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Quienes Somos
ArcelorMittal Tailored Blanks Zaragoza (AMTBZ), fue creada en 1999 y
se encuentra estrechamente vinculada al sector de la automoción.
La fábrica puede producir al año más de 4 millones de unidades de
múltiples formatos, es decir, de distintos componentes de la
carrocería formados por chapas de acero soldadas mediante láser.
Dispone de una Línea de Blanking con una prensa de 630 toneladas,
cuatro Soldadoras láser, línea de Ablación y un almacén automático de
palés con 500 celdas.
ArcelorMittal se hizo, en julio de 2009, con la totalidad de acciones de
Tailored Blanks que hasta entonces estaban en poder de Noble
European Holdings B.V. Esta empresa las había adquirido al grupo en
2007.
ArcelorMittal Tailored Blanks Zaragoza se ha convertido en la primera
organización del sector de Minería y Metales que obtiene el
certificado de Empresa Saludable que concede la Asociación Española
de Normalización y Certificación (AENOR). Esta certificación acredita
que la compañía ha implantado el Modelo de Empresa Saludable, un
Sistema de Gestión que promueve y protege la salud, bienestar y
seguridad de los empleados, así como la sostenibilidad del ambiente
de trabajo. Este modelo, pionero en el mundo, está basado en los
criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y en la
metodología de mejora continua y entiende la salud como un estado
completo de bienestar físico, mental y social.
Tailored Blanks Zaragoza se ha embarcado en el viaje del WCM (World
Class Manufacturing) habiendo conseguido a finales de 2015 el nivel
Oro en WCM. Esta metodología de trabajo ofrece una visión más
completa del negocio, orientada a resultados, gracias a la
implantación de metodologías de mejora continua en todas las
estructuras de la organización. Si bien la principal ventaja de esta
filosofía de trabajo es ahondar en la reducción de costes, la
participación de los operadores en la gestión es un punto clave para el
éxito.
Contamos con certificados: ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 14001,
OHSAS 18001, Empresa Saludable.

Los productos fabricados por ArcelorMittal Tailored Blanks Zaragoza son piezas a
medida soldadas por láser mediante el procedimiento de “Tailored Welded Blank”.
Este sistema de fabricación permite emplear en una misma pieza aceros de distintos
espesores y de diferente resistencia y calidad.
El proceso comienza con la llegada de las bobinas de acero a la planta, donde se
almacenan mediante un procedimiento seguro teniendo en cuenta el peso y las
dimensiones de las mismas. Para transformar estas bobinas en formatos planos
ArcelorMittal Tailored Blanks Zaragoza cuenta con una línea de corte (Blanking). La
línea está equipada con una prensa en la que se montan distintos troqueles para
obtener los distintos formatos. Para apilar los formatos en palés se utiliza un apilador
magnético tipo “Stop and Go”.
Un sistema automatizado de transporte comunica la línea de Blanking, el Almacén
automático y las Soldadoras láser, mediante dos carros que entregan el producto
intermedio proveniente del almacén automático a las soldadoras y recogen el
producto acabado una vez soldados e inspeccionado los formatos.
Además de la supervisión humana, la perfecta realización de la soldadura se verifica
en continuo, mediante cuatro cámaras digitales. En cada fase del proceso un equipo
de trabajadores realiza las tareas auxiliares y de inspección.

Datos interesantes
84 empleados en ArcelorMittal
Tailored Blanks Zaragoza

Una línea de
perfilado
Almacén automático,
500 celdas, capacidad
6 Tm en cada una

4 líneas de
soldadura láser

3 líneas de soldadura por puntos.

Misión
Proveer productos de acero, basado en soluciones técnicas láser
para el sector de automoción. Aportando seguridad a las
personas y contribuyendo al desarrollo sostenible.

Visión
“Ser la primera opción para los clientes en soluciones
innovadoras de soldadura y corte”.

