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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 2021. La información contenida en el presente Informe
corresponde al año 2021.

Alcance de este informe

Nuestro progreso ESG
Personas
• Seguridad y Salud: nuestro valor fundamental
• Desarrollando los puestos de trabajo del mañana
(STEM)
• La diversidad, una cuestión estratégica
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Crecimiento a largo plazo
• Productos innovadores para la transición hacia
un modelo de negocio sostenible
Nuestra hoja de ruta hacia el net-zero
• Hacia un acero neutro en carbono
• HyDeal

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
2021 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.

• Hacia la ejemplaridad ambiental
Integridad de la cadena de suministro
• ResponsibleSteel™: dando respuesta a las
expectativas ESG
Liderazgo sostenible
• Comprometidos con nuestras comunidades
• Contribución económica: hacia una
transición justa

Indicadores GRI

Informe del Clima

Informe Anual

Tabla completa de Indicadores
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Principales indicadores en España

6,1 Mt

Salarios

8.073

5,4

4,1

2019

2020

6,1

Impuestos

549 M€

8.489

7.987

8.073

2019

2020

2021

523 M€

155 M€
475 M€

549 M€

155 M€

110,7 M€
83 M€

2021

2019

2020

2021
2019

Inversiones totales

Inversión en la comunidad

96 M€

239.000 €

101 M€

2020

2021
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Índice de Frecuencia (IF)
(Accidentes por millón de horas trabajadas)

0,89

0,81

167.439 €

96 M€

0,89

2019

37 M€

2020

239.000 €

2021

5.847 M€

32,2 M€

2019

2020

37 M€

2021

5.063 M€

2019

2020

Consulta nuestro Informe de Sostenibilidad online

2021

2020

Acero reciclado

Inversión en sostenibilidad

1,59

2,9 Mt

8,3 M€

1,75

1,59

2,2

1,9

2,9

2019

2020

2021

2019

2020

2021

5.847 M€

2021

16,61

0,42

2019

3.767 M€

Emisiones de t CO2 / t acero producido

1,77

2021

Contribución económica

45 M€

363.386 €

147 M€

2019

Inversión en I+D

2020

2019

6,33

8,3

2020

2021
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Producción de acero
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La lucha contra el cambio climático, resultante de
los acuerdos que se adoptaron en la Cumbre de
París de 2015, ha terminado por trazar un escenario
en el que los retos, cada vez más numerosos, exigen
nuestra irrenunciable participación y compromiso
para alcanzar los objetivos.
No son retos comunes, sino desafíos que implican
un grado de dificultad superior. La industria
siderúrgica se ha visto obligada a ejercitar una
constante estrategia de resiliencia, adaptarse
y evolucionar ante cambios y adversidades que
frenaban y amenazaban su viabilidad y existencia.
En los últimos 15 años nos hemos visto abocados
a una crisis financiera y otra sanitaria, ambas con
sus repercusiones económicas directas. El último

episodio se está dirimiendo en directo, con la guerra
en Ucrania y sus efectos que están resquebrajando
el sistema energético actual. La industria del acero
se muestra especialmente vulnerable a cambios
tan profundos, en consonancia con la demanda
de un material tan vital y presente en el desarrollo
económico a lo largo de la historia moderna.
Ahí no se detienen los obstáculos, sino que hemos
tenido que luchar contra la sobrecapacidad del
acero, los altos costes de la energía en España, la
acentuada presión que ejercen las importaciones
procedentes de países en los que las legislaciones
medioambientales son más permisivas, el incremento
de los costes derivado de un nuevo sistema de
gestión de los derechos de emisiones de CO2…

El listado recoge un número elevado de reválidas a
las que debemos enfrentarnos a diario pero que, sin
embargo, quedan absorbidas por el mayor impacto
que ejerce la necesidad de aportar soluciones a la
crisis climática provocada por la acción humana.
ArcelorMittal afronta este reto sobresaliente con una
propuesta que alberga soluciones del mismo grado,
sobresalientes. La descarbonización ha entrado de
pleno en la agenda de nuestra empresa, y lo ha hecho
con una doble trayectoria de salida. En primer lugar,
como garantes de soluciones, tenemos la obligación
de aprovechar todas las oportunidades que nos
brinde la transición energética en la que ya nos hemos
enrolado. El cambio hacia un modelo sostenible
traerá consigo la irrupción de las infraestructuras que
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“Como empresa, presentamos
grandes credenciales para
apuntalar el futuro”
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Pero el segundo enfoque viene derivado de nuestra
responsabilidad en la contribución al calentamiento
global y a la alteración del sistema climático, nuestra
huella de carbono. La respuesta a ese problema, fruto
del Informe sobre el Clima elaborado por ArcelorMittal,
llega en forma de ambiciosos proyectos con los que
alcanzaremos la neutralidad en carbono en 2050. Es
un reto, marcado por su extrema dificultad, pero la
industria siderúrgica en Europa no podrá sobrevivir
sino lo afronta con determinación. Y nuestra empresa
presenta grandes credenciales para hacerlo con éxito.
La descarbonización de ArcelorMittal pasa por el
desarrollo de dos rutas tecnológicas: el uso del mineral
de hierro reducido (DRI) y la acería eléctrica. En
ambos casos se requiere la utilización de electricidad
procedente de fuentes renovables e hidrógeno.
No obstante, esas dos apuestas harán multiplicar
por diez la cantidad de electricidad actualmente
empleada. Por tanto, no podemos aplicar esfuerzos
al desarrollo de estos proyectos si el precio a
pagar por la electricidad los convierte en inviables.
Deben entrar en escena las alianzas estratégicas
y el compromiso político y gubernamental que
garanticen las condiciones del suministro energético,
y que aseguren que el acero fabricado bajo

estándares de bajas o nulas emisiones no recibe la
misma consideración en el mercado que aquel que no
ha respetado los criterios de sostenibilidad.
La Dirección de la Compañía en España ha apostado
por construir en una primera fase una planta DRI y
una acería eléctrica en Gijón, mientras se confía en
convertir a Sestao en la primera acería del mundo
capaz de conseguir un balance neutro de carbono
en 2025. Todo ello aportará una reducción de las
emisiones de CO2 de ArcelorMittal en España de un
50 % en los próximos 4 años.
El compromiso de ArcelorMittal quedó recogido en
la Manifestación de Interés firmada con el Gobierno
de España por la que se establece una inversión de
1.000 millones de euros para poder implementar las
soluciones tecnológicas ante la descarbonización en
nuestro país. El Gobierno español promoverá reformas
e inversiones para impulsar el crecimiento y desarrollo
de un sector industrial fuerte, más competitivo y
sostenible, y al mismo tiempo procurará facilitar el
máximo apoyo financiero al proyecto. Trabajamos,
además, para poder asegurar un suministro de energía
eléctrica procedente de fuentes de energía renovable,
así como hidrógeno, a precios competitivos. En este
sentido, la alianza estratégica HyDeal España nos
dará acceso al volumen de hidrógeno verde necesario
para progresar en nuestra hoja de ruta.
Tenemos ante nosotros una excelente oportunidad
que nos brinda este compromiso, para poder mantener
la actividad siderúrgica en España y asegurar nuestro
futuro. La dimensión de la transformación tecnológica
que este proceso requiere es equivalente a una nueva

revolución industrial, y todos podemos ser actores
protagonistas de esa transformación. Debemos poner
todo nuestro esfuerzo en lograr ese objetivo y construir
nuestro futuro entre todos. No podemos dejar pasar
esta oportunidad.

José Manuel Árias
Country Head
de ArcelorMittal en España

Sección 1: Empresa responsable, crecimiento sostenible

nos permitan conseguir la neutralidad en carbono:
parques eólicos, solares, vehículos eléctricos y edificios
con bajas emisiones en carbono. Para todas ellas
debemos ser capaces de ofrecer respuesta en forma
de más aceros inteligentes para las personas y el
planeta. En este sentido, ArcelorMittal ya ha lanzado
su propia cartera de productos fabricados con bajas
emisiones, bajo la marca XCarb™.
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Liderar la descarbonización es una prioridad, pero no
la única. La seguridad de nuestros trabajadores nos
impone otra meta cero: en este caso, la de accidentes.
No podemos atribuirnos el liderazgo siderúrgico mundial
si no alcanzamos previamente y somos capaces de
exhibir la ejemplaridad en Seguridad. En este sentido,
los dos accidentes mortales acaecidos en nuestras
fábricas en España nos exigen poner en marcha un
análisis riguroso de todos los aspectos de seguridad
que nos permita impulsar planes de acción centrados
tanto en comportamientos individuales como del
colectivo al que cada uno pertenezca. La vigilancia y la
experiencia se alían, y junto a nuestra capacidad para
la revisión y el escrutinio de los riesgos, la formación
continua y la mayor presencia de los mandos en
los escenarios más expuestos a los accidentes, las
instalaciones productivas, deben guiarnos en este
proceso de transformación de la cultura de seguridad.
No será el único desafío para los próximos años.
Como consecuencia del proceso de transformación
siderúrgico en España y Europa derivado de la
descarbonización, deberemos acometer una nueva
configuración industrial de la cabecera siderúrgica.
Se definirán nuevos procesos e instalaciones, cada vez
más eficientes, respaldados por fuertes inversiones que
nos permitan abordar con el máximo de garantías el
futuro. Sin embargo, será inevitable gestionar el cierre
de aquellas otras emplazamientos que no se ajusten
a los parámetros medioambientales y que, por tanto,

queden fuera del proceso evolutivo y de adaptación
que ArcelorMittal va a protagonizar.
Una nueva etapa en la que evolucionaremos para ser
capaces de producir acero de manera diferente, con
procesos automatizados en los que la digitalización
asumirá un peso cada vez mayor. La digitalización y
la descarbonización ya están marcando el paso de
nuestras actividades de reclutamiento y selección de
personal. No podemos abstraernos al hecho de que
esos nuevos procesos industriales van a ser menos
intensivos en mano de obra, aunque precisaremos
personal que pueda ayudarnos ante el enorme
reto de la transformación tecnológica. Ahora bien,
tendremos que introducir una discusión constructiva
con los representantes sociales sobre el tratamiento
que se dispensa al personal excedente, priorizando
la adopción de medidas no traumáticas para los
trabajadores afectados mediante recolocaciones y
programas de formación en los nuevos puestos de
trabajo. Este acuerdo es fundamental para conferirle
la continuidad en el tiempo a la apuesta de la
Compañía por mantener la actividad siderúrgica en
España. Nos corresponde a las dos partes, Dirección
y representantes de los trabajadores, alcanzar esos
acuerdos sociales.
De forma paralela, mitigar los impactos sociales
y ambientales forma parte del eje relacional que
mantenemos abierto y franco con nuestros grupos
de interés. La certificación ResponsibleSteel™ para las

plantas que conforman el Clúster de Asturias viene a
refrendar la buena comprensión y mejores resultados
en esa triple esfera ESG (Medio Ambiente, Social y
Gobernanza). Con las miras depositadas en la mejora
continua, la obtención de esa certificación le confiere
a nuestra licencia para operar una argumentación
más sólida. Nuestro objetivo con los grupos de interés
permanece invariable: al igual que proveemos de
soluciones de acero más inteligentes a las personas y
al planeta, queremos estrechar al máximo la distancia
con los stakeholders, de modo que no encontremos
obstáculos para conocer y satisfacer sus expectativas.

Jesús Izcue
Country Manager
de ArcelorMittal en España
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“Alcanzar un acuerdo social es clave para
asegurar la viabilidad de la actividad
siderúrgica en España”
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ArcelorMittal en el mundo

En 2021, ArcelorMittal generó una cifra de negocio
de 76,6 millones de dólares (53,3 millones en 2020),
con una producción de acero bruto de 69,1 millones
de toneladas métricas (71,5 millones de toneladas
en 2020), lo que representa aproximadamente un
3,5 % de la producción mundial de acero, y una
producción de mineral de hierro de 50,9 millones de
toneladas métricas (58 millones de toneladas en
2020). ArcelorMittal contaba con una capacidad de
producción anual de aproximadamente 82,7 millones
de toneladas de acero bruto para el ejercicio cerrado
a 31 de diciembre de 2021.
Se incluyen a continuación como resumen de datos
relevantes del Grupo ArcelorMittal en 2021:

• El Índice de Frecuencia de Accidentes con Baja se
situó en 0,79 en el ejercicio de 2021, frente a 0,61 en
2020. No incluye los datos de ArcelorMittal Italia
(excluida del perímetro de consolidación a partir
del segundo trimestre de 2021) ni de ArcelorMittal
USA (excluida del perímetro de consolidación a
raíz de su enajenación con fecha 9 de diciembre
de 2020).
• En términos de resultados financieros, el resultado
de explotación en el ejercicio de 2021 ascendió a
17.000 millones de dólares (frente a 2.100 millones
de dólares en 2020) y el EBITDA se situó en 19.400
millones de dólares (frente a 4.300 millones de
dólares en 2020).
• El Grupo cerró el año 2021 con una deuda bruta
de 8.400 millones de dólares (frente a 12.300
millones de dólares al cierre de 2020) y una deuda
neta de 4.000 millones de dólares (frente a 6.400
millones de dólares al cierre de 2020) y recuperó la
calificación de grado de inversión.

América
Acero: Argentina, Brasil, Venezuela, Costa Rica, México, Canadá y EE.UU.
Minería: Brasil, Canadá, México

53 %

30 %

158.000
83
60
%

empleo directo
capacidad de producción
anual de acero en
millones de toneladas
Países con presencia
industrial y comercial
Distribución de la producción
de acero por zonas geográficas

17 %
Asia
Acero: Kazajistán
Minería: Kazajistán

África y Oriente Medio
Acero: Sudáfrica, Marruecos
Minería: Liberia, Sudáfrica

Europa
Acero: Bélgica, R. Checa, España, Francia, Alemania, Italia,
Luxemburgo, Polonia, Rumanía, Bosnia, Ucrania
Minería: Bosnia, Ucrania
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ArcelorMittal es uno de los principales productores
siderúrgicos y mineros a escala mundial, con presencia
en 60 países e instalaciones de producción primaria
de acero en 18 países. A 31 de diciembre de 2021,
ArcelorMittal tenía aproximadamente 158.000
empleados.

Sección 2: Nuestro progreso ESG

ArcelorMittal en cifras

ArcelorMittal en el mundo

Resultados en 2021
Número de accidentes con
baja por cada millón de
horas trabajadas

Resultados
financieros

Cierre de
Deuda Bruta

Cierre de
Deuda Neta

Resultado
Neto

0,79

17.000 M$

8.400 M$

4.000 M$

15.000 M$
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ArcelorMittal en cifras
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EBITDA 19.400 M$

0,61

2.100 M$

12.300 M$

6.400 M$

200 M$

Resultados en 2020

Sección 3: Gobierno transparente
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EBITDA 4.300 M$
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ArcelorMittal en España
Cifras de la producción en España durante el último año

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

11

17

Plantas en España

Centros de Distribución,
Processing y
Construcción

6,1 Mt
acero
Producción en España
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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 Processing y Construcción
repartidos por toda la geografía española.

Sección 2: Nuestro progreso ESG

ArcelorMittal en cifras

ArcelorMittal en España

El sector de Productos Largos se compone, además
de la mencionada factoría de Gijón, de las plantas
guipuzcoanas de Olaberria y Bergara. La mayor parte
de la producción de estas plantas se destina a la
construcción.
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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. En 2021, nuestras actividades de
I+D en España han evolucionado hacia una nueva
estructura, motivada por la necesidad de ser más
flexibles, con mayor capacidad para asimilar el
crecimiento exponencial de las nuevas tecnologías y
los nuevos modelos de negocio, y estar más alineados
estratégicamente con las prioridades del Grupo.

Las actividades de I+D en España se estructuran
alrededor de un gran centro de investigación desde el
que se gestionan diferentes áreas.

El pasado mes de noviembre, ArcelorMittal concluyó la
compra del Grupo Condesa. Las plantas españolas de
Zalain Transformados (Lesaka, Navarra), Mecanizados
de Zalain (Lesaka, Navarra), Perfiles de Precisión
(Berrioplano, Navarra) y Condesa Fabril (LegutioVillarreal de Álava, Álava) se integran en el Grupo
ArcelorMittal, dentro de la estructura organizativa de
ArcelorMittal Tubular Products Europe.

Sección 2: Nuestro progreso ESG

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.

Como consecuencia, se ha decidido pasar de
tres centros de investigación a un único centro
de investigación, organizado en cinco secciones
cuyas áreas de responsabilidad son las siguientes:
digitalización, descarbonización y sostenibilidad, nuevas
tecnologías de productos y procesos, fabricación
aditiva y servicios compartidos. Cada sección estará
liderada por un director que se encarga del despliegue
de la estrategia y de la alineación con las prioridades
del Grupo.

