías contemplan la implementación de varias soluciones industriales
destinadas a minimizar el impacto del proceso productivo del cok. Por ejemplo, en lo referente a los
subproductos generados, el diésel naftalinado procedente de la absorción de la naftalina en el lavado
del gas de cok será también inyectado en el Horno Alto, reduciendo las aportaciones de cok con una
tasa de sustitución de una tonelada de cok por cada tonelada de diésel naftalinado inyectado.
Mediante este aprovechamiento de un subproducto, conseguirá reducirse el consumo de 2.200
toneladas de cok.
13.1.2. Caso práctico: Asturias pone en marcha la co-inyección de gas de cok en el Horno
Alto B
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El uso de gas de cok como fuente de energía y agente reductor en el proceso del Horno Alto supone
un primer hito en la transición energética que debe de recorrer nuestra siderurgia hasta alcanzar la
neutralidad de carbono.
El gas de cok obtenido en el proceso de coquización del carbón siderúrgico es un producto rico en
hidrógeno, por lo que con su uso en el Horno Alto se abre el camino de ir adaptando el proceso de
producción de arrabio al uso de nuevas fuentes energéticas relacionadas con el hidrógeno.
El carácter innovador del proyecto reside en que no existen referencias a nivel mundial en las que un
horno alto trabaje inyectando de manera simultánea gas de cok y carbón pulverizado (PCI) a altas
tasas en una misma tobera.
El reto asociado al proceso de co-inyección y al alto contenido de hidrógeno aportado con el gas de
cok ha hecho necesaria la colaboración del Centro de I+D de ArcelorMittal para contribuir a la
definición de los nuevos puntos de trabajo del Horno Alto, diseñando un nuevo modelo
termodinámico e implementando nuevas mejoras de control de proceso que garanticen la adición de
un flujo controlado del gas de cok, compensando los impactos que esta inyección tendrá tanto sobre
la temperatura de llama como sobre el volumen de gas circulante en el horno.
La co-inyección se encuentra dentro de la ruta de innovación tecnológica que persigue minorar las
emisiones de la siderurgia integral mediante la captura y reutilización del hidrógeno y carbono que ya
está presente en los propios fluidos y residuos del proceso productivo (Smart Carbon).
Mediante su inyección a altas tasas en el Horno Alto se persigue emplear el hidrógeno y metano
presente en el gas para aprovechar ambos componentes como combustible y agente reductor del
mineral de hierro, reduciendo las necesidades de cok y carbón pulverizado que debe de ser aportado
al proceso y en consecuencia las emisiones de CO2 de la siderurgia integral.
El proceso no está exento de complejidad técnica, puesto que a la ya mencionada necesidad de
rediseñar el modelo termodinámico del Horno se une la particularidad de que en el sistema de coinyección se quemarán dos cantidades importantes de gas y carbón en la misma tobera, por lo que
los dos combustibles competirán por el oxígeno disponible para la combustión. Para lograr que la
combustión de ambos agentes sea lo más eficiente posible es necesario colocar la inyección de los
combustibles de forma que se dispersen homogéneamente con una geometría de lanza que facilite
dicha dispersión.
Para elegir la mejor configuración y geometría de las lanzas de inyección de gas de cok, en
convivencia con las de PCI, de nuevo ha sido fundamental el apoyo de nuestros centros de I+D
mediante el desarrollo de un modelo de elementos finitos, en el que se simula el impacto que tiene
en la combustión y en el modelo termodinámico del Horno, cada posible configuración de las lanzas
(sistema de doble lanza, disposición coaxial, etc.), así como la optimización que se produce en la
tasa de combustión de gas de cok y reemplazo de cok.
La inyección del gas de cok permitirá obtener tasas de reemplazo del cok de hasta el 78 % en el
proceso de fabricación de arrabio.
Partiendo de esta cifra, el proyecto de co-inyección en el Horno Alto B tiene un potencial de ahorro
anual de 40.000 t de cok y 5.000 toneladas de carbón pulverizado, lo que deriva en un potencial de
reducción de emisiones de CO2 comprendido entre las 120.000 y las 140.000 toneladas anuales.
El proyecto está dividido en al menos dos fases, cada una de ellas ligadas a la instalación de un
compresor de 15.000 m3/h de gas. Los trabajos de montaje de la primera de dichas fases
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concluyeron en diciembre de 2020, arrancando la inyección en enero con unos muy buenos
resultados de puesta en marcha y curva de arranque.
Los ahorros de CO2 conseguidos suponen también un hito asociado al lanzamiento a nivel mundial
de la marca XCarbTM, mediante la que ArcelorMittal va a comercializar su producción de acero verde,
siendo este uno de los dos primeros proyectos que forman parte de los primeros meses de vida de la
marca.
La reducción de emisiones proporcionada en el primer trimestre de 2021 por la co-inyección ya ha
sido certificada como toneladas equivalentes de acero verde producido libre de emisiones, toneladas
que han sido puestas a disposición de nuestros equipos comerciales y de nuestros clientes, dando
respuesta a las crecientes necesidades de este tipo de productos sostenibles que cada vez más
demanda el mercado.
Estamos ilusionados con el potencial de esta iniciativa; para agosto de 2022 está planificada la
entrada en funcionamiento de la segunda fase del proyecto, con la que seguiremos avanzando en el
objetivo de reducir la huella de carbono de nuestras operaciones.
Oswaldo Suárez, CEO del Clúster de Asturias de ArcelorMittal, declaró: “La inyección de gas de cok
en el Horno Alto B constituye un hito en la transformación de nuestros procesos para avanzar hacia
un modelo productivo más sostenible con bajos niveles de emisiones de carbono”.