Valores
• Las personas están por encima de todo, su seguridad y salud
son una prioridad. Ser líderes desde la ética y la proactividad.
• Respeto e involucración con los agentes sociales y medio
ambiente, alianzas con proveedores y clientes.
• Asegurar resultados excelentes optimizando recursos y
manteniendo una posición puntera en el mercado,
anticipándonos a los retos.
• Ser eficientes en nuestra gestión creando valor.
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1 Sostenibilidad
Plan de Medio Ambiente
El Plan de Medio Ambiente de ArcelorMittal Tailored Blanks Zaragoza se divide en lo siguiente:

1.

Mejora del desempeño ambiental:
Objetivos:
• Consumo de Agua
• Consumo eléctrico
• Consumo Gas Natural
• Consumo Gasoil
• Vertido de aguas residuales
• Emisiones (Soldadoras, ablación, quemadores para la calefacción).
• Ruido
• Emisión total CO2 (gasoil + gas natural + electricidad)
• Generación Residuos Peligrosos
• Generación Residuos No Peligrosos
• No. de incidentes con impacto
• No. de de incidentes sin impacto
• Quejas y/o denuncias medioambientales
• Simulacros
• Mercancías peligrosas
• Declaración de envases y Plan empresarial de prevención de residuos de envases

2. Protección de la Biodiversidad
Objetivos:
• Diseñar un Plan Estratégico de la Biodiversidad
• Integrar la Biodiversidad en el Sistema de Gestión Ambiental
• Concienciación en materia de Biodiversidad (Celebración del Día
Mundial de Medio Ambiente)
• Implantación del estándar ResponsibleSteel®.
• Plan de inversión comunitaria.
• Comité de Relaciones con la Comunidad
• Análisis de riesgos ambientales.
• Formación y sensibilización en materia medio ambiente.
• Formación y sensibilización en materia de ODS.
• “Bosque AMTBZ”

Cada objetivo tiene sus
acciones, indicadores de
seguimiento, responsable
y plazos de cumplimiento.
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1 Sostenibilidad
Plan de Biodiversidad:
Desde ArcelorMittal Tailored Blanks Zaragoza somos conscientes de la importancia de la biodiversidad y el medio
ambiente, por lo que periódicamente nos esforzamos en desarrollar y detallar actuaciones para su conservación y
mejora. Para ello, hemos estudiado el entorno de nuestra fábrica en relación con las figuras de protección y, en caso de
detectarse, su proximidad.
El Plan de Biodiversidad se desprende del Plan de Medio Ambiente. En el se describen las Actuaciones en el
marco de la Biodiversidad, así como la jerarquía de mitigación de impactos sobre la misma.
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1 Sostenibilidad
Bosque ArcelorMittal:

Colaboración con la comunidad reforestando
un terreno próximo a la factoría de
ArcelorMittal en Pedrola. Se firmó un
acuerdo con el ayuntamiento de Pedrola
para la cesión del terreno y se realizó la
reforestación
del terreno,
para
ser
responsable con el medio ambiente
reforestando una zona sin vegetación con
árboles autóctonos de la zona. Se mantiene
en la actualidad el terreno, y se continúa con
su mantenimiento.
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1 Sostenibilidad

Huella de Carbono:

Optimización de recursos:

Gestión de residuos:

La Huella de Carbono mide la cantidad de
emisiones de gases de efecto invernadero que
son producidas y liberadas a la atmósfera directa
o indirectamente.

ArcelorMittal Tailored Blanks Zaragoza lleva
a cabo distintas actividades que permiten la
optimización de nuestros recursos para tener
un mejor aprovechamiento.

ArcelorMittal Tailored Blanks Zaragoza
considera un conjunto de actividades
necesarias para el tratamiento de los
desechos, desde su generación, hasta su
eliminación o reaprovechamiento.

Es empleada como un indicador de sostenibilidad
que permite cuantificar, evaluar y hacer un
seguimiento sobre el impacto que tenemos como
empresa sobre el medio ambiente y su
contribución al cambio climático.

Un ejemplo de ello, es el diseño de
embalajes utilizando el mínimo material
posible.