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.
Producción nacional
Acerías eléctricas

42,9 %
6,1 Mt
acero
Nuestra producción
en España

27,8 %
14,2 Mt

72,2 %
Producción en Alto Horno
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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.
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ArcelorMittal en cifras

El sector siderúrgico en España:
coyuntura y retos
automovilístico, que sigue sufriendo los rigores de una
agudizada contracción en la demanda, y de manera
subsecuente, en la producción; y por otra, el cambio
climático y las graves consecuencias que ya proyecta
sobre el futuro más cercano, un hecho que nos exige
adoptar decisiones y asumir responsabilidades en una
lucha de la que dependen las generaciones actuales y
venideras. Los compromisos alcanzados en París sirven
de guiado para afrontar retos tan determinantes como
la descarbonización de las actividades de fabricación
de acero, a nivel global, pero especialmente en Europa.

La sobrecapacidad a nivel mundial, los altos
costes energéticos, la presión de las importaciones
extracomunitarias, el precio desorbitado de las
materias primas o el incremento de costes de
producción derivado del nuevo sistema de asignación
de los derechos por la emisión de CO2 forman ya
parte de nuestra agenda estratégica como factores
externos que causan un profundo impacto en la
viabilidad del negocio, y por ello nos obliga a seguir
profundizando tanto en el ámbito interno como con
las administraciones involucradas, para minorar ese
efecto y mantener nuestra competitividad.
No obstante, la lista de retos no se detiene en los
mencionados arriba, sino que es preciso añadir,
por una parte, la debilidad de un mercado, el

Y todos estos retos se abalanzan sobre las plantas
de ArcelorMittal en nuestro país a punto de comenzar
el segundo año de recuperación del mercado. Si
bien es cierto que en 2021 la demanda de acero
en España recuperó algo más del 12 %, el sector
siderúrgico sigue deambulando por niveles inferiores
a la irrupción de la crisis sanitaria por COVID-19. Los
primeros signos de recuperación se topan ahora con
los graves efectos sobre la producción y la demanda
de acero originadas a corto plazo por el conflicto
militar en Ucrania, y en cualquier caso, sigue muy
condicionada a la evolución del sector automovilístico
y la reactivación de la construcción.

Producido bruto
Acero reciclado

10,1 Mt
Acero importado

+11,9 %

+27 %
Aumento de la
produccion

Sección 2: Nuestro progreso ESG

La industria siderúrgica española produjo 14,2
millones de toneladas de acero en 2021, un 27 % más
que en 2020. Para la industria siderúrgica española,
el ejercicio de 2021 ha sido, desde el punto de
vista industrial, un año de recuperación volviendo
a cifras previas al COVID-19. Aunque el año 2022
arrancaba con buenas perspectivas para el sector,
los desorbitados precios de la electricidad y del gas,
sumado a las tensiones geopolíticas derivadas del
conflicto bélico en Ucrania, suponen una amenaza
muy grave para nuestro sector.

14,2 Mt
acero

Subida en el
consumo de acero

+12
%
9,5 %

Demanda de acero

De acero
exportadas

Sección 3: Gobierno transparente
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11,1 Mt

Producción mundial de acero por región

Los bajos niveles de demanda y la crisis de los
semiconductores han afectado negativamente a la
producción y exportación de vehículos en las fábricas
automovilísticas españolas que, en 2021, se redujo
un 7,5 % respecto a 2020, una tendencia bajista
que se ha mantenido durante el primer trimestre del
presente año. La causa principal de este desplome
hay que buscarla en la falta de microprocesadores,
que ha devuelto el nivel productor a valores de 2013.
Todo ello ha incidido en la actividad de las plantas
de ArcelorMittal en España en forma de una menor
demanda de acero desde un sector crítico para
nuestro negocio.
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Cambio climático y descarbonización
La entrada en vigor de la Fase IV del Régimen Europeo
de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE UE), en
2021, con una reducción en los derechos, se tradujo
en un incremento muy significativo de los costes y
en la competitividad de nuestras fábricas. La nueva
normativa de derechos de asignación del Sistema de
Comercio de Emisiones de la UE 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. La disminución en los derechos a los que pueden
acceder empresas como la nuestra desemboca en
el encarecimiento de precios. Así, 2022 ha arrancado
con máximos cercanos a los 100 euros por tonelada.
Este precio se ha visto muy afectado por el rally alcista
de 2021, año que finalizó en torno a los 48 euros de
media por tonelada, doblando así la cifra media de
los dos años previos (24,75 y 24,84 euros en 2020 y 2019,
respectivamente). Todos estos precios quedan muy
lejos de los 15,88 euros por tonelada registrados en
2018 o los 5,83 euros de 2017.
Nuestra empresa afronta el enorme reto de la
descarbonización de sus actividades a nivel global

y especialmente en Europa, contribuyendo así a la
lucha contra el cambio climático. La Dirección de
ArcelorMittal ha definido su objetivo a tal fin y todos
los proyectos en marcha se están acelerando para
reducir progresivamente nuestra huella de carbono y
llegar a un balance neutro de carbono a nivel mundial
en 2050. El objetivo es muy ambicioso y el reto enorme,
pero debemos ser conscientes de que la industria
siderúrgica en Europa no podrá sobrevivir si no afronta
con determinación este reto.
ArcelorMittal está desarrollando varias rutas
tecnológicas para lograr esa necesaria
descarbonización de sus procesos. Entre ellas, la ruta
de producción de acero basada en el uso de
prerreducidos de mineral de hierro (DRI) y acería
eléctrica, mediante el uso de energía de fuentes de
energía renovable e hidrógeno como agente reductor
en el DRI, es hoy en día la que mayor reducción de CO2
puede alcanzar a medio plazo.
La Dirección de la Compañía ha apostado porque esa
sea la ruta tecnológica que se ponga en marcha en
España, mediante la construcción en una primera fase
de una planta de DRI y una acería eléctrica hibrida en
Gijón, y la ambición de que la planta de Sestao sea
la primera acería del mundo en conseguir un balance
neutro de carbono en el conjunto de su proceso
productivo en 2025. Todo ello va a aportar una
reducción de las emisiones de CO2 de ArcelorMittal en
España de un 50 % en los próximos cinco años.
Como muestra de ese compromiso, ha firmado
con el Gobierno de España una Manifestación de
Interés que compromete una inversión de 1.000
millones de euros para poder implementar esa ruta
tecnológica en España. El Gobierno de España
promoverá reformas e inversiones para impulsar el
desarrollo y crecimiento de un sector industrial fuerte,
más competitivo y sostenible, y procurará asimismo
facilitar el máximo apoyo financiero al proyecto, con
arreglo a lo dispuesto en la legislación española y en
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La contracción del mercado del automóvil
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Sector siderúrgico en España: coyuntura y retos
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ArcelorMittal en cifras

La demanda mundial de acero aumenta
Con los actuales patrones de consumo, se
prevé que la demanda mundial de acero
aumente de 1.950 millones de toneladas en 2021
a más de 2.600 millones en 2050. El acero se
beneficia de la creciente demanda mundial de
materiales, impulsada en gran medida por la
construcción de infraestructuras en los países
en desarrollo que es necesaria para alcanzar
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas.
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Fuente: WorldSteel Association

las normativas de la Unión Europea. Habida cuenta
de los elevados costes asociados al proceso de
transición, tanto en términos de inversión como de
costes de explotación, ArcelorMittal confía en que
dicho apoyo cubrirá al menos la mitad de los costes
adicionales para permitir que sus plantas sigan
siendo competitivas mientras la Empresa acelera su
programa de descarbonización. Trabajamos además
para poder asegurar un suministro de energía eléctrica
procedente de fuentes de energía renovable, así como
hidrógeno, a precios competitivos. En este sentido, la
alianza estratégica HyDeal España, recientemente
anunciada en 2022, nos dará acceso al volumen de
hidrógeno verde necesario para progresar en nuestra
hoja de ruta.
La construcción en Gijón de la nueva planta para la
reducción directa del mineral de hierro con hidrógeno
verde no solo nos permitirá reducir a la mitad las
emisiones de nuestras instalaciones en España, sino
que va a abrir nuevas oportunidades para otros
sectores que se podrán beneficiar de esa oferta
de hidrógeno para poder avanzar en sus propios
programas de descarbonización de sus operaciones.

En marzo de 2021, ArcelorMittal presentó 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 Comisión Europea publicó en 2021 el paquete
legislativo Fit To 55, que recoge los objetivos del
Pacto Verde Europeo y las aspiraciones de reducir un
55 % las emisiones de CO2 en 2030, en relación con
los niveles de 1990, hasta convertir a Europa en un
continente climáticamente neutro en 2050. Dentro de
ese paquete legislativo, la Comisión Europea propuso
el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono, un
impuesto que gravará las importaciones a la Unión
Europea de productos cuya fabricación haya tenido
unos estándares ambientales más bajos que los
exigidos dentro del territorio. De esta forma, se mitiga

La producción de acero bruto ha aumentado
en todas las regiones. En la Unión Europea
(27 países), el incremento ha sido del 15,4 %
respecto al año 2020. Por países, el aumento
ha sido de un 12,3 % en Alemania, un 19,7 %
en Italia, un 20,3 % en Francia y un 27,3 % en
España. En ese contexto, ArcelorMittal alcanzó
una producción anual de 69,1 millones de
toneladas de acero bruto, lo que representa
aproximadamente un 3,5 % de la producción
mundial de acero.
La fuerte actividad manufacturera reforzada
por la demanda reprimida ha sido el
principal contribuyente a este crecimiento.
Las economías desarrolladas han superado
expectativas con un incremento del 12,2 %
en su demanda de acero, mientras que
su comportamiento en las economías en
desarrollo fue más inestable coincidiendo con
las nuevas olas de COVID-19 combinadas con
bajos niveles de vacunación. La demanda
China ha sufrido un retroceso del 1 % por la
debilidad de la actividad inmobiliaria y de la
inversión en infraestructura.

El acero tiene unas credenciales de circularidad
inigualables en relación con otros grupos de
materiales como los plásticos, el cemento y
el aluminio. Sin embargo, la capacidad de
reutilizar el acero en el proceso de producción
depende de la disponibilidad de acero
reciclado que ha llegado al final de su vida útil
para su uso.
Gracias a estas elevadas tasas de reciclaje,
el acero al final de su vida útil representa
alrededor del 20 % de los consumos para la
producción de acero nuevo en todo el mundo.
Se prevé que la disponibilidad de chatarra al
final de su vida útil aumente en todo el mundo
en las próximas décadas, a medida que los
equipos y edificios producidos o construidos
en los últimos 30 a 80 años se acerquen al final
de su vida útil; un fenómeno que está siendo
impulsado especialmente por China.
A medida que esto sucede, las ventajas del
acero, debido a su capacidad de ser reciclado
infinitamente sin pérdida de calidad, significan
que el material hará una contribución vital
para la transición hacia una economía
totalmente circular.
La AIE estima que, para 2030, el 37 % del acero
se producirá a partir de chatarra, frente al
24 % en 2020. Para 2050, esta cifra aumentará
hasta aproximadamente el 50 %. Aunque
la producción de acero primario seguirá
siendo necesaria durante varias décadas,
en 2100 se prevé que el mundo pasará a una
industria siderúrgica circular y sostenible, en
la que la cantidad de equipos y edificios que
lleguen al final de su vida útil será suficiente
para satisfacer las necesidades de acero de
sustitución de la sociedad.
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ArcelorMittal en cifras

ArcelorMittal siempre ha defendido que este
mecanismo favorece la creación de unas condiciones
de mercado y un 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. La
intención es que el Mecanismo de Ajuste en Frontera
vinculado al Carbono sea introducido gradualmente
para algunos productos a partir de 2026 (hierro y
acero, cemento, fertilizantes, aluminio y generación
eléctrica). Sin embargo, las obligaciones de registro y
declaración se empezarán a aplicar en 2023.

El coste de la energía eléctrica
El Estatuto de los Consumidores Electrointensivos
no está garantizando ni estabilidad, ni seguridad ni
certidumbre sobre el precio de la energía, la misión
primordial para la que nació en diciembre de 2020.
De manera consecuente, tampoco está favoreciendo
la competitividad de empresas como ArcelorMittal
ni la captación de inversión industrial. La realidad es
bien diferente.
Desde la segunda mitad de 2021, la escalada en los
precios del gas, el petróleo y los derechos de emisión
de CO2 han desembocado en una crisis energética
agravada en el comienzo de 2022 con el conflicto bélico
en Ucrania. Con precios cercanos a los 550 €/MWh, la
parada de instalaciones industriales es inevitable, y
no deja de ser un paso previo a la puesta en marcha
de expedientes reguladores de empleo (ERTES), en el
mejor de los casos.

La industria siderúrgica, al igual que otras muchas,
forma parte de un sector electrointensivo que debe
hacer frente a una desproporción de sus costes
operacionales motivada por los precios desorbitados
de la energía eléctrica, muy impactada en España
por el encarecimiento del gas y del petróleo. Por
este motivo, llevamos 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.
Medidas como la elevación de la compensación
por costes indirectos de CO2 o el incremento de la
aportación de fuentes de energía renovable al mix
energético, y más recientemente, la reforma del

mercado marginalista eléctrico, al menos mientras se
prolongue la crisis energética, desacoplando el precio
de los combustibles fósiles de la fijación del precio
eléctrico en el mercado. Los competidores en países
como Francia, donde existe un esquema energético
específico para la industria electrointensiva, gozan de
un precio estable y predecible de la electricidad, y una
parte de sus costes están asegurados; en Alemania,
por citar un segundo ejemplo cercano, las empresas
grandes consumidoras de electricidad se benefician
de un sistema de exención de costes regulados. Se
trata de mecanismos de apoyo al sector industrial que
permite mantener el posicionamiento competitivo y
ventajoso, la antítesis actual del sector siderúrgico.
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el trato tan desigual que hemos venido sufriendo ante
potenciales competidores ubicados en países con
legislaciones nacionales medioambientales muy laxas
como Rusia, China o Turquía.
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Empresa responsable,
crecimiento sostenible
ArcelorMittal, como empresa siderúrgica líder
mundial, se fija como responsabilidad evolucionar
e incluso anticiparse a los cambios creando aceros
más inteligentes para las personas y el planeta.
Las 11 instalaciones industriales y los Centros de
Distribución con los que cuenta la Compañía en
España harán posible la transición hacia un modelo
industrial sostenible que nos permita mantener el
liderazgo y compartir el valor añadido generado con
nuestras partes interesadas.
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Nuestro enfoque de la
Sostenibilidad

Las expectativas de la sociedad son cada vez mayores
y nos exigen ser parte de la solución para dejar
un planeta más sostenible para las generaciones
venideras. En este contexto, integrar la sostenibilidad
y el desarrollo sostenible en nuestros procesos de
toma de decisiones se ha convertido en una de las
prioridades estratégicas del Grupo. ArcelorMittal
España trata de llevar a cabo una gestión responsable
que le permita demostrar que el acero contribuye de
forma positiva a la economía baja en carbono, circular
y sostenible que el mundo necesita.
Nuestro enfoque en materia de Sostenibilidad
se centra en impulsar un cambio 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 los diversos grupos de interés.
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 sostenibilidad 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 y que es considerada
transparente, accesible y responsable por los gobiernos
y las organizaciones de la sociedad civil.
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Nuestro enfoque de la sostenibilidad

Cómo gestionamos el desarrollo sostenible
10 Objetivos de Desarrollo Sostenible (DS)
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Salud y seguridad

Medio ambiente

Cambio climático

Garantia de los clientes

Social

Los pilares clave del Desarrollo Sostenible
El Comité de Sostenibilidad del Consejo supervisa
la gestión de la empresa en materia de desarrollo
sostenible en relación con los cinco pilares. Revisa
el nivel de progreso trimestralmente, informando
sobre los cuadros de mando por temas y conjuntos
detallados de KPI que garantizan una gobernanza
activa, específica y sólida. También mantiene reuniones
trimestrales intercaladas entre las reuniones ordinarias,
en las que profundiza en temas específicos.
Dado que la innovación es una de las principales
prioridades estratégicas de nuestro negocio, se
supervisa por separado y se encaja en el área de
Nuevos productos, soluciones y modelos de negocio
pioneros para una transición inteligente
Nuestros 10 Objetivos de Desarrollo Sostenible

Sección 2: Nuestro progreso ESG

8

2

Sección 3: Gobierno transparente

Vida segura
y saludable
para nuestras
personas

ión
vac
s
Inno oducto
r
de p

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 diseñados por Naciones
Unidas (ODS) que afectan a nuestras operaciones o se
ven afectadas por ellos.

Participación
activa y valorada
en nuestra
comunidad

Nuestros 10 Objetivos de DS describen la empresa en la
que tenemos que convertirnos si queremos aportar un
valor óptimo a todas las partes interesadas e impulsar
nuestra transformación en la empresa siderúrgica del
futuro. Los Principios de la Sostenibilidad se basan en
los 17 ODS de Naciones Unidas, y en particular en los
más relevantes para nuestro negocio, y en su conjunto
vienen a apoyar nuestra gobernanza estratégica del
DS a través de cinco pilares fundamentales:

1

Nuestra
contribución
a la sociedad,
cuantificada,
conocida y
valorada

Desarrollo de
profesionales
cualificados y
gran talento
9 de
futuros

l

Los diez Objetivos constituyen el eje central de nuestra
estrategia de Responsabilidad Corporativa. Un
enfoque orientado especialmente a 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.