13.1.3. Caso práctico: Segunda Fase del proyecto de iluminación LED en Sagunto
Partiendo de los buenos resultados obtenidos con la primera campaña de sustitución de luminarias
por LED, en la que se acometió el cambio de 1.300 luminarias por tecnología LED, ArcelorMittal
Sagunto acometió en 2020 una segunda fase del proyecto de iluminación y eficiencia energética que
supone la transición total de las luminarias de las naves a LED de bajo consumo energético.
La actuación, realizada mediante una compañía de servicios energéticos, deja patente que la
realización de proyectos basados en ideas sencillas no está reñida con la consecución de resultados
de gran impacto. De este modo, esta segunda fase, consistente en la instalación de cerca de 2.000
LED, permitirá a Sagunto reducir sus necesidades de energía eléctrica en 5.070 MWh al año, lo que
supone aproximadamente reducir en un 2 % el consumo de electricidad total de la planta.
En el marco de las actuaciones, adicionalmente a la consecución de ahorros energéticos se
conseguirán otra serie de ventajas para nuestros procesos: por ejemplo, mediante el contrato de
servicios energéticos se liberan recursos de nuestros técnicos de mantenimiento al cubrir dicho
contrato el mantenimiento de los puntos de iluminación, y lo más importante, la nueva iluminación
permitirá mejorar la calidad lumínica de nuestras naves, optimizando las condiciones de trabajo y de
seguridad laboral de nuestros trabajadores, al pasar a disponer de una mayor calidad y cantidad de
la luz en el desempeño de sus quehaceres diarios.
En lo referente al balance energético, las reducciones en el consumo eléctrico vendrán acompañadas
del consiguiente ahorro en los costes del suministro y de una reducción de las emisiones de CO2
ligadas a la generación de dicha electricidad; en concreto, 710 toneladas de CO2 en base al factor de
emisión medio del sistema eléctrico nacional en 2020.
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En el conjunto de las dos fases el ahorro energético alcanza los 8 GWh anuales con un doble
impacto positivo, tanto en la sostenibilidad de nuestras operaciones como en la competitividad de
nuestros procesos.
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14. Objetivo 7: Cadenas de suministro en las que confían nuestros clientes
Los clientes confían en que cumplamos o superemos sus expectativas medioambientales, sociales y
de gobernanza, tanto en nuestra propia actividad siderúrgica y minera como en nuestra cadena de
suministro, en particular en las minas a las que compramos. Ello implica compartir con ellos
información acerca del origen de las materias primas que empleamos en nuestros procesos
productivos y la aplicación de normas y reglamentos de naturaleza ética a los que se someten tanto
nuestros trabajadores propios como los auxiliares. Con todo ello, estamos en disposición de ofrecer a
nuestros clientes un estándar de seguridad absoluto sobre la integridad de la cadena de suministro.
ResponsibleSteel™: Somos conscientes de la importancia de crear una norma que garantice a los
clientes de la industria siderúrgica -y, por tanto, a los consumidores- la seguridad de que el acero que
utilizan se ha obtenido y producido de forma responsable en todas las fases. A su vez, existe una
tendencia creciente entre los clientes de la industria del acero hacia el establecimiento de estándares
con un enfoque multi-stakeholder y la certificación independiente como una manera efectiva de
garantizar los más altos niveles de confianza que están buscando. Impulsando la producción y el
abastecimiento responsables del acero, ResponsibleSteel™ es la primera norma mundial de
múltiples partes interesadas y la primera iniciativa de certificación de la industria del acero.
ArcelorMittal ha desempeñado un papel fundamental en el establecimiento de esta norma desde
2015.
En noviembre de 2019, ResponsibleSteel™ publicó una norma certificadora para los centros de
fabricación de acero. Los miembros que utilicen la norma podrán obtener una ventaja competitiva, ya
que podrán informar a los clientes de la credibilidad y el rigor con que se ha auditado su rendimiento
social y medioambiental.
Tras realizar auditorías piloto en centros clave en 2018 y 2019, mientras se desarrollaba la norma,
ArcelorMittal tenía previsto empezar a certificar varios centros del Grupo en 2020, incluido el
segmento de ArcelorMittal Europa – Productos Planos, si bien la pandemia por COVID-19 retrasó
unos procesos que han sido retomados a lo largo de 2021.
Informe de progreso
Durante el primer trimestre de 2020, y antes de la irrupción de la alarma sanitaria mundial, el proceso
certificador de la norma multi-stakholder ResponsibleSteelTM, prosiguió su avance en los Clúster de
Alemania (Bremen y Eisenhuttenstadt) y Bélgica (Gante), dentro de ArcelorMittal Europa – Productos
Planos, que había comenzado con esta certificación en 2017. En otras plantas del mismo segmento
en Europa, entre ellas Asturias, a finales de 2018 y a lo largo de 2019 se llevaron a cabo auditorías
previas que tendrán su finalización en 2021.
Si bien la pandemia impidió que en 2020 hubiera auditorías para proveedores, está previsto que
durante el cuarto trimestre de 2021 se relance esta actividad. Con el fin de mejorar la gestión, en el
mes de junio se organizó el curso de auditor interno ISO/IATF dentro de EPO (European Purchasing
Organization).
Además de alentar a nuestros proveedores de materias primas para que se ajusten a los estándares
globales de sostenibilidad, a nivel diario evaluamos cómo gestionan su desempeño a través del
Código de Contratación Responsable que, desde 2010, establece el mismo nivel en los estándares
para nuestros proveedores que los que mantenemos para nuestras propias operaciones. En este
sentido, durante 2020, la cifra de proveedores evaluados a nivel global fue de 380.
En España se dieron de alta 102 proveedores y se extendieron 130 a otras organizaciones de
compras. Se han llevado a cabo 26 campañas de evaluación de proveedores, teniendo en cuenta los
datos del año 2020, a las categorías de compra gestionadas localmente (se excluyen las categorías
de compra gestionadas globalmente y CAPEX, gestionadas por los equipos globales).
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Todas las campañas anteriormente mencionadas están finalizadas y enviadas a los proveedores
para su análisis e información.
ArcelorMittal España afrontó la auditoría relativa a la norma ISO 9001, en la que como en años
precedentes, se auditaron de nuevo los procesos de proveedores. El resultado de dicha auditoría fue
satisfactorio.
Indicadores de progreso
Principales indicadores
Proveedores evaluados a nivel global sobre el Código de
Contratación Responsable