ArcelorMittal Tailored Blanks Zaragoza ha hecho
el cálculo a través de la herramienta del Ministerio
de Transición Ecológica del Gobierno de España.

El Plan Ambiental y el Plan de Biodiversidad
hace referencia a las acciones encaminadas
a este tema.

El Plan Ambiental y el Plan de Biodiversidad
hace referencia a las acciones encaminadas
a este tema.
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1 Sostenibilidad
ResponsibleSteel

Desarrollo Económico

ResponsibleSteel es el primer esquema global del mundo para el

o Coste medio por FTE 2021: 50,7

acero de origen y producción responsable.

o EBITDA/Sales: 17%

El estándar:

o EBTIDA/FTE: 65,93

• Impulsa la gestión racional de los impactos del aire, el agua y

o Volumen de ventas piezas (units): 4.399.047

la biodiversidad.

o Tons Sold: 22.800

• Pide estrategias para reducir las emisiones de GEI y requiere

o Inversiones 2021: 2.133 K euros.

su reducción en el tiempo.
• Exige el respeto de los derechos de los trabajadores y otros
derechos humanos.
• Atiende a trabajos que son seguros para la salud de los
trabajadores y las comunidades.
• Asegura que se cumplan los patrones responsables de
producción y consumo.

El estándar ResponsibleSteel está formado por 12 principios que
cubren la gobernanza clave y los problemas sociales y ambientales
influenciados por la fabricación de acero.
Nuestra planta en Zaragoza es piloto en Tailored Blanks para la
implementación de este estándar.
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2 Seguridad y Salud
Take Care:

Reglas de Oro :

Es un programa de ArcelorMittal para promover el
conocimiento, el compromiso y la participación de
los trabajadores en el liderazgo de aspectos de
seguridad como propios, y cuidar porque otros
también lo hagan.

1. Trabajo en buenas condiciones físicas y mentales
2. Utilizo sistemas de prevención y protección
anticaídas en alturas superiores a 1,8 m
3. Cumplo el procedimiento de aislamiento
4. Cumplo el procedimiento para el acceso a
espacios confinados
5. Respeto todas las normas de manejo de cargas y
nunca me sitúo bajo una carga suspendida
6. Respeto las normas de tráfico y conducción
7. Respeto siempre la prioridad de los vehículos
ferroviarios y me mantengo fuera de sus áreas de
exclusión
8. Respeto las normas para el acceso a zonas con
riesgo por gas y la realización de trabajos en ellas
9. Nunca desactivo los dispositivos de Seguridad
10. Respeto todas las normas, instrucciones y
señalización de Seguridad y Salud y utilizo todos
los EPI necesarios

Se sustenta en procedimientos, instrucciones y
acciones formativas que se despliegan a lo largo
de los años para reforzar el cumplimiento de las
reglas de oro, de los estándares de seguridad y
de los sistemas de reducción de accidentalidad,
mediante la gestión presencial de la seguridad y
otros sistemas para la gestión de los riesgos.
El objetivo del programa Take Care es que todos
formemos parte de la cultura de ArcelorMittal,
cultura que nos orienta hacia el objetivo cero
accidentes.

Uso de EPI’s:

ArcelorMittal Tailored Blanks Zaragoza
considera esencial el uso de los equipos
de protección individual (EPI). El
objetivo es proteger al trabajador. Estos
deben utilizarse cuando existan riesgos
para la seguridad o salud.
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2 Seguridad y Salud
3

Prevención (PRL)

Días sin accidentes
Se puede observar un alto nivel de percepción del
riesgo en trabajadores de ArcelorMittal Tailored
Blanks Zaragoza, con casi 11 años sin accidentes
con baja, y por otro lado con respecto a
trabajadores de contrata, mantenemos también un
alto nivel de implicación en cuestiones de
seguridad y salud, habiendo alcanzado los dos
años sin accidentes con baja y sin incidencias
relevantes relacionadas con ellos.