10
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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.
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Formación de los trabajadores en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la
Agenda 2030
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83 3.950 80 100 % 68 %
Nº de Formaciones
impartidas

Nº de personas
asistentes

Modalidad presencial
y virtual

Totales, no distintas

Nº horas de
Formación

En 2022, ArcelorMittal fue reconocido por
Worldsteel como Campeón de la Sostenibilidad,
por sus esfuerzos y desempeño en materia de
Sostenibilidad en el ejercicio de 2021.

Centros
participantes

Progreso del
proyecto

11 Plantas
14 Centros de
Distribución

Finalización prevista
para diciembre de
2022

Auspiciado por el Comité Nacional de Desarrollo
Sostenible y Responsabilidad Corporativa, en
enero de 2021 arrancó el programa formativo e
informativo sobre la Sostenibilidad, la Agenda
2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible,
abierto a todas las sociedades de ArcelorMittal
en España.
Sobre la base de tres metas recogidas en otros
tantos ODS, este proyecto persigue ampliar los
conocimientos de todos los trabajadores con
el fin de proporcionarles argumentos reales
que les faciliten su participación individual y
colectiva en actividades relacionadas con la
Agenda 2030, ya sea a través de la empresa a
la que pertenecen, o desde su esfera privada.
Con una frecuencia mensual, se han venido
organizando reuniones temáticas sobre cada
ODS, de manera virtual. Antes de arrancar el
proyecto, se lanzó una encuesta con el fin de
valorar el conocimiento general existente sobre
la sostenibilidad y los ODS, y su resultado no
hizo sino corroborar la necesidad de impulsar
esta iniciativa. Las sesiones formativas se
estructuran de forma sencilla en dos bloques,
con una parte expositiva en la que se
comparten los datos más objetivos de cada
ODS, enriquecido con vídeos que facilitan la
comprensión del conflicto, contextualizados
hasta el nivel más local posible, con datos que
reflejen la gravedad en el espacio geográfico
más próximo, de forma que la capacidad de
atención y captación del interés por parte de

los trabajadores sean mayores. En la parte final,
se abre un debate en el que los asistentes a las
formaciones expresan con franqueza su visión
sobre la problemática que esconde el ODS y las
propuestas de mejora existentes. Para lograr
un conocimiento máximo de la formación, con
posterioridad se difunde el material empleado,
así como una videograbación de la sesión y
un boletín informativo que recoge los aspectos
más importantes.
A falta de dos clases formativas para dar por
cerrada la primera fase de este proyecto,
se han impartido 83 horas de formación
específica a la que se han registrado un total
de 3.950 conexiones a la plataforma virtual y
asistencias físicas (la planta de ArcelorMittal
Tailored Blanks Zaragoza constituye una
excepción, ya que allí las reuniones son
presenciales), una cifra que se acercará a las
5.000 una vez finalice el proyecto.
La formación de los trabajadores representa
la fase I de un proyecto con horizontes más
amplios. En una segunda etapa, la Empresa
buscará alinear su estrategia, que incluye
la Sostenibilidad y el enfoque ODS, con las
necesidades detectadas en la comunidad
más cercana a sus operaciones. Para ello, se
diseñarán planes de inversión en la comunidad
que permitan satisfacer las expectativas de
nuestros grupos de interés, siempre sobre
la base de la Agenda 2030 y las carencias
detectadas en el municipio. Los trabajadores,
con una mayor formación en sostenibilidad,
estarán en disposición de proponer, ayudar en
la gestión de estos planes de inversión en la
comunidad.
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Principales indicadores de la Formación en ODS
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Nuestro enfoque de la sostenibilidad
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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 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 reciclables y reutilizables
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
aceros más inteligentes para las personas y el
planeta. 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 158.000 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.

Acero
ArcelorMittal es una de las principales empresas
integradas de acero y minería del mundo, con un alto
grado de diversificación geográfica. Alrededor del
30 % de nuestro acero se produce en América, en
torno al 53 % en Europa y el 17 % restante en otras
regiones, como Kazajistán, Sudáfrica y Ucrania.
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.

Minería
ArcelorMittal tiene una importante cartera de activos
de materias primas y minería (12 unidades operativas
con minas en funcionamiento y en desarrollo), y se
encuentra entre los mayores productores de mineral
de hierro del mundo. En 2021, aproximadamente
el 59 % de sus necesidades de mineral de hierro y
aproximadamente el 9 % de sus necesidades de
carbón fueron suministradas por sus propias minas.
ArcelorMittal tiene actualmente actividades de
extracción de mineral de hierro en Brasil, Bosnia,
Canadá, Kazajistán, Liberia, México, Ucrania,
Sudáfrica y a través de su empresa conjunta en India
y su asociada en Canadá (Baffinland). La Compañía
tiene actualmente actividades de minería de carbón
en Kazajistán.
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En ArcelorMittal nuestro objetivo es ayudar a crear
aceros más inteligentes para las personas y el planeta.

Sección 2: Nuestro progreso ESG
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Modelo de negocio:
nuestro propósito
empresarial
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Sección 1 - Empresa responsable, crecimiento sostenible
Modelo de negocio: nuestro propósito empresarial

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 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 2021, ArcelorMittal invirtió 270 millones de dólares en
actividades de I+D (245 millones de dólares en 2020)
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.

La Organización de I+D en España juega un papel
clave abriendo nuevas oportunidades de crecimiento
y desarrollo. El esfuerzo inversor en proyectos
conjuntos de I+D en España en 2021 ha supuesto
aproximadamente 37 millones de euros. Su actividad
investigadora nos está permitiendo 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”, 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.
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ArcelorMittal cuenta con 11 centros tecnológicos en
todo el mundo, con emplazamientos 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.

ArcelorMittal Sestao se convertirá en la primera acería del
mundo con cero emisiones de carbono en el conjunto de su
proceso productivo

Sección 3: Gobierno transparente
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Investigación y desarrollo

Modelo de negocio: nuestro propósito empresarial

Estamos transformando la manera en que se produce y se utiliza el acero. Porque mientras el mundo necesita más acero, un mundo sostenible necesita aceros más inteligentes, fabricados a través
de procesos descarbonizados. ArcelorMittal aplica procesos innovadores con menor consumo energético y sustancialmente menores emisiones de carbono para fabricar aceros más ecológicos y más
resistentes. Impulsados por un sólido espíritu emprendedor y auténtica pasión por la excelencia, situamos la investigación y el desarrollo en el centro de nuestras actividades.

Sólido balance financiero

• Sólidos resultados financieros
• El balance de situación refleja un valor total de
90.500 millones de dólares (USD)
• 76.600 millones de dólares de facturación
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Inigualada cartera global de instalaciones
productivas

FACTORES CLAVES
Clara aceptación de nuestras
actividades por parte de los
diversos grupos de interés

D

Uso responsable de los recursos naturales

• Nos hemos fijado el objetivo de reducir en un 25 %
las emisiones equivalentes de CO2 por tonelada
de acero producida en el conjunto del Grupo con
el horizonte de 2030
• Inversiones por valor de 565 millones de dólares
(USD) asignadas a 40 proyectos que conllevan
mejoras ambientales
• Programa de transformación del acero XCarbTM

Liderazgo en I+D

• Inversiones por valor de 270 millones de dólares
(USD) en I+D
• Realización de 37 estudios de Análisis del Ciclo de
Vida (ACV) de productos
• Lanzamiento de 51 nuevos productos y soluciones

Posición de liderazgo en atractivos
segmentos de mercado y productos
Modelo de negocio con un alto
grado de integración vertical
Liderazgo en I+D
Contamos con los mejores
talentos y tecnologías
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Sólido balance financiero
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• Hemos reforzado nuestra estrategia en materia de
Seguridad y Gobernanza
• Plan de incentivos (15 %) vinculado a los resultados
de Seguridad y Salud para el personal directivo
• Se prevé duplicar la representación de mujeres en
puestos directivos para alcanzar un porcentaje de
al menos un 25 % en 2030
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Una organización de alto rendimiento
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• Estructura industrial optimizada con mayor
productividad
• Proyectos de alta rentabilidad para impulsar un
incremento sostenible de la cifra de EBITDA
• Inversiones por valor de 3.000 millones de
dólares (USD)

Minería

Generación de valor integrado
• Conocimientos expertos e I+D de referencia
a escala mundial en el procesamiento de
mineral de hierro
• Productos concentrados especializados, de
alto valor de uso
• Seguridad en el suministro de materias primas
de alta calidad
• Protección natural frente a la volatilidad del
mercado
• Rutas de proceso específicamente
adaptadas a las necesidades de nuestras
plantas siderúrgicas

Las personas de la Organización
Índice de frecuencia de
accidentes con baja

0.79

Mujeres en puestos
directivos

14 %

Clientes
Ventas de productos
XCarbTM

0.1 Mt

Número de plantas
que han obtenido
la certificación
ResponsibleSteelTM

10

Inversores
EBITDA

19.400 M$

Todas las operaciones

Comunidades

Excelencia operativa
• Mejora de la Seguridad
• Mejora continua
• Incremento de la proporción de productos
de alto valor añadido
• Innovación
• Iniciativas transformadoras estratégicas
• Talento y desarrollos tecnológicos

Inversiones en
proyectos en beneficio
de las comunidades

10.2 M$

Remuneración a los
accionistas

6.7 M$
Inversiones en
proyectos STEM

3.5 M$

Gobiernos

Relaciones con los diversos grupos de interés

• Certificación ResponsibleSteelTM
• Compromiso con el proceso de autocertificación
establecido por la Initiative for Responsible Mining
Assurance (IRMA)
• Publicación del segundo Informe de Acción
por el Clima, elaborado conforme a las
recomendaciones del TCFD y de Climate
Action 100+

Estabilidad financiera

Cifras a nivel de Grupo

Nuestros valores
•
•
•
•

+

Materialización de nuestra estrategia

+

Seguridad y salud
Sostenibilidad
Calidad
Liderazgo

Consolidación de la confianza de nuestros grupos de interés

=

Creación de valor a largo plazo

Contribución
económica directa

68 M$

Sección 2: Nuestro progreso ESG

Estrategia centrada en la creación de valor de
carácter sostenible
• Posición de liderazgo en atractivos segmentos
de mercado y productos
• Presencia en todas las etapas de la cadena de
valor del acero
• Amplia estructura industrial a escala mundial
• Proveedor de referencia, gracias a la
anticipación de las necesidades de los clientes
y a mejoras para trasformar la vida de los
productos de acero
• Sustancial generación de tesorería libre

Contribución fiscal

5.700 M$

Sección 3: Gobierno transparente

Siderurgia

Factores generadores de valor y medios
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Sección 2

Nuestro progreso
ESG
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No solo entendemos el progreso a través de
métricas estrictamente económicas. Nuestro
papel en la sociedad nos exige integrar el
crecimiento del negocio en la estrategia y
promover el desarrollo de las comunidades
en las que operamos mediante la creación de
valor económico, social y humano.
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El papel que desempeñan las personas en nuestra
organización resulta decisivo para lograr situarnos
en la posición de liderazgo que ocupamos, a la
vanguardia de la siderurgia mundial. Gracias a la
dedicación, profesionalidad, esfuerzo y entusiasmo
por trabajar en ArcelorMittal, estamos en disposición
de formar parte del futuro inminente y hacerlo como
mejor sabemos, proporcionando soluciones de acero
más inteligentes para las personas y el planeta.
ArcelorMittal está integrada en España por un
equipo diverso y multidisciplinar cuyos integrantes
impulsan el negocio, los valores y la cultura de
la Empresa en su día a día. Las personas son el
activo más importante en torno al cual se articulan
nuestras actividades. El éxito del negocio depende
del bienestar de nuestros empleados, de su
compromiso y su buen trabajo, pero también de las
oportunidades de que dispongan para formarse
y seguir evolucionando dentro de la Compañía,
en un proceso continuo de aporte de valor.
Adicionalmente, tanto la digitalización como la
necesaria descarbonización de nuestros procesos
ya están marcando las políticas de reclutamiento
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y selección de personal. Buscamos personas que
estén en disposición de ayudarnos ante el enorme
reyo de la transformación tecnológica y quieran
participar en un proyecto tan apasionante como
vital para el planeta: producir de forma cien por
cien sostenible. Ingenieros mecánicos, informáticos,
de automatización, project managers, analistas y
programadores. Los perfiles del presente requieren
que nos detengamos e invirtamos en la formación
de las personas con las que queremos trabajar.
Por ello, los programas de apoyo a las materias
STEM reciben un trato distintivo por parte de todos
los centros de trabajo y así queda expresado en
los planes de inversiones en la comunidad locales.
Alentamos de esta forma la creación de talento en
el exterior, al mismo tiempo que disponemos de las
herramientas para detectar el existente dentro de la
Organización. Prácticamente la mitad de la inversión
destinada al desarrollo de las comunidades se
dirigió a impulsar proyectos de apoyo al estudio de
disciplinas técnicas y científicas.
Internamente, la Universidad corporativa
desempeña un papel clave en el desarrollo

profesional de nuestros empleados, ofreciéndoles
programas de desarrollo de liderazgo gerencial
para nutrir a nuestros futuros líderes. Para los
empleados de las plantas existe una amplia
gama de programas de capacidad industrial que
brindan un enfoque estructurado para garantizar
la comprensión de los procesos de fabricación,
siempre enfocándose en la salud y la seguridad
como nuestra prioridad número uno. A pesar de las
limitaciones impuestas por la pandemia, en 2021
los cursos coordinados por el Campus de Avilés e
impartidos por formadores internos y externos, así
como Online, sumaron 80.876 horas lectivas. Cada
trabajador de ArcelorMittal en España recibió una
media de 10 horas de formación durante el año.
Pero sin personas ni líderes sólidos no es posible
alcanzar el liderazgo; la salud y la seguridad
constituyen un valor fundamental en ArcelorMittal,
una prioridad irrenunciable que requiere de
permanente atención. Por eso, la seguridad de
nuestra gente seguirá siendo nuestro reto y nuestra
prioridad absoluta.

Durante 2021 se produjeron dos accidentes mortales
en nuestras instalaciones. Un drama que empaña
cualquier logro empresarial. La experiencia nos
vuelve a demostrar que en Seguridad todo esfuerzo
es insuficiente y por ello es imprescindible que
sigamos trabajando en la concienciación de una
cultura preventiva que minimice los riesgos. Las dos
personas fallecidas suponen un duro golpe para
los familiares de las víctimas, para sus compañeros,
para la Empresa en general, y de manera
consecuente, para nuestra política de desarrollo
sostenible y de empresa socialmente responsable.
La formación en seguridad a lo largo de toda la
cadena de mando es imprescindible, y por este
motivo, durante 2021 se dio continuidad a una
formación específica para los trabajadores de las
instalaciones, así como otra dirigida a los mandos,
ambas con el objetivo de generar una cultura de
seguridad real y efectiva que nos ayude a erradicar
accidentes causados por comportamientos
inseguros.

Sección 2: Nuestro progreso ESG

Personas
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La Seguridad es la prioridad máxima en ArcelorMittal.
La Compañía está depositando grandes dosis de
esfuerzo para mejorar los estándares de salud y
Seguridad en toda la Compañía a través del cambio
en la cultura de seguridad. El año 2022 ha comenzado
con un compromiso renovado de todos los estamentos
de la Empresa para hacer efectiva la ambición
principal: erradicar los accidentes y sus nefastas
consecuencias.
El año 2021 arrojó los peores resultados en materia
de seguridad en muchos años. Lamentablemente,
29 personas murieron en nuestros centros de trabajo,
dos de ellas en España. La realidad a la que nos
arrastra esta cifra no es agradable; al contrario, el
dolor termina por afectar a todas las personas que

conforman la Organización y se extiende más allá,
entre los familiares y amigos de las víctimas. Por esta
razón, no podemos aceptar excusas para justificar
el retroceso experimentado tras años de buenos
resultados y reducción de la accidentalidad, y en su
lugar, debemos asumir que la cultura en seguridad
en la Empresa no había profundizado tanto como
pensábamos. Después de dedicar esfuerzos de todo
tipo, ha llegado el momento de aportar intervenciones
adicionales para garantizar que el proceso de
mejora en seguridad no se detiene. Somos líderes en
la producción siderúrgica mundial, pero queremos
destacar también en la preservación de las vidas de
aquellos que hacen posible que se nos conozca como
el referente industrial, los trabajadores.