Unid

2020

2019

2018

Nº

380

355

405
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14.1.1. Caso práctico: ResponsibleSteel™
ArcelorMittal ha asumido un papel de liderazgo tanto en el desarrollo de ResponsibleSteel™ como en
el compromiso con esta iniciativa impulsada por entidades de diversos ámbitos con el objetivo de
crear el primer marco de certificación a escala global para la industria siderúrgica.
ResponsibleSteel™ se constituyó en 2015 como una organización sin ánimo de lucro con el fin de
impulsar un futuro más responsable para la industria siderúrgica. Este objetivo se logrará mediante el
desarrollo del primer programa de certificación a escala mundial, y de las normas que lo acompañan,
para el 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.
La plataforma presentó formalmente sus normas de certificación a finales de 2019. En junio de 2021
el estándar ha sido actualizado.
Las normas de certificación abarcarán los siguientes ámbitos:
Cambio Climático y Emisiones de Gases de Efecto Invernadero.
Gestión Responsable del Agua y Biodiversidad.
Derechos Humanos y Legislación Laboral.
Comunidades Locales e Integridad Empresarial.
En diciembre de 2018, las instalaciones de ArcelorMittal España en Asturias fueron expuestas a un
proceso de pre-auditoría para determinar el grado de conformidad de nuestras instalaciones con
respecto a los requerimientos de la certificación. En 2020 estaba previsto que la mayor parte de las
plantas de ArcelorMittal en Europa afrontaran con garantías esta certificación, un proceso que tuvo
que aplazarse por la pandemia. Los trabajos de pre-auditoría se iniciaron en las plantas del Clúster
de Asturias y en Sestao, con el fin de ir valorando el grado de conformidad de nuestras instalaciones
frente a los estándares ResponsibleSteel™.
Los trabajos continuarán en 2021, con el objetivo de avanzar en la implementación de un estándar
que permita proporcionar información de manera clara y transparente a nuestros clientes sobre
nuestras técnicas de producción responsable y sobre los estándares éticos y empresariales que rigen
nuestra actividad, permitiendo así cumplir las expectativas de sostenibilidad que se depositan sobre
nosotros en todas las etapas de nuestros procesos productivos.
Para saber más:
https://www.responsiblesteel.org/
https://corporate.arcelormittal.com/sustainability/responsiblesteel
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15. Objetivo 8: Participación activa y valorada en nuestras comunidades
Queremos que nuestras comunidades confíen en que anticiparemos y abordaremos los impactos que
puedan derivarse de nuestra actividad y afectar tanto al entorno urbano como al medio ambiente, que
nos vean como socios en su desarrollo socioeconómico y que confíen en nosotros para mantener un
diálogo abierto siempre que surjan desafíos.
En todos los lugares en los que operamos tenemos siempre una presencia significativa, ya sea física,
por la magnitud de las instalaciones, como por la influencia y repercusión que, como empresa
empleadora y dinamizadora, reviste sobre las economías locales. Nuestra contribución a la
comunidad comienza con la identificación de los grupos de interés con los que nos relacionamos,
para después analizar y tratar de satisfacer en la medida de lo posible sus expectativas, un ejercicio
bidireccional con el que avanzamos en la consolidación de la relación.
Para conseguir el máximo cumplimiento de este octavo principio de la sostenibilidad, hemos
estructurado el compromiso de la comunidad bajo un enfoque cuádruple:
1. Enfoque en la comprensión y gestión de nuestros impactos: la comprensión mutua de los
problemas y las oportunidades depende de una comunicación transparente y regular con las
partes interesadas. Definimos a las partes interesadas como cualquier persona u
organización que tenga un impacto en nuestras actividades o que se vea afectada por ellas.
Puede tratarse de empleados, contratistas, clientes, proveedores, representantes del
gobierno y reguladores, organizaciones no gubernamentales, residentes locales y
organizaciones comunitarias, medios de comunicación e inversores.
2. Enfoque en la escucha de las partes interesadas: las operaciones locales se rigen por
nuestro procedimiento de compromiso con los grupos de interés, que garantiza que
trabajamos activamente para comprender las expectativas, preocupaciones e intereses de
los grupos de interés e incorporarlos a los planes de negocio; y exige que todos los
emplazamientos mantengan un sistema de quejas o reclamaciones que sea accesible a los
miembros de la comunidad.
3. Enfoque en el despliegue de planes de inversión: desarrollar programas medioambientales y
sociales que satisfagan mejor los objetivos de la comunidad y de nuestras operaciones,
incluidas las inversiones en la comunidad y las asociaciones para apoyar el desarrollo local.
En cada uno de nuestros emplazamientos, pretendemos establecer un plan de gestión de las
áreas identificadas como importantes para la comunidad. Nos proponemos cumplir nuestras
promesas y explicar de forma clara y proactiva cuando no sea posible. Cuando hay
incumplimientos medioambientales, ponemos en marcha planes para cumplirlos. También
trabajamos con nuestros socios para identificar la mejor manera de gestionar los impactos y
también para apoyar y mejorar nuestras inversiones.
4. Enfoque en la comunicación: comunicar de forma regular y accesible nuestras contribuciones
con la comunidad. Los métodos de compromiso son diseñados por la Dirección local y varían
según el lugar. En algunos lugares, como Avilés o Sagunto (España), hemos creado foros o
comités de relación con las múltiples partes interesadas para debatir periódicamente los
temas de interés, mientras que en otros nos comprometemos más individualmente con las
partes interesadas.
Informe de progreso
En un año tan complicado como 2020, la necesidad de mantener un diálogo proactivo y continuo con
las partes interesadas ha sido más evidente. La incertidumbre creada por la crisis sanitaria y sus
efectos sobre las producciones industriales y la seguridad personal de los trabajadores nos obligó a
eliminar cualquier diferencia con nuestros grupos de interés identificados, a quienes se ofrecía
información puntual sobre la situación pandémica y el reflejo en las instalaciones industriales.
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Aunque no fue posible mantener los canales de comunicación con la comunidad (Consejos/Comités
de Relación con la Comunidad) de manera física por razones sanitarias, el diálogo con las partes
interesadas se sostuvo por otras vías.
A pesar de estar aprobados con anterioridad, los planes de inversiones en la comunidad de todas las
plantas y centros de servicios y trabajo en España no pudieron desplegarse durante 2020 y
numerosos proyectos se vieron detenidos o imposibilitados para ser llevados a término. A pesar de
las dificultades encontradas, se destinaron 167.439 € para la puesta en marcha de casi 60 proyectos
sociales; de esa cantidad, el 38 % se invirtieron en actividades STEM de apoyo al desarrollo
científico de los alumnos y de colectivos vulnerables como las mujeres.
La principal contribución con la comunidad durante 2020, sin embargo, hay que medirla desde el
punto de vista de las aportaciones de materiales necesarios para combatir las diferentes oleadas de
contagios por COVID-19. En este sentido, además de las campañas de recogidas de máscaras entre
los trabajadores que después serían adaptadas para uso preventivo y aséptico en el tratamiento de
enfermos por coronavirus, fue muy destacable la producción de respiradores y pantallas faciales en
la que intervino el Centro de I+D de Avilés y el desarrollo de programas de detección precoz de la
enfermedad.
Incluso en un año en el que apenas se han podido organizar actuaciones en beneficio con la
comunidad del orden de ejercicios anteriores, los proyectos desplegados han servido para beneficiar
de manera directa a más de 4.000 personas, todo ello sin tener en cuenta otro tipo de iniciativas
dirigidas al conjunto de la población. Cerca de 250 trabajadores se han enrolado en 2020 en
actividades de voluntariado corporativo, una dedicación que ha supuesto invertir alrededor de 1.600
horas de su tiempo.
Indicadores de progreso
Principales indicadores
Inversión en proyectos para el desarrollo de las comunidades
Horas dedicadas por los empleados a actividades de
voluntariado corporativo