Nuestra máxima
prioridad es la seguridad

Personal Propio

Contratas

AMTBZ

(Ultimo accidente 05/03/2011)

(Ultimo accidente 14/12/2019)

(Ultimo accidente 14/12/2019)

10

2

años

11

2

meses

28
4.013

16

horas
trabajadas

807

años

2

meses

días

días naturales trabajados

1.751.428

2

años

20.362

16

días

días naturales trabajados

horas
trabajadas

meses

807

días

días naturales trabajados

332.083

horas
trabajadas
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2 Seguridad y Salud

Vigilancia compartida

Prevención (PRL)

Desde 2016, con la implementación del sistema
de reconocimiento PACONICA, el programa de
Vigilancia Compartida es auditado para toda la
fuerza laboral.
Además de la información de PACONICA, en
ArcelorMittal Tailored Blanks Zaragoza existe un
termómetro para medir el número de personas
que utilizan las herramientas implementadas para
dar seguimiento al programa Share Vigilance.
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2 Seguridad y Salud
Termómetro Percepción de Riesgos

Conjunto de actividades
enfocadas en la cultura de
Seguridad y Salud, por
ejemplo las Reglas de Oro,
programa Take Care, Curva
de Bradley, Hira Lite y otros
conocimientos generales que
nos orientan hacia el objetivo
cero accidentes.
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2 Seguridad y Salud
Certificados
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2 Seguridad y Salud
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2 Seguridad y Salud
Estudios ergonómicos

Nuevo sistema ingrávido en líneas
de soldadura para manipular la
flejadora durante el flejado de las
pilas en palets de salida.
Además con la nueva estructura de
la salida en la línea que aumenta el
área en la que el operador WL
trabaja en nivel similar, disminuye
el nivel de riesgo en esta área para
realizar las tareas.

Sistema ingrávido en líneas para manipular flejadora
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2 Seguridad y Salud

“Día de la Seguridad y la Salud”
El programa del “Día de la Seguridad y la Salud” se realizó
el día 28 de abril de 2021.
Como principales puntos del programa, se hizo entrega de
los premios de seguridad por:
Premio a la mejor propuesta de mejora de seguridad:
otorgado a un trabajador con gran participación en
actividades de seguridad.
Premio a la contrata más segura: otorgado a “Assembly
Control Technologies” por el gran esfuerzo realizado en
las tareas de limpieza durante la pandemia de COVID 19.
Por último, el D. Luis Fernando Lanaspa Santolaria,
director general de Economía del Gobierno de Aragón
acudió para cerrar el acto.
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2 Seguridad y Salud

Semana de la Salud
Anualmente se celebra en las plantas de ArcelorMittal una semana en la
que se lanzan campañas y actividades relacionadas con la salud. Este año
se realizaron actividades durante la semana del 15 al 19 de noviembre. Las
principales actividades fueron:
•

Fruta todos los días en los comedores de planta y de oficinas.

•

Charlas sobre salud con base en los resultados de los
reconocimientos médicos (Prevención de lesiones, No te
intoxiques y El Colesterol).

•

Torneo de Pádel.

•

Promoción programa AMTB Go.

•

Mensajes saludables durante toda la semana.

Reconocimientos
Seguridad y Salud
Premio a la empresa saludable 2020 en la
XXIII Gala del deporte aragonés, por
nuestro programa AMT GO!

3 Estilo de vida
3

Catering y Alimentación saludable
Llevar una dieta sana y equilibrada es importante para la reducción del colesterol y para mantener un índice adecuado de
masa corporal. Por ello, además de la cartelería y campañas sobre la importancia de una dieta equilibrada, se continúa con
la fruta todos los jueves, y se mantiene en el catering la opción de todos los días un plato de verdura y uno de carne a la
plancha o pescado, siempre teniendo en el postre la opción de fruta. Por otro lado, se tiene un acuerdo con el servicio de
máquinas de vending para el cambio de algunos productos por otros más saludables, se mantienen controles en continuo.