Durante 2021 se produjeron dos accidentes mortales
en nuestras instalaciones de Avilés y Sagunto. Un
drama que empaña cualquier logro empresarial.
Como resultado de lo anterior, para el conjunto
de personal propio y contratas, en 2021 se ha
obtenido un índice de frecuencia de 0,89 (número
de accidentes por cada millón de horas trabajadas),
ligeramente superior al 0,81 de 2020. Contar con
una plantilla sana, comprometida y que se sienta
valorada por su contribución actual, también es
parte de nuestra estrategia, y por este motivo, nunca
desistiremos en la proposición de reforzar la cultura
preventiva hasta alcanzar la minimización total de
los riesgos.

La transición hacia una seguridad proactiva se basa
en tres ejes y sus consiguientes enfoques: la mejora
continua y la gestión de los riesgos a través del
análisis, la observación y el contacto constante con
los trabajadores; el conocimiento y prevención de las
situaciones que pueden desembocar en accidentes
potencialmente graves o mortales; y finalmente, la
mejora de la cultura en seguridad gracias a programas
de formación específicos, pero también por medio del
compromiso ejemplarizante de la línea de mando y su
liderazgo ante el resto de la Organización.

PSIF

Cultura de la Seguridad basada en la
Cultura del Cuidado

Transición de una cultura de la Seguridad reactiva a una cultura proactiva: tres pilares
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Gestión de riesgos
Prevención de
accidentes
mortales
Erradicación de
los accidentes
mortales en el
conjunto de la
Gestión de
Empresa
Liderazgo en
riesgos
Seguridad

Enfoque centrado en:
Calidad y mejora continua
• Hira-lite (investigación de peligros y
evaluación de riesgos para cada trabajo).
• Observaciones preventivas.
• Reuniones de Seguridad frecuentes /
previas al inicio de cada turno.

Enfoque centrado en:
Situaciones que hubieran
podido dar lugar a accidentes
potencialmente graves o mortales
(PSIF, por sus siglas en inglés)
• Accidentes mortales: 0
• Normas de Prevención de Accidentes
Mortales (FPS, por sus siglas en inglés):
Auditorías de autoevaluación dirigidas
a alcanzar o mantener el nivel 3 en la
aplicación de las FPS.
• Seguimiento de las medidas adoptadas a
raíz de las PSIF detectadas.

Enfoque centrado en:
Mejora de la cultura
de la Seguridad
• Programas de formación “Take Care” y
Liderazgo en Seguridad.
• Los directores de planta y responsables
de instalaciones asumen como propia la
responsabilidad de la Seguridad.
• Transición de una cultura de la Seguridad
reactiva a una cultura proactiva (aplicación
visible de una política de “observación y
reacción” en las instalaciones).
• Reuniones de Seguridad frecuentes y
seguimiento de las rutinas del personal
directivo.
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Seguridad y Salud: nuestro valor fundamental
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Durante el pasado ejercicio la Organización se tuvo
que adaptar a la situación de la pandemia COVID-19
y trabajó en la restauración de la actividad preventiva
que se había visto afectada por ella, así como 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.
Para apuntalar las condiciones de la seguridad
hacia el objetivo cero accidentes, una de las
principales medidas adoptadas fue potenciar
la presencia de la línea jerárquica en la planta,
aumentando el tiempo en las instalaciones
productivas en el que se deben llevar a cabo
evaluaciones de seguridad por niveles.
La comunicación, por tanto, vuelve a constituirse
como piedra angular, ya sea por medio del contacto
directo entre personas, o por medio de la difusión
de mensajes se sensibilización o formativos, como
es el caso de las diferentes campañas de mensajes
semanales de seguridad: COVID-19, Dirty Dozen
(riesgos) y Adicciones.

Eventos especiales:
Día de la Seguridad y Semana de la Salud
Abril y octubre fijaron las fechas para la celebración
de una nueva edición del Día mundial de la
Seguridad y la Salud, y la Semana de la Salud,
acontecimientos en los que las plantas comparten
con sus trabajadores los principales argumentos

de la Dirección de la Compañía para lograr el
cero accidentes, ponen al alcance de la plantilla
formaciones e iniciativas dirigidas robustecer su
salud, y al mismo tiempo brindan la oportunidad
para conocer y dar a conocer mejores prácticas en
seguridad. Estos actos, aunque de carácter interno,
tienen, no obstante, una repercusión externa, ya que
son muchas las plantas que invitan a autoridades
políticas y civiles a participar en algunas de las
actividades de los programas.

Formaciones específicas en Seguridad:
Take Care 2 y Liderazgo
La formación constituye una herramienta de cambio
que incrementa el compromiso con la Seguridad por
parte de los trabajadores y cristaliza en un cambio
de mentalidad en la prevención de los riesgos
laborales. Así, ArcelorMittal diseña cursos específicos
en función de las funciones de cada trabajador,
como el curso Take Care 2, dirigido al personal de
Producción y Mantenimiento. 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,
durante 2021 se impartió una formación dirigida a los
mandos denominada Liderazgo en Seguridad, con
el objetivo de potenciar las conductas de liderazgo
en Seguridad y Salud a través de una serie de
herramientas prácticas a aplicar en su día a día.

Campañas de vacunación en respuesta
al COVID-19
Reconocemos que la pandemia de COVID-19
no ha terminado en absoluto. Seguimos
vigilantes en nuestros esfuerzos por combatirlo
y nos comprometemos a ayudar a nuestros
empleados y comunidades a combatir nuevos
brotes y adoptar medidas de mitigación. Un
ejemplo de esta decisión lo encontramos en
la adhesión de ArcelorMittal Sagunto a la
campaña de vacunación frente al COVID-19
Salud + Economía organizada por la Generalitat
Valenciana y a la que se sumaron alrededor de
medio centenar de empresas y que permitió,
en el caso de la planta valenciana, administrar
las dos dosis de la vacuna a más de 500
trabajadores, aliviando de esta manera la
presión sobre el sistema hospitalario público.
El programa exigía tres requisitos
fundamentales para poder participar: contar
con una plantilla superior a 400 trabajadores,
con un mínimo de empleados por cohorte de
edad y disponer de un Servicio Médico propio.
La planta de Sagunto se ajustaba al perfil, de
modo que la decisión del Comité de Dirección
fue adherirse a esta iniciativa.
La vacunación en paralelo, que arrancó el
8 de julio, estuvo marcada por la rigurosa

coordinación con los Servicios de Salud
públicos. Antes de arrancar la campaña,
fue necesario entregar los listados de los
trabajadores susceptibles de ser vacunados,
de manera que Sanidad cruzara esta
información con su base de datos para evitar
y corregir errores. Tras este primer paso, las
empresas fueron recibiendo semanalmente
suficientes dosis para, por una parte, cubrir
las necesidades de cada grupo de edad
citado, y, en segundo lugar, evitar que se
desperdiciara ningún vial. La labor del personal
sanitario en Sagunto fue encomiable, ya que
consiguieron acelerar al máximo la vacunación
sin contravenir los plazos y grupos marcados
por Sanidad, y lo que es más importante, sin
desatender sus funciones diarias.
Héctor López, director de la planta, agradeció
la dedicación de todos los componentes
del equipo médico y el conjunto de ATS, al
tiempo que subrayó que “un gesto tan simple
como este ha supuesto una gran muestra de
responsabilidad social, no solo con nuestros
empleados, a quienes se les ha proporcionado
de manera más rápida la protección contra el
virus, sino también al conjunto de la Sociedad
desde el momento que hemos aligerado la
aglomeración de personas en los centros de
salud y puntos de vacunación públicos”.
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El futuro acorta cada vez más sus plazos, y en una
industria tan sujeta a la evolución y expuesta a
los cambios como la siderúrgica, disponer de una
cantera de ingenieros, científicos y técnicos bien
formados y con talento, tanto para nuestro propio
futuro como para la sociedad en su conjunto, se
antoja básico. Ante las dificultades para acceder
a este recurso humano, la decisión de ArcelorMittal
es firme: formar continuamente a la plantilla en
las materias que vamos a precisar para liderar los
procesos industriales a fin de conseguir su máxima
cualificación, o incentivar y encauzar la formación
de jóvenes hacia las disciplinas que ArcelorMittal
va a necesitar para mantener sus estándares de
liderazgo. En ambos planteamientos, la Compañía
dispone de buenos argumentos y planes de acción.

mitad de los puestos de trabajo actuales. A medida
que la siderurgia se vuelve más técnica, prevemos
que nuestro déficit de competencias aumentará.
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. Pero ¿cómo crear
una cantera de científicos e ingenieros con talento
formada por las personas que desempeñarán un papel
fundamental en la construcción de un futuro sostenible
para la sociedad en general, para la industria del acero
y para nuestro negocio?

Canalización de talento en Ciencias, Técnología,
Ingeniería y Matemáticas (STEM)

Plan de acción

Existe una drástica brecha entre formación en
disciplinas STEM y la demanda por parte de las
empresas. Mientras el porcentaje de perfiles STEM
requeridos por la industria sigue creciendo de manera
imparable, se reduce con el mismo grado el número de
matriculaciones en carreras técnicas o científicas.
Las nuevas tecnologías han traído consigo la creación
de miles de puestos de trabajo para los que no se
dispone de profesionales cualificados. Las ventajas
de una formación STEM son, a corto plazo, evidentes,
y mucho más si lo analizamos en el largo término,
cuando se estima que hayan desaparecido hasta la

Antes de identificar y captar el talento, la situación
actual obliga a poner en marcha toda una serie de
iniciativas con las que alentar a los jóvenes a continuar
sus estudios por la rama técnica y científica. El 45 %
de las inversiones en la comunidad están dedicados
a fortalecer esta línea formativa de los alumnos. En los
últimos años, ArcelorMittal ha ido activando diferentes
palancas entre las que destacan:
Becas
Reconocimiento a los alumnos por sus
trabajos finales de grado y mejores
proyectos enfocados en la siderurgia.

Programas de inmersión en la industria
Programas de visitas de alumnos de Enseñanza
Secundaria y Universitaria a las plantas para
visualizar el entorno de trabajo del futuro.
Prácticas formativas en entornos industriales
En la mayoría de las plantas de la Compañía
en España se despliega un programa mixto
que incluye las prácticas para estudiantes
universitarios, por una parte, y la adhesión a la
Formación Dual Profesional.
Incentivos para continuar estudios técnicos y
científicos superiores
En este campo, se utilizan dos vías
fundamentales. Por una parte, el Plan de
Inversiones local incluye donaciones para
mejorar el equipamiento en los centros
de formación profesional que les permita
profundizar los estudios técnicos; por otra, se
fomenta el salto a la Universidad desde los
estudios profesionales para continuar con
carreras técnicas y científicas.
La situación es especialmente precaria entre la
población femenina. La disminución de matriculaciones
para carreras técnicas ha descendido un 40 % entre las
mujeres. La incorporación de jóvenes, pero en especial
de chicas a este tipo de conocimiento es una prioridad
si queremos acompañar con éxito la transformación
digital y recortar al máximo la brecha entre formación
STEM y demanda profesional.

Proyecto Embajadores:
Incentivar el relevo
La planta de ArcelorMittal en Zaragoza
participa activamente en el programa
Embajadores creado por el Clúster de
Automoción de Aragón, una iniciativa
que busca incentivar el interés de
los estudiantes de Secundaria hacia
la formación profesional o estudios
técnicos superiores.
Dos de los integrantes de la planta,
Hugo Giménez y David Albájez han
tomado parte en el proyecto para
trasladar a los centros educativos la
realidad de las empresas, a partir de sus
propias experiencias personales.
Los alumnos se someten a un pequeño
test para conocer su percepción sobre
el trabajo en el sector industrial. A
continuación, se muestra un vídeo que
explica por qué resulta tan interesante
seguir una trayectoria profesional e
industrial. La parte más reveladora
llega con la proyección de los vídeos
que recogen los testimonios de
los embajadores, sus experiencias
profesionales y personales para lograr
que los alumnos capten la idea de
evolución y progreso laboral.
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Diversidad e Inclusión
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 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.

Día internacional de la Mujer
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 2021 fue
“Yo elijo el reto”, 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.

Alianza CEO por la Diversidad
En este mismo contexto, en 2021 ArcelorMittal
se sumó a la Alianza CEO por la Diversidad, una
iniciativa que nació en 2019 fruto del acuerdo
entre la Fundación Adecco y la Fundación CEOE,
constituyéndose en la primera Alianza en Europa
para unir a líderes empresariales en torno a la
Diversidad y la Inclusión. La Alianza CEO por la
Diversidad tiene como misión unir a las empresas
en torno a una visión común e innovadora de
diversidad, equidad e inclusión. Para ello, los CEO
asumen un papel protagonista para acelerar las
estrategias de sostenibilidad que contribuyan a la
excelencia y riqueza empresarial, a la competitividad
del talento en España y a la reducción de la
desigualdad y exclusión en la sociedad española.

“Liderazgo en acción” en Etxebarri
El primer premio de la campaña sobre
diversidad e inclusividad “La diversidad: un
valor que adoptar y celebrar” organizado
por ArcelorMittal Europa – Productos Planos
recayó en la iniciativa presentada por la planta
de Etxebarri. El proyecto está focalizado en
fomentar la elección de formaciones STEAM
(de las siglas en inglés de ciencia, tecnología,
ingeniería, arte y matemáticas) entre los jóvenes
y, sobre todo, entre las mujeres. El jurado
eligió como ganador el proyecto de Etxebarri
en la categoría “Liderazgo en acción” por su
perspectiva innovadora en la promoción de las
profesiones a las que dan acceso los estudios
de STEAM.
Se trata de una colaboración que la planta
lleva a cabo junto con el Ayuntamiento
de Etxebarri, la Diputación de Bizkaia y la
Asociación Elhuyar, y a la que se suman otros

ayuntamientos y empresas de la zona. Marta
Cagigas, ingeniera de proceso y Global
Yield en la fábrica, presta su imagen y su
experiencia profesional en esta campaña
para impulsar entre los jóvenes del entorno
el empleo juvenil a través de la estrategia
STEAM. En una primera fase, se creó un cartel
con el perfil de Marta dondese explican sus
responsabilidades en la Empresa, al tiempo
que se describe y se da a conocer la actividad
de ArcelorMittal Etxebarri. Este cartel, junto
con los de otras empresas, se expondrán en
los diferentes municipios colaboradores de
la Mancomunidad. En fases posteriores, se
llevarán a cabo encuentros entre alumnos de
los centros educativos y los protagonistas de
estos carteles, para compartir experiencias,
inquietudes, proyectos, etc. También se prevé,
en función de la evolución de la pandemia,
visitas por parte de estos alumnos a las
instalaciones de las diferentes empresas que
participan en este programa.
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El mundo evoluciona al compás que las tendencias.
El incremento de la población conduce a un aumento
de la demanda de acero, elemento imprescindible
en la construcción, las infraestructuras, el transporte…
Nos hallamos ante una situación favorable que
arroja grandes oportunidades a las que no podemos
renunciar. Desde este punto de vista, inversión y
crecimiento estratégico caminan de la mano.
Nuestras prioridades de inversión se centran en
oportunidades que ofrezcan una alta rentabilidad,
mejoren nuestra cartera de productos con una mayor
proporción de productos de mayor valor añadido,
capten el crecimiento en los mercados emergentes
y se alineen con nuestro objetivo de ser netos para
2050. Esa es nuestra hoja de ruta y las líneas maestras
que hemos trazado para conseguir un crecimiento
sostenido y una eficaz respuesta a las necesidades
planteadas por el mercado.
De manera global, para período comprendido entre
2021 y 2024, la Compañía tiene previsto destinar
hasta 3.100 M$ a oportunidades estratégicas de
crecimiento, con un objetivo definido: generar 1.100
millones adicionales de EBITDA, bajo condiciones de

mercado normales. Gran parte de esas posibilidades
residen en las economías en desarrollo y su creciente
necesidad por productos de valor añadido: México,
Brasil, Liberia o India, entre ellas.
En el marco de los planes de inversión de ArcelorMittal,
sabemos que los nuevos tiempos nos exigen
garantizar un acceso cada vez mayor a los suministros
de energía renovable verde para apoyar la transición
ecológica hacia el cero emisiones y un enfoque
más circular y descarbonizado de nuestro negocio.
Una clara muestra de esta decisión de futuro es la
reciente asociación estratégica con Greenko Group,
la principal empresa de transición energética de
la India, para desarrollar un proyecto de energía
renovable de 975 MW de capacidad nominal. También
hemos anunciado recientemente un acuerdo para
adquirir una participación del 80 % en la planta de
Hot Briquetted Iron (“HBI”) de Voestalpine situada en
Corpus Christi, Texas, una planta que tiene el potencial
de transición al 100 % de hidrógeno, ya que la costa
de Texas presenta condiciones climáticas ventajosas
para producir hidrógeno verde alimentado por
energías renovables.
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Crecimiento a largo plazo

Productos innovadores para la transición hacia un
modelo de negocio sostenible

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 medioambiente.
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 está adaptando
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,
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.