Unid

2020

€

167.439

Horas

1.569

2019

2018

363.386 451.848

22.903

23.640
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15.1.1. Caso práctico: Nueva muestra de apoyo a la igualdad de oportunidades
Un año más, ArcelorMittal Tailored Blanks Zaragoza se adhirió a la iniciativa organizada por la
Fundación Adecco con motivo de la celebración del Día Internacional de las Personas con
Discapacidad. Nuestra planta participó en la promoción de la campaña "Vulnerables", uno de los
pilares centrales de la Semana de la Discapacidad que recoge ejemplos reales de superación diaria
de las adversidades como única manera de hacer valer el potencial profesional y humano.
En España conviven más de cuatro millones de personas con discapacidad, sin duda un gran
colectivo cuyos integrantes comparten un sentimiento de fragilidad y de vulnerabilidad. Tres de esas
personas son el actor Pablo Pineda, la atleta Desirée Vila y la profesional del mundo de la
comunicación, María Petit. Cada uno de ellos se presenta con una historia diferente tras de sí, pero
en conjunto, interpretan vidas paralelas en las que la ayuda del entorno y el convencimiento de que
no hay límites capaces de frenar a una persona que lucha por alcanzar un sueño han sido factores
determinantes para sobreponerse y hacer de la discapacidad un impulso para mejorar sus vidas.
Las dificultades por las que atraviesa este colectivo y su vulnerabilidad frente a la indiferencia no
pasan de largo en nuestra planta de Zaragoza. Tomás Ramos, director de la planta, sabe de las
múltiples piedras en el camino que tienen que sortear las personas con discapacidad y subraya que
"con la adhesión a esta campaña de la Fundación Adecco, se ha querido poner en valor la capacidad
de adaptación, empatía y afán de superación que millones de personas con discapacidad se ven
obligados a afrontar cada día".
La campaña de Adecco ha consistido en la grabación de un vídeo en el que sus tres protagonistas
han transmitido, con mensajes alentadores, sus propias experiencias. El vídeo, junto con otros
elementos de comunicación, fue difundido por las entidades participantes a lo largo de la Semana de
la Discapacidad. Esta iniciativa, que forma parte del programa de Responsabilidad Corporativa de la
planta, persigue beneficiar la inclusión social de un colectivo especialmente vulnerable, pero no por
ello exento de potencial, de tal forma que el objetivo de nuestra empresa no puede ser otro que
fomentar la igualdad de condiciones para todas las personas. No es la primera vez que Tailored
Blanks Zaragoza apuesta por esta vía de colaboración con la Fundación Adecco para hacer crecer
entre sus trabajadores la concienciación sobre el trato equitativo y respetuoso hacia todas las
personas.
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16. Objetivo 9: Desarrollo de profesionales cualificados y de gran talento para dar respuesta a las
necesidades del futuro
A medida que la siderurgia se vuelve más técnica, prevemos que nuestro déficit de competencias irá
en aumento. Necesitamos empleados que puedan adaptarse al cambio, explotar las nuevas
tecnologías y prosperar en un lugar de trabajo cada vez más complejo. La nueva ola de
competencias que necesitamos abarca ámbitos como el análisis del ciclo de vida, la robótica, el
análisis de datos, las nanotecnologías, la economía circular y la metalurgia 3D; todos ellos ámbitos
que también evolucionan rápidamente.
Por tanto, la creación de una cantera de científicos e ingenieros con talento es un reto importante de
nuestra estrategia de desarrollo sostenible. Sabemos que las personas con habilidades STEM
(Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) desempeñarán un papel fundamental en la
construcción de un futuro sostenible para la sociedad en general. Sectores específicos como el
industrial, con especial incidencia para la industria del acero y la minería, la industria automotriz o la
construcción necesitan ingenieros que se encarguen del desarrollo de métodos de producción más
sostenibles y aporten soluciones en forma de acero que contribuyan a ese desarrollo sostenible.
La situación actual es el resultado de la combinación entre una plantilla cada vez menos joven y un
vivero cada vez más exiguo de jóvenes que han de tomar el relevo en nuestra empresa en el futuro.
En efecto, cada vez hay menos jóvenes que se decantan por estudiar ramas técnicas y científicas,
una circunstancia que tiene como resultado la escasez de talento disponible.
Informe de progreso
Una coyuntura especialmente adversa en 2020 como consecuencia del virus COVID-19 impidió que
la mayoría de plantas y centros de trabajo de la Compañía en España pudieran responder a las
expectativas STEM en las comunidades locales. A pesar de ello, los esfuerzos han continuado, ya
sea en forma de acercamiento de las instalaciones industriales a instituciones de enseñanza, como
es el caso de las visitas a las plantas de Sestao, Zaragoza, Sagunto o Etxebarri.
Además de este tipo de inmersión de los estudiantes en un entorno industrial, el plan de inversiones
STEM ha incluido las prácticas para estudiantes, ya sea por medio de experiencias de corta
duración, como a través de la Formación Dual Profesional, práctica que ya está instaurada en la
mayor parte de las plantas.
En Zaragoza se ha mantenido activo el proyecto Embajadores, una iniciativa que supone trasladar la
empresa y su actividad a los institutos con el fin de incentivar a los estudiantes a elegir asignaturas
STEM.
Los premios a los mejores expedientes académicos en Zaragoza, o a la labor de investigación de
aquellos estudiantes que presentaron proyectos de fin de carrera sobre siderurgia de Ingeniería
Industrial y Minas de la Universidad completan el listado de actividades STEM desplegadas durante
2020. En total, los planes de inversión en disciplinas STEM supusieron un desembolso superior a los
64.000 €, una cifra que, aun siendo menor que en años anteriores dada la excepcionalidad de la
coyuntura, sirvió para seguir consolidando la apuesta de ArcelorMittal por la formación de los jóvenes
en disciplinas más ligadas con las ciencias.
Por lo que se refiere a la perspectiva de la I+D, la inversión en España durante 2020 se elevó a 32,2
millones de euros, una cifra sensiblemente inferior a la reportada en 2019 y que como en otras
parcelas de la actividad ha sufrido las consecuencias de la crisis sanitaria.
Las líneas de investigación más importantes han continuado enfocadas hacia la mejora de los
procesos productivos y los productos, innovación de negocio, energía, medio ambiente y reciclado,
así como apoyos a mercados clave como construcción, automóvil y carril, entre otros. Se ha
trabajado en proyectos de desarrollo sostenible y eficiencia energética, soluciones en acero,
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producción inteligente y desarrollo de nuevos modelos de negocio y logística. Sin embargo, los
centros desde los que trabajan nuestros investigadores en Asturias y el País Vasco han seguido
trabajando e incluso abriendo nuevas vías de investigación completamente alejadas del negocio del
acero, como es el caso de la lucha frente a la COVID-19. En este sentido, desde los centros Global
R&D en España se han diseñado y producido dos tipos de ventiladores para hospitales. Las 27
unidades fabricadas fueron posteriormente enviadas a Liberia, Brasil y República Dominicana.
Entre marzo y septiembre de 2020, se fabricaron piezas para 14.540 pantallas faciales protectoras,
que después fueron distribuidas a diferentes plantas de ArcelorMittal en el mundo. Las piezas más
novedosas de estas pantallas fueron diseñadas en impresas en 3D en las instalaciones de Avilés.
Uno de los proyectos más destacados en materia de I+D aplicado a combatir el coronavirus fue la
estrategia BioLab para la detección precoz desarrollada por los Servicios Médicos de la Empresa y el
centro de investigación New Frontier. Este avance llegó a situarse en la vanguardia de la vigilancia
laboral de la pandemia en España y resultó clave para el mantenimiento de las plantas de
ArcelorMittal en España. El Instituto de Salud Carlos III concedió la autorización para la realización
de los test diagnósticos de COVID-19, de tal forma que el Centro Global de I+D de Avilés se convirtió
en el primer centro no médico autorizado para llevar a cabo esta actividad en Asturias.
Indicadores de progreso
Principales indicadores

Unid

2020

2019

2018

€

64.433

85.737

93.936

Inversión en proyectos STEM
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16.1.

Perspectiva STEM

En todas las plantas y centros de trabajo de ArcelorMittal en España se han identificado e impulsado
programas STEM específicos para abordar las necesidades actuales de sus comunidades locales.
En algunos casos se trata de proyectos relacionados con colegios, institutos y universidades con los
que tratamos de incentivar a los estudiantes a elegir asignaturas STEM.
Es en esos espacios nuestro apoyo debe ser máximo para cooperar en la generación de talento que,
con posterioridad, se incorporará a las empresas para liderar la transformación futura. En 2020, la
apuesta de ArcelorMittal en España por las iniciativas STEM se tradujo en una inversión cercana a
los 65.000 €. Becas para el estudio de robótica en sus diferentes niveles, desde el más inicial hasta
el que contempla usos industriales, cátedras universitarias y premios a trabajos de investigación han
sido algunas de las muestras de la decidida apuesta de ArcelorMittal para garantizar el desarrollo
educativo de los futuros líderes de la industria.

16.1.1. Caso práctico: ArcelorMittal participa en un proyecto europeo para la formación y
desarrollo de las competencias de la industria siderúrgica del futuro
La formación y actualización continua de las competencias y conocimientos de los trabajadores del
sector del acero es esencial para la sostenibilidad del negocio a largo plazo. Ese es el objetivo del
proyecto “European Steel Skills Agenda and Strategy” en el que colabora ArcelorMittal y que
promueve atraer, desarrollar y retener al mejor talento e inspirar a la fuerza laboral del futuro para
elevar la competitividad de nuestro sector.
El desarrollo económico, la transformación digital (Industria 4.0) y los retos tecnológicos asociados al
ámbito laboral (Trabajo 4.0) presentan continuos desafíos para la industria europea del acero. Las
rigurosas reglamentaciones relativas a la eficiencia energética y protección medioambiental también
afectarán al funcionamiento del sector siderúrgico en Europa. Por todo ello, será necesaria una mano
de obra altamente cualificada, especializada y polivalente para hacer frente a todos estos avances.
La gestión del talento será uno de los retos ineludibles a corto plazo.
La Agenda y Estrategia Europea de Habilidades del Acero (ESSA por sus siglas en inglés) tiene el
objetivo de desarrollar un plan que analice y determine las competencias y habilidades que se
requerirán en la industria siderúrgica europea, desarrollado y coordinado por las propias empresas
del sector. La Agenda pilotará el desarrollo de módulos y herramientas formativas para implementar
nuevas habilidades que permitan a la industria seguir siendo competitiva a nivel global. El propósito
es estar preparados para anticiparse a las nuevas demandas de aptitudes y desarrollar actividades
prácticas proactivas para satisfacer los requerimientos futuros de la industria.
El proyecto ESSA se enmarca en la Plataforma Tecnológica Europea del Acero (ESTEP por sus
siglas en ingles), que reúne a los principales grupos de interés de la industria siderúrgica europea.
ESTEP tiene como objetivo participar en acciones y proyectos de colaboración que aborden los
desafíos tecnológicos de la UE (energía renovable, cambio climático, economía circular) con el fin de
crear una industria siderúrgica sostenible. La ambición de ESTEP es mantener y reforzar el liderazgo
mundial de la industria siderúrgica de la UE.
Entre los miembros de ESTEP se encuentran los principales fabricantes de acero; universidades e
instituciones de investigación del acero; los principales consumidores de acero como los fabricantes
de automóviles; y organismos públicos como la Comisión Europea y los gobiernos nacionales, que
tienen un gran interés en un sector industrial tan importante para el futuro de Europa.

Volver al índice

71

Informe de Sostenibilidad 2020

16.2.