3 Estilo de vida
3

Gestión del estrés y las emociones
Durante la Semana de la Salud, suele ser habitual presentar actividades
relacionadas con la gestión del estrés y las emociones. Hasta el momento, se
han realizado actividades de Yoga, Mindfulness y Chi Kung Emocional. El
objetivo de estas actividades es que los trabajadores sean conocedores de los
distintos métodos que existen para gestionar el estrés tanto laboral como
personal y sus emociones, y así fomentar que los implementen en su vida
diaria. Este año y debido a la pandemia, esta actividad no se ha realizado.
Se realizan además acciones formativas en horario laboral para la mejora del
estilo de gestión de mando y el control. Este año se realizó entre los meses de
marzo a junio.
Por otro lado, ArcelorMittal realiza anualmente una encuesta de clima laboral,
tras la que se implantan medidas de actuación para su mejora continua. Este
año se ha realizado la encuesta de clima laboral de Zaragoza en el mes de
enero, la “Speak up” lanzada desde grupo en el mes de noviembre.
Por otro lado, también se realizó en el mes de diciembre de 2020 encuesta
psicosocial por el departamento de Ergonomía y Psicosociología Aplicada de
Quirón Prevención. En todos los casos, el despliegue de medidas se centra
fundamentalmente en formación, para lo que ya se está trabajando desde el
departamento de RRHH, como ya se ha explicado en otro punto de este mismo
informe.

3 Estilo de vida
Seguro médico
Se mantiene la posibilidad de que los
trabajadores
contraten
seguro
médico para ellos y sus familias, con
ventajas económicas al hacerlo. Se
realiza al menos una campaña anual
con motivo de la Semana de la Salud.

Vacunación gripal
A pesar de que el porcentaje de absentismo por esta
causa es muy bajo, desde la empresa se sigue
apostando por la promoción de la vacunación para
prevenir el contagio de la gripe y ayudar a reducir la
mortalidad y morbilidad asociadas a la gripe, así
como el impacto de la enfermedad en la comunidad.
Se realizan Campañas informativas de riesgos frente a
la gripe, campañas informativas sobre los beneficios
de la vacunación, colocación de carteles en las zonas
comunes para que todas las personas interesadas
puedan inscribirse al programa y vacunación durante
los reconocimientos médicos realizados en las
instalaciones de la empresa. Este año 2021 se hizo
especial mención a esta vacunación, ya que en sus
inicios se creía que podría ayudar a combatir al
COVID 19, antes de que las vacunas diseñadas para
tal fin estuvieran ya a disposición de la población.

Espacio cardio-protegido
Disponemos en la planta de dos desfibriladores,
uno en la zona de la oficina, otro en la zona de
planta, con personal formado anualmente para
su funcionamiento en caso de resultar necesario.
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Reconocimientos
médicos anuales
Con independencia de los protocolos de
aplicación, se realiza anualmente en las
instalaciones de la propia empresa el
reconocimiento médico a todos los
trabajadores, para la detección temprana
de
posibles
problemas
médicos,
derivados o no del trabajo. Durante este
ejercicio 2021, se hizo un especial
esfuerzo relacionado con la pandemia del
COVID 19, y todas aquellas personas
interesadas pudieron conocer el estado
de su inmunidad tras la vacunación.
Hubo una participación elevada, 70% del
personal, teniendo además en cuenta
que el 99% de las personas encuestadas
habían manifestado previamente estar
vacunadas de la pauta completa.

Empresa libre de humos
Desde el año 2020, ArcelorMittal Tailored Blanks Zaragoza es una
empresa libre de humos, por lo que nuestro objetivo es siempre
que todos nuestros trabajadores hayan dejado de fumar. Para ello,
se mantienen campañas de concientización y sensibilización,
cartelería informativa sobre los perjuicios para la salud y mensajes
mensuales de la Asociación Española contra el Cáncer. Todos los
trabajadores son conocedores de que existe la posibilidad de
solicitar la participación a un programa con la asociación APTA
(Asociación para la prevención del tabaquismo en Aragón) para la
deshabituación de las personas que desean participar. El coste del
tratamiento recae inicialmente sobre los trabajadores, y la
dirección de la empresa se ha comprometido a abonar la cantidad
de dinero de los tratamientos si después de un año tras las pruebas
se confirma que la persona ha dejado de fumar.