Granite® ayuda al centro logístico Mountpark Illescas
a conseguir una excelente calificación BREEAM. El
edificio utiliza más de 15.000 metros cuadrados de
paneles sándwich de fachada fabricados con Granite®,
un acero con revestimiento orgánico producido por
ArcelorMittal Europe – Flat Products.
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.
En 2021, ArcelorMittal Europa – Productos Largos lanzó
RailCor®, una nueva gama de carriles resistentes a
la corrosión que permite la protección del carril en
entornos exigentes como el interior de túneles, centros
urbanos, zonas costeras o incluso para combatir
la corrosión específica producida por corrientes
parasitarias, o para proteger los carriles durante el
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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.
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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.

Normativa REACH y GHS
REACH es el acrónimo del Reglamento relativo al
registro, la evaluación, la autorización y la restricción
de sustancias y preparados químicos. Con el sistema
único de registro, evaluación y autorización de
sustancias y preparados químicos, es obligatorio
facilitar información sobre los riesgos derivados de las
sustancias y el modo en que deben ser controlados a
lo largo de toda la cadena de producción.

REACH exige también a las empresas o personas que
utilicen una sustancia química (como tal o en forma
de preparado) durante sus actividades industriales
o profesionales que faciliten información a los
productores de sustancias químicas o a la Agencia
Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA).
Estas empresas se denominan usuarios intermedios
y pueden realizar una contribución fundamental al
objetivo de garantizar la seguridad de los productos
químicos si fomentan un uso seguro en sus respectivos
lugares de trabajo y comunican información relevante
tanto a sus proveedores como a sus clientes.
El Reglamento está también directamente vinculado al
Reglamento sobre clasificación, etiquetado y envasado
de sustancias y mezclas (CLP), en el que se establecen
las indicaciones de peligro, los consejos de prudencia
y los pictogramas, que son una importante fuente de
información para la protección de los lugares de trabajo.
El Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y
Etiquetado de Productos Químicos (GHS, por el acrónimo
de Global Harmonized System en inglés), ofrece un
conjunto de criterios armonizados sobre el peligro de
las sustancias químicas. Los criterios armonizados
permiten clasificar las sustancias químicas por el peligro
que entrañan y etiquetarlas mediante declaraciones y
pictogramas de peligro normalizados. En la actualidad
el GHS puede utilizarse en todo el mundo.
Estas dos normas protegen la salud de las personas
y el Medio Ambiente y exigen que sus productores
y distribuidores informen acerca de cómo usar
correctamente estas sustancias. ArcelorMittal España
cumple con ambas normativas.

ArcelorMittal y la Universidad Nebrija
imprimen en 3D un chasis de moto
que tiene el potencial de revolucionar
la industria
En colaboración con la Universidad Nebrija,
hemos utilizado nuestra creciente experiencia
en impresión 3D para producir un nuevo y
revolucionario chasis de acero para el mundo
de las motos. Con un peso de solo 3,8 kg,
frente a los 5 kg o más de un chasis típico, es
un chasis integral de acero que combina las
propiedades mecánicas de este material con
la ligereza normalmente asociada a otros
como el aluminio o el titanio. Este hito ha
sido posible gracias a un innovador diseño
geométrico totalmente hueco.
Sergio Corbera, director del departamento
de Ingeniería del Motor de la Universidad
Nebrija, subraya que “la fabricación aditiva
y el diseño inteligente marcarán el futuro.
Esta aplicación probablemente pueda ser un
punto de inflexión en el mundo de las motos
y en la industria en general”. Paula Rodríguez,
responsable del proyecto en Global R&D
de ArcelorMittal en Asturias, señala que
“hemos diseñado un chasis rupturista que
es un 20 % más ligero que los fabricados en
cualquier otro material y ofrece prestaciones
mecánicas muy interesantes”.
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envío. RailCor® es un producto desarrollado por el
Centro de I+D de ArcelorMittal donde ha sido sometido
a numerosas pruebas de laboratorio: ensayos de
corrosión acelerada, adherencia de recubrimientos e
incluso pruebas de soldadura. La solución resultante
del proyecto ha sido fabricada en prototipos de carril
de 18 metros que posteriormente han sido testadas en
entorno real bajo las condiciones más severas por más
de 2 años.

Sección 2: Nuestro progreso ESG

Crecimiento a largo plazo
Productos innovadores para la transición hacia un modelo de negocio sostenible

Sección 3: Gobierno transparente

Sección 2 - Nuestro progreso ESG

Sección 1: Empresa responsable, crecimiento sostenible

Nuestra hoja de ruta
hacia el net-zero
Objetivo del Grupo en el mundo

La descarbonización de la economía mundial y la
mitigación de los impactos del cambio climático son
fundamentales para un futuro sostenible. La magnitud
del reto mundial presentado en la conferencia COP26
de Glasgow en noviembre de 2021 ha aumentado
aún más las expectativas sobre las empresas y los
gobiernos para que demuestren una mayor ambición
en la transición hacia un balance neutro en carbono.

En 2021 realizamos avances significativos al desarrollar
nuestra cartera de productos con bajas emisiones de
carbono, invertir en nuevas tecnologías, establecer
nuevos objetivos de reducción de emisiones de
carbono para 2030 y desarrollar nuestra hoja de ruta
para conseguir una producción de acero neutra en
carbono en 2050.

Para ArcelorMittal esto representa una enorme
transformación en nuestra forma de operar y requiere
la plena integración de las consideraciones climáticas
por el modo en que dirigimos nuestra empresa, tanto
estratégica como operativamente.

En julio de 2021, ArcelorMittal publicó el segundo
Informe de Acción por el Clima, en el que se establece
nuestro nuevo objetivo de reducir la intensidad de
las emisiones de carbono en un 25 % a nivel mundial
para 2030, y en un 35 % (aumentado desde el 30 %) en
Europa. Ambos objetivos abarcan los alcances 1 y 2 por
tonelada de acero producida.

Objetivos más ambiciosos

Políticas climáticas de apoyo
Los objetivos de reducción de la intensidad de las
emisiones de carbono del Grupo para 2030 reflejan el
ritmo desigual en el tránsito hacia la descarbonización
en el mundo. En Europa y Canadá, donde la promesa
de una política de apoyo está más avanzada,
podemos ser más ambiciosos. En otras regiones, es
probable que el ritmo del cambio sea más lento, ya
que el sistema normativo está menos evolucionado.
La elaboración de políticas tiene un papel crucial, y
seguiremos abogando por políticas que apoyen la
aceleración de esta transición.
Informe del clima

Nos hemos fijado el objetivo de
reducir en un 25 % las emisiones
equivalentes de CO2 por
tonelada de acero producida
en el conjunto del Grupo con el
horizonte de 2030.

Objetivo en Europa

35 %

El objetivo de reducción de
las emisiones de carbono en
Europa con el horizonte de
2030 se amplía al 35 %
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Nuestra hoja de ruta hacia net-zero

Nuestra hoja de ruta para alcanzar un balance
neto de cero emisiones de carbono

Supuestos en los que se basan nuestros objetivos
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Para fijar el objetivo de reducción, hemos tenido en
cuenta una serie de supuestos clave como referencia:
• La competitividad en costes del hidrógeno verde
se incrementará en la próxima década, aunque
seguirá siendo necesario el apoyo gubernamental.
• La construcción de infraestructuras para la
captura, utilización y almacenamiento de
carbono (CCUS) a gran escala requerirá cierto
tiempo. Previsiblemente Europa lo liderará. Las
infraestructuras para CCUS podrían expandirse
en EE.UU. y Canadá, lo que permite prever una
potencial revisión al alza de nuestros supuestos.
• Los avances se producirán a muy distinto ritmo en
las diferentes regiones. En cualquier momento la
ambición en la lucha contra el cambio climático
será distinto en las diferentes jurisdicciones.
• La introducción de políticas respetuosas con el
clima en otras regiones se producirá con un retraso
de 5 y 10 años con respecto a Europa.
• Lograr un balance de cero emisiones de carbono
en 2050 puede ser un objetivo no realista en
economías en vías de desarrollo. El volumen global
de emisiones tocaría techo hasta 2030.

Alcance 1

Alcance 2

Alcance 1

Alcance 2

Compensación Reducción de CO2 en la atmósfera
de emisiones

CO2 en la
atmósfera

Transformación
de la siderurgia

Transformación
energética

1.

2.

3.

Proyectos
anunciados,
basados
en la ruta
tecnológica
Innovative
DRI-EAF

Proyectos
anunciados,
basados en
la ruta Smart
Carbon +
inyección de
gas

Otros proyectos Canadá
en fase de
desarrollo en
Europa

4.

4.1

5.

Proyectos
anunciados,
basados en
la ruta Smart
Carbon +
inyección de
gas

Suministros
de
electricidad
limpia

Mayor tasa de
utilización de
chatarra

Captura de
carbono

Suministros de
electricidad
limpia
Compensación
de emisiones
residuales

Bioenergía/CCS, con
el proceso siderúrgico
contribuyendo a la
reducción de CO2 en la
atmósfera.

Leyenda
A. Transformación de la siderurgia (cambio de modelo productivo, eficiencia energética, pellets)
B. Transformación energética (CCUS, hidrógeno, bioenergía)
C. Mayor tasa de utilización de chatarra
D. Suministros de electricidad limpia
E. Compensación de emisiones residuales
El gráfico tiene en cuenta los proyectos anunciados, así como iniciativas que prevemos anunciar en los próximos años.
Para obtener información más detallada sobre cada uno de estos ejes clave, véase la página 12 del 2º Informe de Acción por el Clima publicado por ArcelorMittal.

2050
Balance neto de cero
emisiones de CO2
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El gráfico muestra un desglose de las líneas de
actuación con las que prevemos alcanzar nuestro
objetivo de reducir nuestras emisiones de CO2 por
tonelada producida en un 25 % a escala mundial con el
horizonte de 2030.

El desglose correspondiente al período 2030-2050 que se muestra en el gráfico ha
sido incluido exclusivamente a título ilustrativo.
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En 2021 establecimos nuestra hoja de ruta para alcanzar
un balance neto de cero emisiones de carbono con el
horizonte de 2050. Contempla cinco ejes clave para la
consecución de ese objetivo:
A. Transformación de la siderurgia
B. Transformación energética
C. Mayor tasa de utilización de chatarra
D. Suministros de electricidad limpia
E. Compensación de emisiones residuales
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Nuestra empresa afronta el enorme reto de la
descarbonización de sus actividades a nivel global
y especialmente en Europa, contribuyendo así a la
lucha contra el cambio climático. La Dirección de
ArcelorMittal ha definido como estratégico este
objetivo y todos los proyectos en marcha se están
acelerando para reducir en un 35 % nuestra huella de
carbono en Europa para 2030 y llegar a un balance
neutro de carbono a nivel mundial en 2050. El objetivo
es muy ambicioso y el reto enorme, pero debemos ser
conscientes de que la industria siderúrgica en Europa
no podrá sobrevivir si no afronta con determinación
este reto.
ArcelorMittal está desarrollando varias rutas
tecnológicas para lograr esa necesaria
descarbonización de sus procesos. Entre ellas, la
ruta de producción de acero basada en el uso de
prerreducidos de mineral de hierro (DRI) y acería
eléctrica, mediante el uso de energía de fuentes de
energía renovable e hidrógeno como agente reductor
en el DRI, es hoy en día la que mayor reducción de CO2
puede alcanzar a medio plazo.

La Dirección de la Compañía ha apostado porque
esa sea la ruta tecnológica que se ponga en marcha
en España. El elemento central del plan es una planta
de reducción directa del mineral de hierro (DRI, por
sus siglas en inglés) con hidrógeno verde, que contará
con una capacidad de producción de 2,3 millones
de toneladas anuales, complementada con un
horno eléctrico híbrido de 1,1 millones de toneladas
de capacidad. Esto supone el comienzo del proceso
de transición de la planta de Gijón, que migrará de
un proceso siderúrgico basado en la ruta de horno
alto y convertidor BOF a otro basado en la ruta de
DRI y acería eléctrica, el cual conlleva una huella de
carbono significativamente menor. La nueva planta
de DRI – que será la primera instalación de estas
características en España- y el nuevo horno de arco
eléctrico se estima que entrarán en producción antes
de finales de 2025. La planta de DRI de Gijón también
abastecerá a la planta de ArcelorMittal Sestao, cuyo
proceso productivo se basa íntegramente en la ruta de
horno eléctrico, con la ambición de que sea la primera
acería del mundo en conseguir un balance neutro de
carbono en el conjunto de su proceso productivo en
2025 . Todo ello va a aportar una reducción de las
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emisiones de CO2 de ArcelorMittal en España de un 50 %
en los próximos cinco años.
Como muestra de ese compromiso, la Compañia ha
firmado con el Gobierno de España una Manifestación
de Interés que compromete una inversión de 1.000
millones de euros para poder implementar esa ruta
tecnológica en España . El Gobierno de España
promoverá reformas e inversiones para impulsar el
desarrollo y crecimiento de un sector industrial fuerte,
más competitivo y sostenible, y procurará asimismo
facilitar el máximo apoyo financiero al proyecto, con
arreglo a lo dispuesto en la legislación española y en
las normativas de la Unión Europea. Habida cuenta
de los elevados costes asociados al proceso de
transición, tanto en términos de inversión como de
costes de explotación. Trabajamos además para
poder asegurar un suministro de energía eléctrica
procedente de fuentes de energía renovable, así
como hidrógeno, a precios competitivos. En este
sentido, la alianza estratégica HyDeal España ,
recientemente anunciada en 2022, nos dará acceso al
volumen de hidrógeno verde necesario para progresar
en nuestra hoja de ruta.

La construcción en Gijón de la nueva planta para la
reducción directa del mineral de hierro con hidrógeno
verde no solo nos permitirá reducir a la mitad las
emisiones de nuestras instalaciones en España, sino
que va a abrir nuevas oportunidades para otros
sectores que se podrán beneficiar de esa oferta
de hidrógeno para poder avanzar en sus propios
programas de descarbonización de sus operaciones.

187 M€
Inversiones acumuladas en
Sostenibilidad desde 2011
Más detalle de inversiones
2021 en la tabla de indicadores
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ArcelorMittal España:
hacia un acero neutro
en carbono

Sección 2: Nuestro progreso ESG

Sección 2 - Nuestro progreso ESG

ArcelorMittal en España: hacia un acero neutro en carbono

Ruta de proceso siderúrgico integral

Ruta de proceso eléctrico

La ruta convencional del
proceso siderúrgico integral
se basa en el uso de vectores Gas (fuente
de energía
energéticos de origen fósil,
no
renovable)
tanto sólidos como gaseosos,
lo cual conlleva elevados
niveles de emisiones de CO2.

La ruta de proceso eléctrico
genera un volumen mucho
menor de emisiones de CO2 .
Se trata de la tecnología
utilizada actualmente en
ArcelorMittal Sestao.

CO2
Arrabio

1t de acero
Horno Alto

Convertidor BOF
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Generación de
electricidad renovable

Gas (fuente
de energía
no renovable)

Solo existe una planta de
Mineral de hierro
estas características en Europa:
ArcelorMittal Hamburgo.

1,5 t

Chatarra

Horno de
arco eléctrico

Generación de
electricidad renovable

Electrolisis del agua

Hidrógeno verde

CO2

Nueva planta de
reducción directa
del mineral de
hierro (DRI)
alimentada con
hidrógeno verde,
en Gijón.

1t de acero
Mineral de hierro

Reducción directa
del mineral
de hierro (DRI)

1t de acero

Proyecto para reducir en un 50 % las emisiones de CO2
generadas por ArcelorMittal en España en 2025

Ruta de proceso de reducción directa
El proceso de reducción
directa conlleva un nivel
medio de intensidad de CO2,
debido al uso de fuentes de
energía fósiles como gas
natural (para la reducción
del mineral de hierro) y
electricidad (para el
proceso de fusión).

Sin embargo, no existe
suficiente chatarra en el
mundo para producir el
volumen de acero que
la sociedad demanda.

0,4 t

CO2
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2,3 t

Electricidad
no renovable

Horno de
arco eléctrico

Chatarra

Horno de arco eléctrico
existente en Sestao,
con un proceso totalmente
descarbonizado.
Nuevo horno de
arco eléctrico híbrido,
en Gijón.

Sección 3: Gobierno transparente

Se trata de la tecnología
utilizada actualmente en
ArcelorMittal Asturias.
Mineral de hierro

Carbón
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ArcelorMittal en España: hacia un acero neutro en carbono

Evolución de instalaciones de cabecera de ArcelorMittal en España
2025
Reducción directa del
mineral de hierro (DRI)
con hidrógeno

Horno
alto B
Arrabio

Horno de
arco eléctrico

BOF

BOF

Carril + Alambrón

Arrabio

DRI verde

BOF

Convertidor BOF

Acería de Sestao Acería de Gijón, Productos LargosAcería de Avilés, Productos Planos
Bobina caliente

Horno
alto B

Galvanizado + Hojalata + Chapa gruesa

Horno de
arco eléctrico

Acería de Sestao

Horno de
arco eléctrico
híbrido

35 ArcelorMittal | Nuestro progreso ESG

encuentran las certificaciones derivadas de los
ahorros obtenidos por el pionero sistema “Smart
Carbon” de inyección de Gas de Cok en el Horno
Alto B de Gijón.
2.