Investigación y Desarrollo

En 2020, ArcelorMittal invirtió 245 millones de dólares en actividades de I+D que nos mantienen a la
vanguardia de la innovación y nos sitúan por delante de la competencia como el fabricante de acero
preferido por nuestros clientes.
Los Centros Globales de I+D ubicados en España juegan un papel clave abriendo nuevas
oportunidades de crecimiento y desarrollo. Su actividad investigadora nos está permitiendo poder
abordar con esperanza el enorme reto de la descarbonización de nuestro proceso; como ejemplo de
ello, la reinyección de gas de cok en los Hornos Altos es ya una realidad, y contribuirá a reducir nuestras
emisiones de CO2. Asimismo, es destacable su aportación a la creación de nuevos tejidos industriales,
como sucede en las áreas de impresión 3D (que se ha traducido ya en la creación de una nueva spinoff, TheSteelPrinters) o en la construcción modular, liderando el proyecto “Room 2030”, que fue
expuesto en el Centro Niemeyer de Avilés.
El esfuerzo en proyectos conjuntos de I+D en España en 2020 ha supuesto aproximadamente 32,2
millones de euros.

16.2.1. Caso práctico: Fabricación aditiva para hacer frente a la COVID-19
Nuestros compañeros del Centro Global de I+D New Frontier ubicado en Avilés han diseñado para su
producción mediante impresión 3D pantallas faciales y respiradores.
ArcelorMittal, thyssenkrupp Elevator Innovation Center y el centro tecnológico IDONIAL, bajo el
liderazgo de la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad del Gobierno del Principado de
Asturias se han unido para crear equipos y dispositivos de protección individual que puedan
contribuir a hacer frente a la crisis sanitaria causada por la pandemia de la COVID-19. En concreto,
los esfuerzos se han centrado en el diseño de equipos de protección individual, como pantallas
faciales para adaptar al casco o directamente a la cabeza, dispositivos CPAP (que sirven para
insuflar aire con presión positiva en pacientes que solo necesitan ayuda para llenar sus pulmones) y
otros modelos de respiradores para pacientes en la UCI.
Uno de los modelos de pantalla facial ya ha recibido la homologación por parte del Centro Nacional
de Medios de Protección de España para su uso como equipo de protección individual. Desde Global
R&D Asturias se han enviado más de 12.000 pantallas a los distintos centros de investigación,
plantas y explotaciones mineras de la Compañía en Europa, América y África.
Por lo que se refiere a los dispositivos CPAP (iniciales en inglés de Continuous Positive Airway
Pressure), los primeros prototipos experimentales para pacientes con COVID-19 fueron enviados a
principios de mayo a Liberia y República Dominicana, habiéndose interesado igualmente otros países
como Argentina, Chile o Portugal. El modelo, cuya fabricación está realizada en parte utilizando
impresión 3D, ha sido desarrollado con la colaboración de una veintena de empresas y el
asesoramiento del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). La innovación aplicada en
Asturias al CPAP permite dar asistencia a un mayor número de enfermos y contribuye a evitar que
personas afectadas por la COVID-19 pasen a una fase de mayor gravedad que requiera de
intubación. El dispositivo de ventilación puede ser utilizado con un casco o con otro tipo de interfaces,
como una mascarilla.
El consorcio público-privado fabrica este dispositivo de forma altruista y pretende llevar esta
tecnología a países que no disponen de este tipo de recursos y donde la pandemia todavía está en
las primeras fases de expansión. El dispositivo es un prototipo experimental y está pendiente de
recibir la homologación por parte de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios,
un trámite necesario para su uso médico en España.
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Por otro lado, uniéndose a otros centros acreditados en toda España, el BioLab del Centro New
Frontier ha sido validado por el Instituto de Salud Carlos III (organismo dependiente del Ministerio de
Ciencia e Innovación) para poder llevar a cabo tanto tests cuantitativos de anticuerpos como tests de
PCR. Este tipo de test evalúa la presencia de SARS-CoV-2 mediante la detección del fragmento del
material genético propio de este virus.
En el canal de YouTube de ArcelorMittal España se ha publicado un vídeo con testimonios de
algunos de los investigadores y responsables del área de Fabricación Aditiva.
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17. Objetivo 10: Nuestra contribución a la sociedad, cuantificada, conocida y valorada
Las empresas no solo representan un resultado financiero al final del ejercicio ni contribuyen
únicamente con la sociedad a través del pago de impuestos, sino también generando empleo,
manteniendo una relación de confianza y proximidad con los proveedores locales y, en definitiva,
dinamizando las economías locales. En definitiva, podemos mostrar el valor de las contribuciones
que hacemos a la sociedad y permitir que nuestros grupos de interés las comprendan junto con
nuestros resultados financieros.
Independientemente de su tamaño, cualquier organización empresarial se ve sometida al escrutinio
público como consecuencia de las operaciones industriales y el efecto que irradian hacia la sociedad.
A su vez, los grupos que conforman las comunidades nos emplazan a seguir generando riqueza,
agrandando nuestra contribución económica, y posibilitando así el desarrollo de las economías
locales. Y al mismo tiempo, sabemos que tenemos una función mucho más dimensionada en la
forma de responsabilidad social.
La licencia social que nos ha sido otorgada para gestionar nuestro negocio no tendría ninguna
validez ni sería fácil renovarla si la percepción que tienen de nosotros los grupos de interés fuera
negativa, y fundamentalmente del valor que seamos capaces de aportar a la sociedad (no solo
económico sino también social y ambiental). Desde nuestra posición como agente dinamizador de la
sociedad no podemos pasar por alto que la toma de decisiones y puesta en marcha constante de
iniciativas proyecta una repercusión sobre los ciudadanos que debe ser cuantificada para determinar
su valor.
Esa percepción condiciona dos valores que revisten una gran importancia para ArcelorMittal:
reputación y confianza. Aportamos valor al conjunto de la sociedad en forma de miles de empleos
directos e indirectos y sus salarios, dividendos o pago de impuestos. Junto a ello, todas las plantas y
centros de trabajo impulsan planes de sostenibilidad locales cuyo objetivo no es otro que favorecer el
desarrollo de la sociedad y sus grupos. El apoyo que brindamos a las comunidades va más allá de la
aportación económica e incluyen iniciativas beneficiosas para los jóvenes en materia de formación,
para colectivos vulnerables, a través de campañas de donación de artículos básicos para mitigar los
efectos de la pobreza o el hambre y otro grupo de acciones que tienen siempre como beneficiarios a
públicos e instituciones especialmente necesitadas.
Informe de progreso
La contribución económica de ArcelorMittal en España durante 2020 ascendió a 3.767 millones de
euros. Esta cantidad engloba conceptos directos e indirectos como los salarios de los trabajadores,
pagos a proveedores de materias primas y otros aprovisionamientos y servicios, dividendos,
impuestos y las inversiones en I+D y sociales.
La producción conjunta de las plantas de ArcelorMittal en España se situó en 4,1 millones de
toneladas de acero en 2020, lo que representa el 37,6 % de los 10,9 millones de toneladas
producidas en todo el país. Segregado por origen, el 71,7 % de la producción de ArcelorMittal en
España el año pasado procedió de las instalaciones siderúrgicas integrales, mientras el 28,3 % se
produjo en las acerías eléctricas.
El número de empleados de ArcelorMittal en España ascendía, el 31 de diciembre de 2020, a 7.906
empleados, a los que hay que sumar otros 1.746 empleados de empresas que colaboran con
nosotros en distintas actividades auxiliares. A lo largo del ejercicio, el computo de salarios y gastos
sociales ascendió a 475 millones de euros, que se distribuyeron entre las 11 plantas y sus Centros
de Servicio de ArcelorMittal en el territorio español.
En 2020 se devengaron 83 millones en tasas e impuestos a las administraciones local, autonómica y
estatal. ArcelorMittal invirtió más de 100 millones de euros en la mejora y adaptación de sus
instalaciones desde las que se proporcionan soluciones de acero más sostenibles a nuestros
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clientes. El capítulo de inversiones generales también contempla las cantidades destinadas a los dos
centros de I+D en Asturias y el ubicado en el País Vasco, y que ascendieron a 32,2 millones.
Para finalizar con el capítulo de inversiones de ArcelorMittal en España en 2020, las de carácter
social representaron un gasto de 167.500 euros y estuvieron integradas por iniciativas de mejora en
la comunidad y proyectos STEM para favorecer la formación académica de los estudiantes
especializada en disciplinas científicas.
Indicadores de progreso
Principales indicadores