3 Estilo de vida
3

Actividad física

3 Estilo de vida
3

Colaboración
con la Red
Aragonesa de
Empresas
Saludables

Proyecto que aúna voluntariamente,
a empresas aragonesas cuyo
objetivo es la promoción de la salud,
buscando un cambio cultural desde
el compromiso, la concienciación y el
convencimiento.

3 Estilo de vida
Actividades en materia de aspectos psicosociales
Plan de comunicación: Reuniones diarias del Comité de Dirección, de producción, así como
de mandos intermedios con sus equipos.
Team buildings: Retomado durante el ejercicio 2021 (actividad en La Zarola)
REX: Retorno de experiencias entre empresas del grupo.
Sistema de sugerencias y mejora: Sistema de reconocimiento por el que el ganador mensual
recibe 100 €, los 12 mejores cada 6 meses reciben 50€ como beca de libros, los 18
ganadores del año viajan a otra empresa del grupo para conocer instalaciones y forma de
trabajar
Learning week: Programa Grupo ArcelorMittal en la que se lanzan contenidos concretos.
Micro Erasmus: Experiencia en otras empresas durante 1 semana.
Encuesta de clima laboral
Evaluaciones psicosociales: Se mantiene una periodicidad de 4 años entre ellas.
Pacónica
Inducción: Formación e información inicial interna y de SPA. En puestos de especial riesgo,
reciben una formación de mínimo 200 horas, impartidas por personal de más experiencia
(jefes de turno, Coordinadores de línea y/u Oficiales de 1ª).
Test psicotécnico: Todas aquellas personas que realizan trabajos con especial riesgo son
evaluadas antes de comenzar a trabajar en nuestras instalaciones.
Linze system: Disponibilidad total para poder determinar si las condiciones físicas y mentales
del trabajador son óptimas para desarrollar el trabajo.
Planes de Carrera, programa Talent
Skill Matrix: Análisis de la formación por puesto y trabajador, para definir planes de
formación.

3

3 Estilo de vida
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Políticas:
Consulta en la página de ArcelorMittal
https://corporate.arcelormittal.com/corporate-library
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3 Estilo de vida
Beneficios Sociales AMTBZ y sus Trabajadores
▪

Jornada continua.

▪

Jornada flexible con una horquilla de 1 hora a la entrada.

▪

Jornada de verano para personal de oficinas.

▪

Adaptación de jornada según necesidades familiares o formativas.

▪

Plan de movilidad: Autobús de empresa (pago de gastos de vehículo
por pandemia COVID 19) o viaT.

▪

Comedor con servicio de catering bonificado.

▪

Seguro de vida.

▪

Seguro médico con beneficios sociales: En el caso de jefes de
departamento está incluido en su retribución.

▪

Portal del empleado.

▪

Aplicación sistema de fichajes.

▪

Programa Benefíciate para trabajadores fuera de convenio. Ventajas
para la contratación de seguros, formación, renting y guarderías.

▪

▪

▪

Programa Benefíciate+. Compras en determinados establecimientos
entre otros beneficios sociales, como la inclusión del importe del
comedor como concepto a deducir de la tributación.
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AMTBZ Y las Familias de sus trabajadores
•

Seguro médico bajo ventajas fiscales.

•

Participación de las familias en actividades deportivas.
Cancelado en 2020 y 2021.

•

Participación de las familias en actos beneficios AECC.

•

Jornada de puertas abiertas. Cancelado 2020 y 2021.

AMTBZ con la AECC
•

Colaboración anual con la AECC en el proyecto de investigación
contra el cáncer, mediante la compra de material.