Estas tres iniciativas con la marca XCarb™ son:
1.

Nuestros “certificados XCarb™ de acero verde”,
representan ahorros de CO2 reales y verificados
como resultado de inversiones específicas
de descarbonización que se traducen en
producciones de acero verde equivalente
libre de emisiones. Mediante una certificación
independiente, basada en el Protocolo de
Contabilidad y Reporte de Gases de Efecto
Invernadero, se posibilita poner a disposición
de nuestros clientes un portfolio de productos
de acero más sostenibles que reduzcan sus
emisiones de Alcance 3, entre los que se

3.

Productos “XCarb™ reciclados y fabricados de
forma renovable”, entre los que se engloba el
acero producido a partir del reciclaje de carga
metálica y el suministro de energía eléctrica
renovable, dando como resultado a un mix de
productos de emisiones de CO2 muy bajas, del
orden de 300 kg de CO2 por tonelada. Nuestras
acerías eléctricas de Olaberría y Sestao cumplen
con los requisitos productivos derivados de esta
certificación y ya han comenzado a comercializar
sus primeras producciones de XCarb™ durante 2021.
Nuestro “Fondo de innovación XCarb™”, mediante
el que ArcelorMittal apoyará el desarrollo de
tecnologías disruptivas que tengan el potencial de
apoyar y acelerar la transición hacia la producción
de un acero libre de emisiones. Se muestran en la
tabla de la derecha las principales iniciativas.

Convertidor BOF

Acería de Gijón, Productos Largos Acería de Avilés, Productos Planos

Bobina caliente de acero verde
Carril verde + Alambrón verde

Hoja de ruta para la descarbonización en España

En marzo de 2021, ArcelorMittal presentó 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, como parte
del trayecto iniciado por la Empresa para cumplir
su compromiso de alcanzar un balance neutro de
emisiones de CO2 en 2050.

BOF

Galvanizado + Hojalata + Chapa gruesa

ver video

Heliogen –
Luz solar para
sustituir los
combustibles fósiles

Inversión de 20 millones de dólares. Aprovechamiento de la energía solar para conversión en calor,
electricidad o combustibles limpios.

Form Energy –
Baterías de bajo
coste y fiable

Inversión de 25 millones de dólares. Almacenamiento de la energía para conseguir electricidad
fiable, segura y totalmente renovable.

Catalyst Tecnologías limpias
de nueva generación

Inversión multianual de 100 millones de dólares. Ampliación de las tecnologías de descarbonización
para alcanzar las emisiones netas cero en 2050.

LanzaTech –
Reciclaje del carbono

H2Pro –
Producción de
hidrógeno

Inversión de 30 millones de dólares. Captura de gases residuales ricos en carbono del proceso de
fabricación del acero y la conversión en combustibles y productos químicos sostenibles.

Inversión de 5 millones de dólares. Producción innovadora de hidrógeno a partir del agua.
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Horno
alto A
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ArcelorMittal en España: hacia un acero neutro en carbono

Eficiencia energética

Estamos trabajando intensamente para ofrecer
a los clientes soluciones con bajas emisiones de
carbono que nos están pidiendo. Este exitoso
ensayo marca el comienzo de una nueva era
para la producción de productos planos de
acero en ArcelorMittal Europa.

Yves Koeberlé
CEO ArcelorMittal Europa - Productos Planos

En 2021 se han invertido 9 M€ en diversos proyectos
de eficiencia energética y descarbonización, en un
conglomerado de grandes y pequeñas iniciativas que
se ponen en relieve toda aportación es importante
para conseguir el objetivo de reducir paulatinamente
las necesidades energéticas de nuestros procesos.
Podemos destacar desde el revamping efectuado
en los puentes grúa de Sestao, acompañado de
reducciones de consumo eléctrico del orden del 60 %,
hasta los proyectos de optimización de uso inteligente
del carbono englobado en el proceso siderúrgico de
Asturias, como los consistentes en el aprovechamiento
del gas de acería en el Tren de Bandas en Caliente
de Avilés y gas de cok en los Trenes de Chapa Gruesa
y Carril de Gijón. El conjunto de este aumento de la
valorización interna de nuestros gases siderúrgicos nos
permite ganar competitividad, evitando el consumo de
gas natural y reduciendo nuestras emisiones de CO2 en
un potencial de al menos 140.000 toneladas anuales.

Inyección de gas de cok en el Horno Alto B
de Gijón
En 2021 se ha puesto en marcha un innovador sistema
de inyección de gas de cok en el Horno Alto B que
permitirá reducir en 125.000 toneladas anuales las
emisiones de CO2 de nuestra Cabecera, cantidad
equivalente a las emisiones que generaría el consumo
anual de 84.000 hogares españoles con calefacción
individual de gas natural.
La curva de arranque y el rendimiento obtenido de
esta tecnología ha sido muy satisfactorio, de modo
que para mediados de 2022 se espera la entrada
en funcionamiento de una segunda fase en la que
se duplique la capacidad de inyección mediante
la instalación de un nuevo compresor, que permita
duplicar los ratios de reducción de emisiones y
continuar avanzando en el desarrollo de una actividad
productiva más sostenible.
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ArcelorMittal Europa – Productos Planos ha
entregado las primeras bobinas de acero
reciclado y producido de forma renovable
XCarb® a la fábrica que tiene en Amorebieta
(Bizkaia) el Grupo Arania, un importante
relaminador de acero en España.
Las bobinas se fabricaron en ArcelorMittal
Sestao utilizando una alta proporción de
chatarra de acero reciclada y electricidad
100 % renovable. Se calcula que el proceso de
fabricación genera menos de 500 kilogramos
de CO2 por tonelada de acero en su ciclo de
vida, una cantidad significativamente inferior a
la de las bobinas convencionales producidas
en un horno de arco eléctrico.
“La disponibilidad de acero producido
localmente con una menor huella de CO2 da un
gran impulso a los esfuerzos por descarbonizar
nuestra industria”, señala Carmelo Bilbao,
vicepresidente del Grupo Arania. “Como
empresa líder proveedora del sector de la
automoción, Arania considera que este es
el camino correcto. El interés que nuestros
clientes han mostrado por esta oferta confirma
que estamos en el camino correcto”.
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ArcelorMittal Sestao entrega las primeras
bobinas XCarb®
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HyDeal España
Para cumplir con sus objetivos de descarbonización,
la siderurgia necesita poder contar con cantidades
masivas de hidrógeno verde competitivo. Nuestra
hoja de ruta confía en que en España este hecho sea
una realidad en los próximos años, y en base a ello
apuesta por la instalación en Asturias de una nueva
planta DRI que incorpore al hidrógeno como vector
energético y reductor del mineral de hierro.
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Gracias a la óptima disponibilidad de recurso
energético renovable, España parte de una posición
privilegiada para posicionarse como un líder en la
economía del hidrógeno; por ello, confiamos en que
sea uno de los primeros países en donde se pueda
alcanzar una producción a gran escala de acero
verde gracias a la incorporación del hidrógeno.
Para conseguir ese fin, ArcelorMittal apuesta por
HyDeal Ambition, un giga-proyecto de hidrógeno
renovable que figura en el primer lugar del ranking
de mayores proyectos de producción de hidrógeno
verde de la Agencia Internacional de Energías
Renovables (IRENA).
ArcelorMittal se ha embarcado junto a otros
socios industriales como Enagás, Grupo Fertiberia
y DH2 Energy en la constitución de la alianza
industrial HyDeal España, en la que será la primera
implementación industrial a nivel mundial de HyDeal.
El objetivo pasa por desarrollar toda la cadena
de valor del hidrógeno, desde la generación al

consumo, mediante un modelo disruptivo que apuesta
por la generación del hidrógeno verde mediante
electrolizadores ligados a la captación de energía
solar y el transporte del hidrógeno vía gasoductos
específicos, que lo acerquen a los puntos de consumo
industrial donde su disponibilidad será necesaria en
cantidades masivas.
Gracias a este modelo, la generación de hidrógeno
verde a gran escala reemplazará de forma sostenible a
los combustibles fósiles en la industria, proporcionando
una alternativa de producción energética segura,
competitiva y sin emisiones de carbono.
Hablamos de intenciones a gran escala, y los objetivos
no defraudan: inicio del suministro de hidrógeno para
finales de 2025, esperando alcanzar en 2030 un orden
de magnitud de capacidad instalada de 9,5 GW de
parques solares que alimenten eléctricamente a una
potencia de electrólisis de 7,4 GW.
Gracias a su magnitud, la iniciativa de HyDeal
ofrece un punto de inflexión importante a la
transición energética de España, generando nuevas
oportunidades industriales ligadas al desarrollo de la
cadena de valor del hidrógeno y aportando garantía
de suministro e independencia energética, puesto
que el hidrógeno verde generado en España permitirá
reducir la dependencia de combustibles fósiles como
el gas natural provenientes del exterior.

HyDeal España es una alianza estratégica para
ArcelorMittal, que nos dará acceso al volumen
de hidrógeno verde necesario para progresar en
nuestra hoja de ruta hacia la descarbonización
en la producción de acero. Gracias a la
integración de todo un grupo de compañías
y al efecto de la economía de escala, HyDeal
España será capaz de ofrecer un suministro
competitivo de hidrógeno obtenido de fuentes
de energía renovables, que será clave para
permitirnos alcanzar nuestro objetivo de reducir
en un 50 % las emisiones de CO2 de nuestra
actividad en España para 2030. Al mismo
tiempo, otros sectores de la economía podrán
también beneficiarse del potencial ofrecido por
el hidrógeno como solución energética limpia
y sostenible para descarbonizar sus propios
procesos.

José Manuel Árias
Country Head
de ArcelorMittal en España
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ArcelorMittal en España: HyDeal España
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Hacia la ejemplaridad ambiental

Los dos últimos años, profundamente marcados por la
pandemia de la COVID-19, han venido acompañados
de una mayor concienciación por la protección del
Medio Ambiente, la lucha contra el cambio climático y
la Sostenibilidad de nuestras operaciones.
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El camino hacia la descarbonización pasa por hacer
un uso más responsable de los recursos naturales
asegurando a nuestras comunidades locales y grupos
de interés que somos administradores responsables
en relación con el Medio Ambiente.
En 2018 se lanzó un ambicioso Plan de Mejora
Ambiental en Asturias con una inversión de 210 M€,
que ha continuado en 2021 y finalizará en 2022 con
hitos como son la puesta en marcha de la nuevas
Baterías de Cok de Gijón, el nuevo Filtro de Mangas del
Sinter A y nuevas captaciones de partículas en varias
instalaciones. Estos nuevos dispositivos han permitido
mejorar nuestros indicadores ambientales en las
mayores fábricas de ArcelorMittal en España.

22 proyectos de Medio Ambiente y
biodiversidad
•

•

En Asturias, con el fin de mejorar la
monitorización y el control de nuestras
emisiones, se han instalado nuevos puntos
de medida de emisiones multiparamétricas
en las chimeneas de las estufas de los
Hornos Altos, y para la reducción de las
emisiones difusas de partículas se ha
procedido al asfaltado de viales en las
proximidades de las plantas de sinterizado.
Relacionado con la gestión del agua, se
han retirado del dominio público hidráulico
flujos de proceso provenientes de nuestras
instalaciones de Avilés, pasando a ser
conectados al colector industrial. También
se han instalado nuevos paneles acústicos
en el Sinter B y reanudado una campaña
de plantación de árboles que reduzcan el
impacto visual de la factoría de Gijón.

•

En Sestao destacamos la mejora de
la refrigeración implementada en la
depuración principal de humos de una de
las líneas de acería eléctrica, mejorando la
fiabilidad del proceso y evitando fugas que
repercuten en un menor consumo de agua.

•

En Sagunto destacan los proyectos de
mejora del tratamiento de la depuradora
de proceso destinados a evitar el vertido
de metales pesados al mar o la reducción
de los residuos peligrosos de los lodos de
electrocincado.

•

En Olaberría y Bergara, las mejoras en
las captaciones de humo de la Acería, la
estanqueidad de las naves para evitar
emisiones difusas de partículas y la
pavimentación de áreas para la protección
del suelo en zonas que se han recuperado
paisajísticamente han sido los proyectos
más importantes.

Sección 2: Nuestro progreso ESG

AercelorMittal en España

Sección 3: Gobierno transparente

Sección 2 - Nuestro progreso ESG

AercelorMittal en España: Hacia la ejemplaridad ambiental

39 ArcelorMittal | Nuestro progreso ESG

Si comparamos nuestras emisiones de 2021 con
las registradas en 2019, antes del COVID-19, y
dejando de lado el año 2020 por la distorsión de la
excepcionalidad de las condiciones provocadas por
la pandemia, se ha logrado una mejora relevante
de nuestras emisiones en los tres indicadores: en
concreto, las emisiones de partículas se han reducido
un 33 %, mientras las de NOx han descendido un 35 %, y
un 39 % las de SO2 .
La tendencia de los datos acumulados en los últimos
ejercicios nos permite comprobar que las cifras de
2021 no se corresponden con un hecho puntual, sino
que estamos antes un proceso de mejora continua
claro desde 2018, año en el que se activa el Plan
de mejora ambiental de Asturias que contempla la
reconstrucción de las Baterías de Cok de Gijón, el
nuevo filtro de mangas del Sínter A o la instalación
de nuevas captaciones en los Hornos Altos, y que
ahora está recogiendo sus frutos.
2021

2020

2019

2018

Emisión de partículas*

0,08

0,10

0,12

0,16

Emisiones al aire NOx*

0,74

0,77

1,13

1,11

Emisiones al aire SO2*

0,76

0,69

1,24

1,18

Emisiones al Aire

*(Kg/ t acero)

Emisiones de partículas

Emisiones de NOx

-33 %

-35 %

Emisiones de SO2

-39 %
Evolución de nuestra huella de carbono
La actividad de las plantas españolas forma parte
del compromiso de ArcelorMittal de reducir, frente
al nivel de partida de 2018, un 35 % las emisiones de
carbono en Europa en 2030 correspondientes a los
Alcances 1 y 2.
Para dichos Alcances, en 2021 la intensidad de
emisión por tonelada de acero bruto producida fue
de 1,43 t CO2/ t acero, ratio que mejora un 12 % el valor
de referencia de 2018 (1,63 t CO 2/ t acero).
A este resultado contribuyen varios factores, entre los
que se engloban tanto contribuciones internas como
las derivadas de nuestras acciones de eficiencia
ligadas a una mejora del aprovechamiento interno de
los gases siderúrgicos y la mayor contribución que
la producción de acero con carga metálica reciclada
ha tenido en el mix, así como contribuciones externas,
como es el caso de la mejora en las emisiones
indirectas asociadas a nuestro suministro eléctrico.
A falta de las contribuciones decisivas que vendrán
marcadas por las grandes inversiones de nuestra hoja
de ruta de descarbonización, los resultados cosechados
hasta la fecha nos sitúan en el buen camino para lograr

contribuir a la consecución del objetivo europeo de
reducción de emisiones del 35 % en 2030.

En 2021, las distintas medidas de mejora
implementadas y la mayor presencia de la ruta de
acería eléctrica en el mix han permitido mejorar un
8 % nuestro consumo específico de energía primaria,
fijándolo en 19,2 GJul/t acero bruto, frente al nivel de
20,8 GJul/t acero bruto registrado en 2020 y 2019.

Emisión de carbono por tonelada en 2021

-12 %
Emisiones de CO2

Consumo energético

2021

2020

2019

2018

Total CO2 e Huella de carbono (Mt) 1+2

8,8

6,5

8,7

9,9

Intensidad de CO2 (t CO2 / t acero) 1+2

1,43

1,57

1,60

1,63

Total CO2 e Huella de carbono (Mt) 1+2+3

9,7

7,2

9,7

10,9

Intensidad de CO2 (t CO2 / t acero) 1+2+3

1,59

1,75

1,77

1,79

Alcance 1 emisiones CO2e (Mt)

8,4

6,0

8,2

9,5

Alcance 2 emisiones CO2e (Mt)

0,3

0,5

0,5

0,5

Alcance 3 emisiones CO2e (Mt)

1,0

0,8

1,0

1,0

% Mejora de
2018 a 2030

2030
equivalente

Intensidad de CO2 (t CO2 / t acero) 1+2

35 %

1,06

Intensidad de CO2 (t CO2 / t acero) 1+2+3

35 %

1,16

Reduciendo nuestros consumos de energía en 2021
Para poder descarbonizar sus procesos, la siderurgia
necesita contar con suministros de energía verde,
pero el primer paso de la transición energética debe
venir siempre dado por una mejora en la eficiencia
energética de nuestros procesos productivos que
disminuya progresivamente nuestras necesidades
energéticas.