Unid

2020

2019

2018

Contribución económica directa estimada

M€

3.767

5.063

5.118

Inversiones totales

M€

101

147

169,5

Inversiones sociales (IC + STEM)

K€

167,5

363,4

451,8

Inversiones en I+D

M€

32,2

45

40,2

Pagos a proveedores

M€

3.076

4.231

4.302

Dividendos

M€

0

6,2

2,3

Salarios

M€

475

523

534

Impuestos*

M€

83

110,7

69,8

* Esta cifra no incluye los pagos del IVA, que ascendieron a 292 millones de euros en 2020 y que representan un
indicador fundamental de la actividad de ArcelorMittal con un gran impacto en la economía española. Tampoco
incluye el tributo medioambiental (canon por vertidos y saneamiento) que el pasado ejercicio ascendió a 3,3
millones de euros. Las cantidades reflejadas como impuestos recogen el Impuesto de Sociedades, impuestos a
la renta de los empleados (IRPF), impuestos sobre bienes inmuebles (IBI), impuestos a la actividad (IAE) e
impuestos energéticos.
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18. Gobierno Corporativo transparente
La transparencia en el gobierno de las organizaciones se ha convertido en una exigencia de la
sociedad como garantía ética en el proceso de toma de decisiones, así como para preservar los
intereses de las distintas partes implicadas en la actividad económica. De hecho, el Buen Gobierno
Corporativo es tan importante como un desempeño financiero eficiente, ya que unas sanas prácticas
corporativas promueven la mejora del rendimiento y brindan una mayor protección a la inversión. En
este proceso es básico mantener una relación de integridad con nuestros grupos de interés,
respondiendo a sus preocupaciones de forma transparente. El objetivo final es integrar los principios
de responsabilidad corporativa en la gestión de nuestras actividades cotidianas.
Estructura de gobierno
ArcelorMittal España cuenta con un Consejo de Administración encargado de aprobar las principales
operaciones societarias y contractuales de la Sociedad y sus filiales, y también supervisar la
aplicación de las normas de obligado cumplimiento, en especial las relacionadas con la Salud, la
Seguridad y el Medio Ambiente.
A estos efectos, el Consejo cuenta con el apoyo de un órgano interno, la Comisión de Auditoría,
compuesta por tres de los miembros del Consejo y centrada en los aspectos financieros y contables,
y otro órgano externo, el Comité Nacional de Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Corporativa, el
cual supervisa y autoriza los planes de compromiso con los grupos de interés en las comunidades y
de apoyo a las iniciativas STEM. Además, el Comité Nacional de Prevención de Delitos tiene como
cometido la promoción de las políticas de cumplimiento en un conjunto de áreas sensibles
identificadas en el mapa de riesgos de la Sociedad.
La matriz de ArcelorMittal España es ArcelorMittal Spain Holding, que constituye la sociedad
cabecera del Grupo en España y tiene por objeto la tenencia y administración de valores mobiliarios
de otras sociedades.
Políticas de cumplimiento
Siguiendo las directrices del Grupo, se ha establecido un amplio programa de Políticas de
Cumplimiento que muestran la conducta a seguir en temas sensibles que afectan a la ética de los
negocios y al buen gobierno de las sociedades. Estas políticas de obligado cumplimiento por parte de
los trabajadores de ArcelorMittal tienen como objetivo que todos ellos mantengan los más altos
estándares de integridad, transparencia, honradez y honestidad en el desempeño de su actividad
profesional. ArcelorMittal España ha implantado estas políticas tanto en la empresa matriz como en
sus filiales.
El órgano encargado de la supervisión y el cumplimiento de todas las políticas fijadas por el Grupo es
el Comité de Prevención de Delitos, que, como órgano de control del Grupo, cuenta con la autoridad
y los recursos financieros precisos para el ejercicio de sus funciones.
Finalmente, cabe destacar que el uso de la Línea Ética aplica en la prevención de delitos y la lucha
contra la corrupción, ya que se trata del canal de denuncia establecido por el Grupo y con el que
garantizamos el trato justo de las mismas.
Entre los riesgos asociados a conductas contrarias a las políticas e integridad, honestidad y buen
gobierno, ArcelorMittal considera que uno de los principales es la pérdida de credibilidad con sus
grupos de interés, que tendría una repercusión inevitablemente perjudicial para los intereses de
todas las partes intervinientes en la relación comercial, y en consecuencia, los resultados del Grupo
sufrirían un menoscabo que podría poner en peligro diferentes operaciones estratégicas con las que
generar riqueza, no solo para el Grupo sino para todos sus stakeholders.
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De manera adicional a estos riesgos, se ha llevado a cabo una serie de consultas y entrevistas con
los responsables de las distintas áreas del Grupo en España con el objetivo de elaborar una matriz
de riesgos penales, en la que se recogen las áreas funcionales más sensibles y los posibles delitos
asociados con la misma. El Comité de Prevención de Delitos se encarga de la supervisión y el
cumplimiento de todas las políticas fijadas por el Grupo.
Indicadores de progreso
Formación Compliance 2020

Unid

2020

2019

2018

Código de Conducta Empresarial

%

93

99

94

Directrices Anticorrupción

%

99

99

97

Sanciones Económicas

%

99

99

95

Regulación Anti-trust

%

99

98

94

Política de Derechos Humanos

%

90

98

87

Información Privilegiada

%

95

98

100

Protección de Datos

%

93

98

88
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Contacto para grupos de interés externos
ArcelorMittal cuenta con un canal de comunicación para los grupos de interés externos con el
objetivo de que puedan hacernos llegar y tramitar sus quejas, sugerencias o dudas sobre los
aspectos relacionados con nuestras actividades en la comunidad. Los canales de comunicación con
la empresa son los siguientes:
Por correo electrónico:
comunicaespana@arcelormittal.com
Por correo ordinario:
ArcelorMittal
Dirección de Comunicación, RR. EE. y Responsabilidad Corporativa
Oficinas Centrales, planta baja
Apdo. 90. 33400 Avilés
Cumplimentando el formulario disponible en la página web.
Procedimiento de reclamaciones y quejas
ArcelorMittal es consciente del impacto que genera nuestra actividad en el entorno local de nuestras
fábricas, por lo que consideramos de vital importancia escuchar a los grupos de interés para
encontrar la respuesta a sus expectativas. El Procedimiento de gestión de reclamaciones y quejas
para grupos de interés externos es un mecanismo con el que ArcelorMittal pretende analizar y dar
respuesta a las expectativas que se puedan derivar de nuestra actividad y compartir información
sobre aquellas actividades industriales que puedan afectarles.
Una queja es una preocupación o una reclamación presentada por un miembro de la comunidad
(individual o colectiva) que se ve afectado por las operaciones de la Compañía, bien sea debido a
una emisión difusa, un ruido, olor, etc. o bien debido a cualquier otra actividad que pueda resultar
molesta en el entorno. Tanto las preocupaciones e inquietudes como las quejas pueden ser
consecuencia de impactos reales o impactos percibidos, y pueden ser presentadas por el mismo
cauce y gestionadas con el mismo procedimiento.
Puede hacer uso de este procedimiento cualquier grupo de interés de ámbito local, ya sea una
organización, asociación o individuo externo a nuestra Compañía que esté afectado por nuestras
actividades o que afirme estar afectado. Esto no incluye a clientes, empleados, inversores y
sindicatos, ya que para esos grupos de interés existen otros cauces de contacto con la Empresa.
ArcelorMittal dispone de varios canales de comunicación abiertos para que los grupos de interés
externos puedan hacernos llegar sus quejas, inquietudes, sugerencias o dudas sobre los aspectos
relacionados con nuestras actividades en la comunidad. Todos ellos son apropiados, accesibles y
gratuitos para garantizar que cualquier grupo de interés pueda acceder a ellos. Los cauces de
contacto con la Empresa son los siguientes:
1. A través del formulario “Contáctanos” de la página web de España, activando la opción “Quejas
/ reclamaciones” del menú desplegable.
2. Por correo electrónico: comunicaespana@arcelormittal.com indicando en el asunto del email
“Procedimiento de quejas”.
3. Por correo postal, dirigido a la Dirección de Comunicación y RC de ArcelorMittal, Apartado 90,
33400 Avilés.
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4. A través de la Red Social Twitter, enviando un mensaje directo a la cuenta @ArcelorMittalES
5. A través de la línea telefónica 660 60 10 60. Esta línea puede grabar mensajes las 24 horas del
día, 7 días a la semana, y es atendida por un operador automático que graba el contenido de la
llamada y lo transmite por correo electrónico a la dirección de email
comunicaespana@arcelormittal.com. Posteriormente, en función de naturaleza de la queja, se
deriva al departamento correspondiente.
En todo caso, ArcelorMittal se compromete a llevar a cabo un adecuado tratamiento de los datos de
carácter personal que pueda facilitarnos al formular su queja o reclamación a fin de poder darle una
respuesta, según tiene recogido en el propio Procedimiento de gestión de reclamaciones y quejas.
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18.1.