-8 %
Salvaguardando los recursos hídricos
El agua es un recurso vital para la vida, para el
entorno de nuestras fábricas y para la propia
supervivencia de nuestros negocios; es por ello,
que es un objetivo prioritario para ArcelorMittal ser
responsables en su uso, controlando la cantidad que
consumimos y la calidad del agua que vertemos y
devolvemos al medio público hidráulico.
Nuestro el trabajo en esta área está alineado con
el ODS 6 de la ONU (“Agua limpia y saneamiento”),
con especial referencia a las metas 6.3 (reciclaje de
agua), 6.4 (eficiencia del consumo de agua) y el 6.5
(gestión del agua). El consumo de agua neta, definido
como la diferencia entre el agua que captamos
y la que vertemos, se mide, se monitorea y se
gestiona en cada planta por equipos dedicados.
Intentamos reutilizar a través de circuitos cerrados
de refrigeración y de reciclar el máximo de agua,
intentando que cada vez más las pérdidas se
produzcan solo a través de la evaporación.
En 2021, la captación de agua de fuentes
subterráneas constituyó menos del 3 % de nuestro
consumo total. El consumo neto de agua neto por
tonelada de acero bruto ha sido de 5,3 m3/t acero
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Las emisiones al aire son uno de los problemas más
críticos de la industria siderúrgica, especialmente para
los empleados y comunidades locales alrededor de
nuestras fábricas. Por este motivo, las emisiones de
Partículas (PM10 y PM2,5) y las emisiones de SO2 y de
NOX se han seleccionado por nuestra Dirección como
indicadores ambientales clave de seguimiento para el
buen devenir de nuestras operaciones.
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Reduciendo las emisiones al aire
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Consumo hídrico
respecto a 2019

-5 %

Consumo hídrico
respecto a 2020

-23 %
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Usos innovadores para los residuos
La capacidad de suministro de materias primas
del planeta es limitada y la estamos utilizando
anualmente 1,6 veces a nivel global. A este ritmo y
con el PIB mundial duplicándose en 32 años esta
situación sería insostenible. De ahí que, desde la
Cumbre de París, con los objetivos 2030 y las nuevas
regulaciones, se esté produciendo un cambio de
mentalidad en la sociedad y en las empresas. La
economía circular pretende ser la respuesta a este
uso no sostenible de los recursos de nuestro planeta.
La valorización de los residuos no solo contribuye
a minimizar su depósito en los vertederos, sino que
también puede convertir estos residuos en productos
de alto valor añadido, reducir las emisiones de CO2 e

incluso eliminar el impacto extractivo de las materias
primas a las que reemplaza.
La búsqueda de usos innovadores para escorias,
para los polvos y lodos de acería es clave para
disminuir los residuos almacenados y enviados a
vertedero en la siderurgia. En 2021, el 77 % de los
residuos generados en las fábricas en España han
sido valorizados, llevando a vertedero menos del 1 %
de los generados.
Residuos revalorizados

77 %

Vertedero

1%

Destacamos que más de 1,4 millones de toneladas de
escorias de horno alto han sido reutilizadas, siendo
el 80 % de estas vendidas para su utilización por la
industria del cemento, el 15 % para la industria de lana
de roca, bases y sub-bases para carreteras, el 4 %
para la industria del vidrio y quedando el 1 % restante
en otros usos.

Asociarse para proteger la biodiversidad
Nuestro objetivo es proteger la biodiversidad en los
entornos en los que operamos, particularmente a
través de alianzas con organizaciones ambientales
locales y grupos de interés de nuestras comunidades
para preservar la flora y fauna local. Limitar el uso
de la tierra, reducir las emisiones y garantizar el
suministro y la calidad del agua local contribuyen
a reducir los impactos sobre la biodiversidad, pero
reconocemos que nuestra implicación y trabajo tiene
que ir más allá de los límites de nuestras fábricas y
extender el compromiso con las comunidades locales
y el entorno que nos rodea.
Dentro de las iniciativas desarrolladas este año en
España, cabe destacar la implementación de la
segunda fase del proyecto de creación de la pantalla
vegetal de la factoría de Gijón y el proyecto
llevados a cabo en Lesaka para ceder el uso de
terrenos de ArcelorMittal no utilizados aledaños
a las fábricas a las comunidades locales, en usos
compatibles con el entorno y su biodiversidad.

El uso de escorias de horno alto por la industria del
cemento ha evitado en 2021 la emisión 0,86 millones
de toneladas de CO2 a la atmósfera.

Emisiones CO2 emitidas a la atmósfera
por el uso de la escoria

-0,86 Mt
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bruto, lo que supone una mejora del 5 % respecto
a 2019 y del 23 % respecto a 2020. También es de
resaltar la mejora del 25 % en la captación de agua
respecto a 2020 y años precedentes. Esta mejora
en la captación y consumo se debe a nuevas
implantaciones de circuitos de refrigeración y mejora
de los existentes, como es el caso de la nueva planta
de recirculación del agua vertida de la depuradora
en Etxebarri y también a nuevas instalaciones que
son grandes consumidoras de agua más eficientes,
como es el caso de las nuevas Baterías de Cok de
Gijón. En Avilés el 50 % era agua captada de pantano,
y el otro 50 %, de torres sin recirculación, mientras
que en las nuevas instalaciones de Gijón, el 100 %
del proceso se basa en circuitos cerrados con agua
recirculada.
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Sección 1: Empresa responsable, crecimiento sostenible

Dando respuesta a las
espectativas ESG

Los clientes confían en que cumplamos o superemos
sus expectativas medioambientales, sociales y de
gobernanza, tanto en nuestra propia actividad
siderúrgica como en nuestra cadena de suministro.
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.
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.
ResponsibleSteel™ es el primer programa de
certificación a escala mundial y multi-stakeholder
para el conjunto de la cadena de valor de la industria
siderúrgica. La norma se fundamenta en 12 principios
que reflejan una variedad de criterios (49) y requisitos
(204) altamente exigentes que permite a cada planta
demostrar que los procesos de producción cumplen
una serie de rigurosos principios en materia social,
ambiental y de gobierno corporativo (ESG por sus
siglas en inglés). ArcelorMittal ha desempeñado un
papel fundamental en el establecimiento de esta
norma desde 2015.

En este sentido, el pasado mes de mayo, las plantas
de Asturias (factorías de Avilés y Gijón), Etxebarri,
Lesaka y Sagunto, que integran el Clúster de
Asturias, recibieron la certificación ResponsibleSteel™
tras haber superado la auditoría independiente
sobre la norma en noviembre de 2021.
Este proceso de auditoría, llevado a cabo por la
entidad DNV GL, se orienta a verificar que la actividad
de la Empresa cumple con una serie de rigurosos
estándares definidos en una amplia gama de criterios
sociales, ambientales, de gobierno corporativo y la
relación con sus partes interesadas, que incluyen:
• Cambio Climático y Emisiones de Gases de Efecto
Invernadero.
• Gestión del Agua y Biodiversidad.
• Derechos Humanos y Derechos Laborales.
• Relaciones con las Comunidades e Integridad
Empresarial.

Para recibir la certificación ResponsibleSteel™, cada
planta debe someterse a una exigente auditoría
externa, cuyo informe se revisa por un Comité de
Certificacion independiente que toma la decisión final.
ArcelorMittal Asturias es el quinto Clúster de
ArcelorMittal Europa que obtiene esta certificación.
Como se anunció en julio de 2021, las plantas de
ArcelorMittal en Bélgica, Alemania y Luxemburgo
fueron las primeras plantas siderúrgicas del mundo
en recibir la certificación. ArcelorMittal Mediterranée
(Francia) obtuvo su certificación el 2 de mayo de 2022.
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Integridad de la
cadena de suministro
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Philippe Meyran
CEO del Clúster de Asturias de ArcelorMittal

“En particular, el proceso de certificación
ResponsibleSteel™ nos ha ayudado a mejorar el
enfoque de nuestra gestión en el plano social
de cara a los colectivos a los que nos debemos,
incluyendo las comunidades de nuestro
entorno, nuestros empleados y las empresas
auxiliares que trabajan en nuestras plantas. Si
bien la sostenibilidad social siempre ha sido un
aspecto importante para nosotros, el proceso
de ResponsibleSteel™ nos ha enseñado que
debemos adoptar un enfoque más basado
en sistemas de gestión, en ámbitos como los
derechos humanos, la diversidad y los derechos
laborales. En consecuencia, nos hemos fijado
como objetivo gestionar los aspectos sociales
con el mismo enfoque sistemático y riguroso que
aplicamos en cuestiones de calidad, actuación
ambiental y Seguridad.

Geert Van Poelvoorde
CEO de ArcelorMittal Europa
Sección 3: Gobierno transparente
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La obtención del certificado ResponsibleSteel™ es
un reflejo del compromiso adquirido con nuestra
gente, con la Comunidad y el entorno que nos
rodea. Las expectativas de la sociedad son cada
vez mayores y nos exigen ser parte de la solución
para dejar un planeta más sostenible para las
generaciones venideras. 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. ResponsibleSteel™ tiene
como objetivo dar respuesta a estos requisitos.
Este certificado nos distingue de la competencia
y avala el camino que hemos emprendido
para descarbonizar nuestro negocio y hacerlo
sostenible para las generaciones futuras. En eso
consiste una gestión responsable, la que combina
el desarrollo económico, la inclusión social,
la sostenibilidad ambiental y la gobernanza
transparente, para contribuir a forjar un futuro
más sostenible para las personas y el planeta.

La aplicación de técnicas de producción
responsables y de elevados principios éticos y
empresariales es un aspecto al que nuestros
clientes y los consumidores confieren cada
vez mayor importancia. La certificación
ResponsibleSteel™ aporta a nuestros clientes
garantías de que cumplimos sus expectativas
en lo que respecta a nuestros objetivos de
reducción de las emisiones de carbono, así
como en el cumplimiento de rigurosas normas en
materia ambiental y social en todas las etapas
de nuestros procesos productivos.”.
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Sección 1: Empresa responsable, crecimiento sostenible

Comprometidos con nuestras
comunidades

El compromiso con la comunidad y la generación de
riqueza constituye uno de los asientos sobre los que
descansa la estrategia de desarrollo sostenible de
ArcelorMittal en España. La prosperidad de nuestros
grupos de interés, entre los que figuran los empleados
y sus familias, además de toda la comunidad con
la que nos relacionamos, forma parte de nuestro
conjunto de objetivos, y para conseguirlo, solo
podemos pensar en comprometernos a hacer una
contribución positiva mediante la creación de valor
económico y social, a través del empleo, el fomento
de los estudios, las obligaciones fiscales y la puesta
en marcha del mayor número posible de iniciativas
de desarrollo sostenible. Por encima de todo, el
mayor compromiso que adquirimos no es otro que
escuchar a las partes y responder con un enfoque de
colaboración constructiva.
Como empresa, estamos sometidos a un escrutinio
cada vez mayor y las expectativas de las partes

interesadas aumentan constantemente, por lo que
debemos mostrarnos mucho más proactivos para
demostrar el valor que creamos y ganarnos nuestra
licencia para operar. Esto implica mantener un diálogo
abierto y bidireccional sobre retos y preocupaciones
-expectativas, en una palabra-, y debatir las formas
de responder, equilibrando las exigencias financieras
del negocio con la creación de capital social.
Si bien este trabajo de compromiso con la comunidad
está dirigido en gran medida por los equipos locales
de relaciones corporativas, que son los que mejor
conocen las necesidades locales, el equipo global de
desarrollo sostenible les apoya, asesorando sobre las
mejores formas de mantener efectiva la relación con
las partes interesadas.
Las plantas que conforman ArcelorMittal España, a
través de sus Comités Locales de Responsabilidad
Corporativa, diseñan y validan un plan de actuación

anual que está compuesto básicamente por dos tipos
de actividades: inversiones en la comunidad y ayudas
a la formación del talento. Ese planteamiento local
es supervisado, analizado y validado por el órgano
global designado en España, el Comité Nacional.
La presencia de ArcelorMittal en las comunidades
en las que opera se consolida a través del diálogo
continuo con los interlocutores, pero también con el
apoyo a aquellas iniciativas sociales que representen
una oportunidad de mejora. Los planes de inversión
en las comunidades son tramitados y gestionados,
bien por medio de los Comités de Relaciones con
la Comunidad, allí donde existen, bien de manera
directa por los propios interesados que acceden al
Programa de Inversiones, o por el contacto directo
con las plantas. Como resultado, a finales de cada
año se diseñan los planes locales que recogen todas
las líneas de colaboración con los grupos de interés, o
con la ciudad, en su conjunto.

En 2021, la Compañía en España destinó 240.000 €
para la financiación de proyectos STEM (45 %) y
sociales (53 %). Completan el listado las donaciones en
especie, que sumaron 2.700 € (2 %), fundamentalmente
equipos tecnológicos y material sanitario o de
protección individual.

Incremento de la financiación para
proyectos de Inversión en la Comunidad
respecto a 2020

+ 43 %
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Inversiones sociales en la Comunidad:

1

ODS 1, 2 y 17
Convenio con los Bancos de Alimentos
locales para la provisión de comida, en
Etxebarri y Sagunto.

2

ODS 11 y 17
Ayuda a la protección del patrimonio
cultural en los entornos de Lesaka y Asturias
con la colaboración para la restauración de
la iglesia parroquial de Poago y el órgano
de la iglesia de Lesaka, considerado un Bien
de Interés Cultural (BIC).

3

ODS 8, 11 y 17
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.
ArcelorMittal Sestao colaboró con el
Ayuntamiento en la regeneración urbanística
del entorno.

4

ODS 3 y 17
Desplegamos iniciativas para mejorar
los estándares de salud de las personas,
como la beca concedida al Instituto de
Investigación Sanitaria del Hospital La Fe
para el desarrollo de tratamientos contra el
cáncer infantil
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Acciones STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas):

1

ODS 4, 9 y 17
Apoyo económico para los Premios de
Graduación de la Escuela de Minas de la
Universidad de Oviedo. Se premia el mejor
proyecto relacionado con la industria del
acero.

2

ODS 4, 8 y 17
Formación Dual para alumnos de
Formación Profesional en las plantas de
Etxebarri y Sagunto.

3

ODS 4 y 17
Dotación tecnológica para la Ikastola
Tantirumairu de Lesaka, principalmente
material y equipamiento informático.

4

ODS 4, 8 y 17
Colaboramos activamente con los centros
de Formación Profesional, potenciando sus
instalaciones, como la ayuda concedida
al IFP Eduardo Merello de Sagunto para
complementar sus medios didácticos y
equipamiento de los ciclos mecánico y
metalmecánico

ArcelorMittal España S.A. no contribuye ni realiza aportaciones económicas a partidos y/o representantes políticos.
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Mantener nuestra licencia social para seguir
fortaleciendo nuestro negocio depende del valor
social, económico y ambiental que podamos ofrecer
al conjunto de la sociedad. Consideramos que
cada planta de producción de ArcelorMittal España
constituye una parte integrante de su comunidad
local y de su entorno. No solo miramos por nuestro
negocio, sino también por el crecimiento sostenible
a largo plazo de nuestro entorno. Nuestro modelo de
creación de valor redunda en beneficio de todos, ya
sea a través de los puestos de trabajo y la actividad
económica que aportamos, o de las inversiones
que realizamos para minimizar nuestro impacto
medioambiental y para mejorar las infraestructuras
de las comunidades locales.
Esto significa escuchar activamente a nuestros grupos
de interés para, en primer lugar, conocer, entender y
tratar de satisfacer sus expectativas, y en segundo,
ayudarles a entender las nuestras. La creación de los
Consejos/Comités de Relaciones con la Comunidad
(CRC) ha servido para canalizar la interacción entre
ArcelorMittal España y las comunidades en las que
opera, generando una interesante atmósfera de
diálogo constructivo, y al mismo tiempo, sentando las
bases de una actuación proactiva antes que reactiva.
Se trata de un órgano con el que ArcelorMittal en
España pretende acortar la distancia con sus grupos
de interés de modo que resulte más rápido y sencillo
responder a las expectativas que nuestro negocio
genere en todos ellos, y en sentido inverso, compartir
información sobre aquellas actividades industriales
que puedan afectarles.
Una vez recuperada la normalidad tras la pandemia
que obligó a paralizar sus reuniones, los Comités o
Consejos de Relaciones con la Comunidad (CRC)
se reactivaron en 2021 en las plantas de Avilés, Gijón,

Sagunto y Zaragoza. Destacados como uno de los
puntos más fuertes por ResponsibleSteel™, los CRC
aglutinan a los principales grupos de interés de
las plantas a las que se referencian (instituciones
públicas y privadas, órganos de gobierno, vecinos,
ONG, empresas…). Sin embargo, no todas las plantas
de la Compañía disponen de esta plataforma de
comunicación, si bien han optado por mantener las
relaciones de forma directa con cada una de las
partes interesadas.
En 2021 las plantas de Asturias, pero también las
de Sagunto y Etxebarri pusieron en marcha un
procedimiento público para que los diferentes grupos
de interés pudieran optar al programa de inversiones
en la comunidad para 2022. Este procedimiento
supone afianzar el compromiso de ArcelorMittal con
las comunidades de su entorno.
ArcelorMittal dispone además de varios canales de
comunicación abiertos para los grupos de interés
internos y externos. El objetivo es facilitar el contacto
con la Empresa y que puedan hacernos llegar y
tramitar sus inquietudes, sugerencias o dudas sobre
los aspectos relacionados con nuestras actividades
en la comunidad.