Global Assurance España

La Dirección de Global Assurance España lleva a cabo los servicios de auditoría interna para
las entidades legales de ArcelorMittal en España. Mantiene su independencia jerárquica y
reporta a su propia Dirección Corporativa, en Luxemburgo.
Global Assurance no solo efectúa labores de auditoria, sino que también agregan valor a la
actividad de la Empresa evaluando la eficacia y diseño de sus controles internos, el
cumplimiento de las normas legales, internas y externas, y proponiendo acciones de mejora.
También es responsable de elaborar el Plan Anual de Auditoria y ejecutarlo una vez haya
sido aprobado por el Comité de Auditoría y Riesgo y el CEO de ArcelorMittal.
Entre sus funciones principales figura la actualización de los inventarios de riesgos de las
entidades legales en España, intervenir activamente en materias de prevención, detección y
en su caso investigación preliminar de fraude. Este departamento integra en sus auditorías
operativas objetivos de control específicamente dirigidos a diagnosticar el grado de correcta
implantación de las prácticas de Buen Gobierno y de Gestión de Riesgos en los diferentes
niveles organizativos de las Compañías del Grupo en España.
Durante el año 2020 se han realizado auditorías internas relativas a la recepción de chatarra,
a la recepción y almacenamiento de ferroaleaciones, CAPEX y una serie de revisiones
limitadas de contratos de servicios industriales.
En 2020 se produjeron en España 4 alegaciones de fraude, las cuales fueron referidas y
debidamente investigadas por el departamento de Global Assurance de la Compañía. Tras el
consiguiente análisis del Comité de Auditoría y Riesgo, las alegaciones no fueron
consideradas significativas.
Global Assurance España es miembro permanente del Comité de prevención de delitos y ha
participado en la reunión de dicho Comité celebrada en 2020.

Volver al índice

80

Informe de Sostenibilidad 2020

18.2.

Línea ética

Cualquier trabajador o persona relacionada con la actividad comercial de ArcelorMittal puede
comunicar al Grupo aquellos hechos ilegales o irregulares y que estén relacionadas con cuestiones
contables, bancarias o sobornos ocurridos dentro de la empresa o sus filiales. La Línea Ética no
recoge quejas comerciales de tipo general ni cuestiones relacionadas con productos o reclamaciones
sobre situaciones personales relacionadas con el empleo de algún trabajador. La Línea Ética es un
instrumento más para asegurar la observancia de las políticas de cumplimiento.
Cualquier trabajador de ArcelorMittal o sus filiales que atisbe una posible mala práctica o situación
ilegal dentro de la Empresa debe comunicarla a su supervisor directo, a un miembro de la Dirección,
al responsable de Asuntos Jurídicos de su centro de trabajo o al jefe de Auditoría Interna (Internal
Assurance). También se establecen dos canales de comunicación más:
La web https://arcelormittal.alertline.eu/
El teléfono 900 990 011 seguido del código de acceso 8773167145
Los trabajadores de ArcelorMittal pueden acceder a través de la intranet al resumen de las normas
reguladoras de la Línea Ética en España.
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18.2.1. Caso práctico: La web de ArcelorMittal responde a las expectativas de sus grupos de
interés
ArcelorMittal escala una posición con respecto al año anterior y se coloca como la segunda empresa
del Ibex 35 que mejor se comunica con sus grupos de interés a través de la web corporativa, según
el informe anual Webranking 2020-21 que elabora la firma Comprend.
Entender lo que el mercado de capitales, los demandantes de empleo y otros stakeholders buscan
de las empresas en su comunicación digital es el núcleo central del estudio de Webranking. La
transparencia para cumplir con las demandas y expectativas de los grupos de interés es uno de los
grandes retos de las empresas y las páginas web son una ventana abierta para facilitar información y
comunicarse con accionistas, inversores, empleados y otras partes interesadas. El impacto de las
redes sociales y las nuevas formas de comunicación online se han convertido en elementos clave de
la estrategia empresarial.
El estudio analiza las 24 páginas web de las mayores empresas cotizadas en España para averiguar
cómo informan y responden a las expectativas de sus grupos de interés en áreas como
sostenibilidad, gobierno corporativo, relaciones con inversores, carrera profesional o reporte
financiero, en un momento en que crece la demanda de este tipo de información.
ArcelorMittal atesora la segunda posición del ránking, lo que supone un espaldarazo a la política de
comunicación transparente con nuestros grupos de interés. Un resultado que adquiere mayor
relevancia en un contexto en el que la brecha de comunicación entre las empresas más grandes de
Europa y sus grupos de interés ha crecido notablemente, según detalla la firma de análisis.
El estudio Webranking de Comprend muestra que, en promedio, las páginas web ofrecen menos de
la mitad del contenido clave que los usuarios esperan encontrar en ellas. Las empresas españolas
obtienen buenos resultados en comunicación de sostenibilidad, convirtiendo a España en el país que
mejor informa sobre esta materia. En el lado opuesto de la balanza, cabe señalar que pocos sitios
web contienen una cantidad adecuada de información relevante para inversores.
Ranking europeo
El análisis a nivel europeo revisa las webs de las 500 mayores empresas por capitalización. En este
ránking, ArcelorMittal se sitúa dentro del top 100. Concretamente ocupa el puesto 81, escalando 17
posiciones con respecto al año anterior y 58 posiciones si lo comparamos con el puesto 139 que
ocupó en 2018. Resultados que evidencian una clara mejoría en todos los aspectos, teniendo en
cuenta además la atmósfera de desconfianza e incertidumbre hacia las empresas entre los
stakeholders como consecuencia de la pandemia y la delicada coyuntura económica que atraviesa
Europa.
Fundado en 1997, Webranking es el principal estudio europeo de páginas web corporativas y el único
ranking mundial que se basa en las expectativas de los grupos de interés. Este es un aspecto muy
relevante hoy en día, ya que la licencia social para operar de una empresa depende de su capacidad
para comunicarse con su entorno, de la capacidad para responder a las expectativas de los
stakeholders y obtener así la legitimidad de sus actuaciones.
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19. Alcance de este Informe
Este es el Informe de Sostenibilidad de ArcelorMittal en España. Su alcance abarca las actividades
desarrolladas por ArcelorMittal y sus principales filiales operativas. No incluye las actividades de
sociedades conjuntas o empresas asociadas en las que ArcelorMittal no posee una participación
mayoritaria. Puede consultarse información sobre las sociedades filiales en el Informe Anual del
Grupo ArcelorMittal correspondiente al ejercicio de 2020. La información contenida en el presente
Informe corresponde al año 2020.
Este informe contiene estimaciones a futuro que representan las expectativas de la Dirección de
ArcelorMittal. Lo mismo ocurre con las afirmaciones, explicaciones y los objetivos con respecto a los
resultados financieros y operativos de ArcelorMittal en 2020 y más allá, así como en las hipótesis y
opiniones sobre las bases de esta actuación. Las declaraciones prospectivas de los resultados
futuros son, asimismo, previsiones y, por tanto, implica que determinados factores pueden causar
cambios en los resultados reales que difieran de las proyecciones efectuadas por esta Dirección.
Global Reporting Initiative (GRI)
En el desarrollo de nuestros sistemas de elaboración de informes y en la recopilación de los datos
presentados en los mismos utilizamos como referencia las directrices de Global Reporting Initiative
(GRI) para la elaboración de memorias de sostenibilidad. Dichas directrices pueden consultarse en la
página web: www.globalreporting.org.En nuestros informes se describen los avances logrados con
respecto a dichos indicadores, para los cuales se han establecido objetivos cuantitativos.
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS)
Nuestros 10 Objetivos de la Sostenibilidad están alineados con los ODS, tenemos identificados en
qué ODS impactamos, cuáles son materiales para nuestro negocio y cuáles son de especial
aplicación en los países en los que operamos. Contribuimos a muchos de los ODS y hemos
identificado cinco en los que ArcelorMittal tiene un papel clave que desempeñar, como se describe
en esta página del Informe. No obstante, estamos trabajando para impulsar su integración en la
gestión estratégica a largo plazo.
Ley 11/2018 de Información No Financiera y Diversidad
La legislación de la Unión Europea requiere que las grandes empresas revelen cierta información
sobre la forma en que operan y administran los desafíos sociales y ambientales. La Ley 11/2018, de
28 de diciembre, incorpora al Derecho español la Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 22 de octubre de 2014, por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE que establece el
requisito de divulgación de información no financiera y de diversidad por parte de grandes empresas,
con el objetivo de mejorar la sostenibilidad y aumentar la confianza de inversores, consumidores y
sociedad en general. Las Entidades de Interés Público (EIP) como es el caso de ArcelorMittal
España, forman parte del ámbito de aplicación de esta legislación. El estado de información no
financiera de ArcelorMittal España correspondiente al ejercicio de 2020 está accesible en el apartado
de Publicaciones e Informes de la página web de ArcelorMittal en España.
Formato de reporting
Es el cuarto año que compartimos este Informe de manera online. Creemos que los informes online
son la forma más práctica y eficiente de comunicarse con el mayor número de grupos de interés. La
web de ArcelorMittal en España constituye un emplazamiento perfecto para acceder a la información
sobre la actividad desplegada en nuestro país, así como a enlaces que abrirán las puertas del
Informe Integrado del Grupo en 2020.
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Adhesiones
ArcelorMittal forma parte de diversas de ámbito mundial, como el Pacto Mundial de Naciones Unidas,
CSR Europe, World Steel Association, el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible
(World Business Council for Sustainable Development, WBCSD), la Iniciativa para la Transparencia
en las Industrias Extractivas (Extractive Industries Transparency, EITI) o Responsible SteelTM.
Nuestra adhesión a estas y otras organizaciones de ámbito mundial nos ofrece la oportunidad de
contribuir a diferentes debates relativos a cuestiones que afectan a nuestras actividades
empresariales, participar en intercambios de mejores prácticas con otras organizaciones, aprender
de otras empresas de nuestro sector y de otros grupos de expertos, así como fomentar la adopción
de buenas prácticas de gobierno corporativo y enfoques responsables de forma más amplia.
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20. Tabla de indicadores GRI
Contenido
Modelo de negocio
- Descripción del modelo de negocio
- Presencia geográfica
- Objetivos y estrategias
- Principales factores y tendencias que afectan a la evolución
futura
Análisis de materialidad
Cuestiones medioambientales
- Enfoque de gestión
- Gestión ambiental
- Medidas para prevenir la contaminación

Págs.

Criterio de Reporting

1-3
1-3
6-9

GRI 102-2
GRI 102-4, GRI 102-6
GRI 102-7

11-14

GRI 102-15

18

GRI 102-46, GRI 102-47

6-9

GRI 102-15, GRI 103-2, GRI 103-3
GRI 102-11, GRI 102-29, GRI 30539-44-53
1 GRI 302-4, 305-5. 307-1
39-61

- Economía circular, uso sostenible de los recursos y prevención de
residuos
• Consumo de materias primas
• Consumo directo e indirecto de energía
• Consumo de agua
• Medidas para mejorar la eficiencia energética
- Cambio climático
• Emisiones de gases de efecto invernadero
• Medidas para adaptarse al cambio climático
• Objetivos de reducción de gases de efecto invernadero
Cuestiones sociales y relativas al personal
- Enfoque de gestión
- Empleo
• Número y distribución de empleados por país, sexo, edad y
clasificación Profesional

39

GRI 306-2

40
55
46
56-58
44
55
47-48
7

GRI 301-1
GRI 302-1
GRI 303-1
GRI 302-4, GRI 302-5

21-22
22

GRI 102-15, GRI 103-2

22

GRI 102-8

- Organización del trabajo
• Organización del tiempo de trabajo
21
• Medidas para facilitar la conciliación
25
- Seguridad y Salud
• Condiciones de seguridad y salud en el trabajo
23-24
• Indicadores de siniestralidad
22
• Enfermedades profesionales
22
- Relaciones sociales
• Organización del diálogo social
25
• Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos por
25
país
• Balance de los convenios en el campo de la seguridad y salud
25
- Formación
• Políticas implementadas en el campo de la formación
28-29
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GRI 302-4, GRI 302-5, GRI 305-5

GRI 305-1, GRI 305-2
GRI 103-2
GRI 305-5

GRI 102-8
GRI 401-3
GRI 103-2
GRI 403-2
GRI 403-2
GRI 103-2, GRI 102-43
GRI 102-41
GRI 103-2
GRI 404-2

Informe de Sostenibilidad 2020

• Indicadores de formación
- Igualdad
Información sobre el respeto a los derechos humanos
- Enfoque de gestión
- Aplicación de procedimientos de debida diligencia
- Medidas de prevención y gestión de posibles abusos cometidos
- Denuncias por casos de vulneración de los derechos humanos
- Promoción y cumplimiento de las disposiciones de la OIT
Información relativa a la lucha contra la corrupción y el soborno
- Enfoque de gestión
- Medidas para prevenir la corrupción y el soborno
- Medidas para luchar contra el blanqueo de capitales
- Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro
Información sobre la sociedad
- Enfoque de gestión
- Compromisos de las empresas con el desarrollo sostenible
- Gestión responsable de la cadena de suministro
- Gestión de la relación con los consumidores
- Información fiscal y transparencia

22
26

GRI 404-1
GRI 405-1, GRI 405-2

76-77 GRI 102-15, GRI 103-2, GRI 412-2
76-77
GRI 102-17
77
GRI 412-1, GRI 410-1
77
GRI 102-17, GRI 411-1, GRI 419-1
76
GRI 407-1, GRI 409-1
76
76
76
65-67

GRI 102-15, GRI 103-2
GRI 205-1, GRI 205-2
GRI 102-16 GRI 102-17
GRI 201-1, GRI 413-1, GRI 415-1

77

GRI 102-15, GRI 103-2
GRI 102-13, GRI 102-43 GRI 4131
GRI 413-2
GRI 102-9, GRI 308-1, GRI 308-2,
GRI 416-1, GRI 416-2, GRI 417-1
GRI 201-1 GRI 201-4

15
62
62-64
78-81
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