Apoyo a nuestros compañeros y comunidades en
Ucrania
La población de Ucrania sigue sufriendo
intensamente la violencia, las privaciones, el miedo
y la incertidumbre creados por la guerra que se les
ha infligido. Millones de ciudadanos huyen de las
zonas de guerra buscando ayuda y apoyo en los
países vecinos. Entre ellos se encuentran cientos de
compañeros de ArcelorMittal Ucrania o sus familias.
Muchos de estos refugiados acaban en
campamentos improvisados en los países vecinos,
o la población local les ofrece residencia temporal.
Agradecemos a nuestros colegas de ArcelorMittal
Polonia que se pusieron inmediatamente a
disposición para coordinar la llegada de sus
colegas ucranianos, mostrando una gran
solidaridad y humanidad.
Hemos lanzado un llamamiento urgente a nuestros
colegas de toda Europa para que acojan a los
refugiados de la empresa cuando sea posible,
con el apoyo de la financiación y la asistencia
logística de la Empresa. También hemos puesto
en marcha un programa de financiación benéfica,
a través del cual cada donación de un empleado
de ArcelorMittal será igualada por la empresa. Los
fondos recaudados se emplearán para apoyar a
las ONG de la región en sus esfuerzos por llegar
a los niños y familias vulnerables afectados por
el conflicto, con servicios esenciales como salud,

educación, protección, agua y saneamiento.
Estamos profundamente preocupados por la
situación que se vive en el país y nos esforzaremos
por apoyar a nuestra gente y a las comunidades
locales afectadas de la manera que podamos.
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Trabajar con nuestras partes interesadas:
Comités de Relaciones con la Comunidad
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Liderazgo sostenible
Comprometidos con nuestras comunidades
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Liderazgo sostenible

Contribución económica: hacia una transición justa

El empleo de esta métrica responde a una demanda
de transparencia por parte de los grupos de
interés bajo el actual contexto en el que el éxito
de las empresas no solo va a depender y medirse
por su capacidad para maximizar el desempeño
económico y financiero a medio y largo plazo, sino
también por la capacidad de generar valor para
todos los stakeholders.

De todas las partidas que conforman la contribución
económica, las compras a proveedores locales
constituye la de mayor peso, hasta el 85 % del
total, una relación estrecha de la que se beneficia
directamente la economía de la comunidad más
cercana a cada planta. Los salarios satisfechos a
los trabajadores (549 M€), que se han incrementado
casi un 12 % respecto a 2020, representan el segundo
apartado más cuantioso. Le siguen en orden
descendiente los impuestos (155 M€), las inversiones
totales (96 M€), tanto las sociales como las
destinadas al desarrollo de la I+D y la sostenibilidad,
y cierra el conjunto el pago de dividendos a los
accionistas (6,5 M€), la cantidad más elevada desde
2015. Para finalizar con el capítulo de inversiones
de ArcelorMittal en España en 2021, las de carácter
social representaron un gasto de 239.000 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.

5.004 M€
Dividendos

Salarios

6,5 M€

549 M€

Inversiones
sociales

Contribución
económica en
España

239.000 €

5.847 M€

Inversiones
en I+D

37 M€

* Esta cifra no incluye los pagos del
IVA, que ascendieron a 408 millones
de euros en 2021 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 4,2 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.

Impuestos

155 M€

Inversiones
totales

96 M€
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Las empresas mantienen un compromiso inexcusable
con las comunidades en las que desarrollan su
actividad. Con la finalidad de poner en valor
ese compromiso, es necesario calcular cuál es la
aportación más realista posible a la economía y
el impacto que producen en los grupos de interés.
Este concepto, denominado cash flow social o valor
económico distribuido, aglutina alrededor de una
misma cifra el pago de impuestos satisfechos, los
salarios abonados a los empleados, las compras
a proveedores locales, los dividendos repartidos
entre los accionistas y las inversiones y concesión de
recursos para colaborar con las comunidades locales.

Pagos a
proveedores

Durante 2021, la contribución económica de ArcelorMittal
en España representó un incremento del 55 % respecto
a la misma cifra reportada el año previo. En total, se
estima que la actividad de la Compañía en nuestro país
generó un valor superior a los 5.847 millones de euros,
una cantidad de la que se excluyen conceptos como el
IVA (408 M€), que representa un indicador fundamental
de la actividad de ArcelorMittal con gran impacto en la
economía española o los tributos medioambientales (6,5
M€) por vertido de agua y saneamiento.
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La descarbonización impulsará una transformación
industrial en las próximas dos décadas sin
precedentes desde el siglo XIX, con muchos aspectos
de la cadena de valor que cambiarán de forma
irreconocible. Una transición justa tiene como objetivo
garantizar no solo la sostenibilidad medioambiental,
sino el trabajo decente y la calidad de vida para
todos, y la erradicación de la pobreza.
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Utilizamos la transparencia en nuestras
operaciones y relaciones con los grupos de
interés para hacer saber a la sociedad cómo
dirigimos nuestra empresa, sometiéndonos a
sus análisis y juicios de valor. Por lo tanto, la
gobernanza resulta crítica para garantizar a
nuestros empleados, clientes, proveedores
y partes interesadas tanto los valores que
nos guían como el nivel de integridad y
reputación que esperan de una Compañía
como ArcelorMittal.

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
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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.

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.

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.

Políticas de cumplimiento
ArcelorMittal España tiene 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. ArcelorMittal España ha implantado estas
políticas tanto en la empresa matriz como en sus
filiales. En este sentido, ArcelorMittal España cuenta
con un Código de Conducta Empresarial, Directrices
Anticorrupción, Política de Derechos Humanos,
Directrices sobre el Cumplimiento de la Ley sobre
la Defensa de la Competencia, Directrices sobre el
uso de información privilegiada, Directrices sobre

sanciones económicas en el comercio internacional, un
Código de Contratación Responsable o un Manual de
prevención de delitos.
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.
Cualquier trabajador de ArcelorMittal España o
sus filiales que atisbe una posible mala práctica
o situación ilegal dentro de la Empresa debe
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2021

2020

2019

Código de conducta empresarial
Directrices anticorrupción
Sanciones económicas
Regulación anti-Trust
Política de derechos humanos
Información privilegiada
Protección de datos

%
%
%
%
%
%
%

95
98
98
97
94
97
95

93
99
99
99
90
95
93

99
99
99
98
98
98
98

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:

legales de ArcelorMittal en España. Mantiene su
independencia jerárquica y reporta a su propia
Dirección Corporativa, en Luxemburgo.
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• La web
• El teléfono 900 990 011 seguido del código de
acceso 8773167145
Existe una Política de ArcelorMittal (Whistleblower
Policy) , actualizada en mayo de 2019, destinada
a aportar un mecanismo de denuncia de posibles
irregularidades o malas prácticas la cual que,
además de recoger aspectos como el alcance y el
fin de la Línea Ética, también detallan la garantía
de confidencialidad y el principio de no represalia,
permitiendo el anonimato del denunciante si así
lo desea, siendo estos elementos fundamentales
para el correcto uso de este canal. Las denuncias
recibidas mediante este canal se transmiten
inmediatamente a los miembros oportunos de
los Departamentos de Global Assurance y de
Compliance del Grupo.

Global Assurance España
La Dirección de Global Assurance España lleva a cabo
los servicios de auditoría interna para las entidades

En 2021 se produjeron en España 3 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
las reuniones de dicho Comité celebradas en 2021.

Riesgos identificados
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.

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.
De manera adicional a estos riesgos, se ha llevado
a cabo una serie de consultas y entrevistas con los
responsables de las distintas áreas de la Compañía
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 ella. El Comité de Prevención de Delitos
se encarga de la supervisión y el cumplimiento de
todas las políticas fijadas por el Grupo.

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 esta
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
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Unid

Durante el año 2021 se han realizado auditorías
internas relativas a la calidad de materiales, gestión
de la chatarra, seguridad y revisión del stock de
depósitos, además de una serie de revisiones limitadas
de contratos de servicios industriales.
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Formación Compliance 2021
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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”.

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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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.

3. Por correo postal, dirigido a la Dirección de
Comunicación y RC de ArcelorMittal, Apartado 90,
33400 Avilés.
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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.
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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. Se trata
de 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 Recursos Humanos, Medio
Ambiente, Energía y Cambio Climático, I+D, etc. Entre
sus funciones, podemos destacar las siguientes:
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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 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.
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Integrando los
aspectos ESG
en la gestión
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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 35 % 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.
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Confianza de nuestros clientes a través
de estándares y certificaciones
(ODS 8, 12, 13, 17)
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.

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.
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Sección 2: Nuestro progreso ESG

Este Informe de Sostenibilidad incluye la información
necesaria para que los inversores y el resto
de los grupos de interés puedan comprender
adecuadamente la evolución, los resultados y la
situación de la Empresa, y por extensión, entender el
impacto de nuestra actividad en aquellas cuestiones
no financieras contempladas por la Ley.
El análisis de la materialidad que emprendió
ArcelorMittal en 2014 a nivel mundial introdujo
un diagnóstico de los temas más importantes o
materiales, de acuerdo con una doble dimensión:
contribuciones positivas o negativas al desarrollo
sostenible e impacto económico, social y ambiental.

Este análisis de los factores más relevantes se
inició con la identificación de los grupos de interés
y fue seguido por un proceso de escucha de los
stakeholders, tanto internos como externos. Fruto de
estas dos fases, se definieron hasta cinco objetivos
materiales para los grupos de interés y otros cinco
considerados fundamentales para el Plan Estratégico
de la Compañía a largo plazo. En su conjunto, dan
forma a los 10 Objetivos de Desarrollo Sostenible de
ArcelorMittal. La materialidad, expuesta a los cambios
permanentes, requiere un chequeo constante; en 2021,
el Grupo procedió a revisar sus aspectos materiales, y
para ello siguió cinco pasos fundamentales.

Como en 2014, todo partió con la identificación
de los grupos de interés y el diseño de un mapa
de stakeholders. La segunda fase del proceso es
la más determinante ya que requiere una ingente
labor de investigación y de contacto con las partes
interesadas. La comunicación con los grupos
de interés permite conocer sus expectativas, las
tendencias sociales, ambientales y económicas
que podrían afectar al negocio de la Compañía.
Utilizamos como marco de referencia los 10 Objetivos
de la Sostenibilidad, que se encuentran alineados
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
Naciones Unidas y la Agenda 2030.

Los canales empleados para facilitar el contacto
con los grupos de interés son numerosos; no en vano,
es necesario conocer con detalle las tendencias y
corrientes de opinión sobre los temas que resulten
clave para las partes interesadas, y entre ellos, no
podemos olvidar el proceso de descarbonización en
el que hemos decidido asumir el liderazgo.
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Análisis de Materialidad
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3
4
5

• Identificación y priorización

Periodo de consultas
• Investigación y entrevistas

Evaluación de impactos
• Análisis de riesgos y
oportunidades

Priorización de resultados
• Matriz de materialidad

Incorporación a estrategia
• Objetivos, metas y planes de
acción

De manera resumida, entablamos un sistema de
comunicación con cinco de nuestros principales
grupos de interés:
Empleados
La encuesta trimestral Speak Up+ nos permite
tomar el pulso interno de toda una serie de temas
importantes para nuestros trabajadores. Tras la
encuesta, se analizan los resultados y la viabilidad
de los planes de acción resultantes.
Clientes
A través de reuniones individuales y encuestas
de satisfacción, discutimos los problemas de
sostenibilidad; utilizamos las iniciativas de los
clientes en materia ESG, como las certificaciones
específicas (EcoVadis, Smeta), Principios Rectores
como Drive Sustainability, plataformas de
encuentro y diálogo para la transformación
sostenible, como Green Building Council; y
participamos en normas como ResponsibleSteel™,
IRMA y TSM.
Inversores
Mantenemos un contacto regular con inversores,
accionistas o agencias de calificación,
respondemos a encuestas sobre ESG que nos
plantean los propios inversores y que, a menudo
reflejan las crecientes expectativas que surgen
entre los grupos de interés.
Proveedores
No solo nos comprometemos con nuestros
proveedores en los aspectos ESG identificados,
sino que les animamos a que se alineen con la
norma ResponsibleSteel™ para poder mejorar el
abastecimiento de materias primas utilizadas en la
fabricación de acero y reducir los riesgos en toda la
cadena de suministro.

Comunidades
Fruto del trabajo permanente con las comunidades
y sus representantes, las diferentes iniciativas de
empleo, compras locales, pago de impuestos
y planes de inversión aportan su reflejo en la
contribución económica que permite el desarrollo
sostenible del entorno con el que nos relacionamos.
Previamente, es necesario conocer cuáles son
las necesidades de los grupos de interés, una
labor que desarrollan los equipos locales, ya que
disponen de mejor y más cercano acceso a la
problemática de la comunidad.
Durante el paso 3 del análisis de la materialidad,
evaluamos qué cuestiones son importantes y cómo
impactarán en el negocio, analizando para ello los
riesgos y las oportunidades identificadas.
El siguiente eslabón del proceso, en la cuarta etapa,
constituye la elaboración de la propia matriz de
materialidad, el sistema coordenado en el que se
priorizan los resultados y se evalúan estratégicamente
los aspectos que se han revelado relevantes para el
negocio de la Compañía.
Finalmente, los aspectos materiales se incorporan a la
estrategia del negocio en forma de objetivos, metas
y planes internos que deberán ser supervisados para
constatar su efectividad a la hora de abordar las
cuestiones materiales detectadas.
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Análisis de la Materialidad

Alineación de los aspectos materiales de ArcelorMittal con sus Objetivos de la Sostenibilidad y la Agenda 2030

En España, el Comité Nacional de Responsabilidad
Corporativa y Desarrollo Sostenible, 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,
tiene el objetivo prioritario de integrar la
Responsabilidad Corporativa y Desarrollo
Sostenible en la gestión del negocio.
Su misión empieza por el reporting y continúa por
el seguimiento de los indicadores de rendimiento
clave específicos para los 10 objetivos de la
sostenibilidad, extrayéndo la información necesaria
para poder analizar el progreso y validar las iniciativas
encaminadas a favorecer la alineación con el
desarrollo sostenible.

Para ver la tabla completa de Indicadores haz click aquí

1

Objetivo 1: Personas

2

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.

4

Cambio climático
Objetivo 6: Energía

Tenemos la responsabilidad de situarnos
al frente de una transición en el acero
para ayudar a crear un futuro con menos
carbono.

Productos Innovadores
Objetivo 2: Productos sostenibles
Objetivo 3: Infraestructuras sostenibles

3

Medio Ambiente
Objetivo 4: Reciclaje
Objetivo 5: Aire, tierra y agua

La innovación de productos permite
productos e infraestructuras sostenibles.
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.

5

Clientes y Cadena de Suministro
Objetivo 7: Cadena de suministro

6

Social
Objetivo 8: Comunidades
Objetivo 9: Profesionales
Objetivo 10: Contribución económica

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

Sección 2: Nuestro progreso ESG
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La creación a nivel de Grupo del Comité de
Nombramientos, Retribuciones, Gobierno Corporativo
y Sostenibilidad supuso en 2019 un cambio en la
gestión interna de los 10 Objetivos de Desarrollo
Sostenible, pasando de los 3 pilares en el reporte
de información no financiera (Seguridad, Salud
financiera y Cambio Climático) a una gestión basada
en 6 pilares (Salud y Seguridad, Cambio Climático,
Aseguramiento del cliente y cadena de suministro,
Productos innovadores, Medio Ambiente y Social). 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.

Salud y Seguridad
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Órganos de control:
Seguimiento y supervisión
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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 2021.
La información contenida en el presente Informe
corresponde al año 2021.
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
2021 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.
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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 (EINF) 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 S.A.
correspondiente al ejercicio de 2021 está accesible en
el apartado de Publicaciones e Informes de la página
web de ArcelorMittal en España.
Consulta aquí el EINF
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Alcance de este
Informe
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ArcelorMittal España
Dirección de Comunicación
y Responsabilidad Corporativa
Oficinas centrales, planta baja
Apartado 90
33400 Avilés
España
spain.arcelormittal.com
@ArcelorMittalES
youtube.com/ArcelorMittalEspaña