•

Concienciación a nuestros trabajadores de la importancia de
cuidarse y llevar una vida saludable mediante la comunicación
mensual de las diferentes temáticas a través de los MSS.

•

Participación en la carrera de la mujer para la prevención,
diagnóstico e investigación del Cáncer de Mama, mediante la

eGEDP para trabajadores fuera de convenio con objetivos
individuales. Sistema de comunicación de objetivos, en el que el
trabajador da y recibe feed-back sobre sus objetivos a principios,
mitad y final de año. En el mismo, el propio trabajador puede
proponer acciones formativas que considera adecuadas para su
puesto de trabajo, que posteriormente son gestionadas por el
departamento de RRHH.
Seguimiento de objetivos grupales cada trimestre mediante
pantallas informativas, tablón de anuncios y Pacónica.

financiación del 100% de la inscripción a todas las mujeres de la
empresa y familiares de los trabajadores (madres, hermanas, hijas
etc.), retomado durante el año 2021.
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Formación 2021
Proyecto Píldoras formativas
• Finalidad del proyecto es incrementar la
cultura del proceso productivo entre los
trabajadores.
• Formaciones cortas 15/20 minutos que
dan a conocer aspectos de nuestro
proceso desconocidos.
• La temática de las formaciones es diversa
abarcando todas las áreas de la Empresa.
(Producción, Calidad, medio ambiente,
recursos humano, IT, etc.)
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Nuestro enfoque de la RS
ArcelorMittal Tailored Blanks Zaragoza, al pertenecer al Grupo ArcelorMittal
sigue el mismo enfoque y las mismas directrices que el grupo en materia de
Responsabilidad Social.
A través de la Responsabilidad Corporativa tratamos de obtener sólidos
resultados financieros, motivar el desarrollo socioeconómico, siempre
minimizando nuestro impacto medio ambiental. Nuestro compromiso con el
mundo va más allá de los aspectos financieros, teniendo en cuenta las
necesidades del entorno donde realizamos nuestra actividad. Como
consecuencia de ello nacieron los Comités de Relaciones con las comunidades
en todo el grupo ArcelorMittal, incluido en ArcelorMittal Tailored Blanks
Zaragoza. En el informe se desarrollan las acciones llevadas a cabo en 2021,
así como nuestros compromisos, objetivos y prioridades.
Nuestra Empresa, aporta como elemento diferenciador del grupo, una menor
afectación por los aspectos medioambientales, ya que somos una industria
poco contaminante, por eso, compensamos los menores esfuerzos que
tenemos que desarrollar en ese campo en una dedicación más exhaustiva de
nuestros recursos en un enfoque más social.
Invertimos nuestros recursos de Responsabilidad Social en un mayor apoyo a
nuestros trabajadores, y la comunidad que nos rodea, siendo la orientación
prioritaria la promoción de actividades STEM como elemento diferenciador.
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Formación y sensibilización en materia de ODS
Con el objetivo de medir la sostenibilidad de nuestras acciones sobre la
base de los 10 Objetivos definidos por ArcelorMittal y que, a su vez,
están relacionados con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
definidos por Naciones Unidas (ODS) formamos y sensibilizamos a todo
nuestro personal con relación a estos temas.

Comité de Relaciones con la Comunidad
En 2019 se forma el Consejo de Relaciones con la Comunidad, que
tiene como objetivo coordinar las relaciones con los grupos de interés
más próximos a nuestras instalaciones y analizar las expectativas que
se puedan derivar de nuestra actividad en las comunidades.
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10 Objetivos de Desarrollo Sostenible
Los retos y oportunidades a los que se enfrenta ArcelorMittal se encuentran recogidos en los 10 Objetivos de Desarrollo Sostenible,
que fueron el resultado de un análisis de materialidad estratégico llevado a cabo en 2014 en el marco del Plan estratégico Action
2020. Este análisis de la materialidad supuso un mapeo de grupos de interés y un proceso de escucha de expectativas de
stakeholders y otros 5 objetivos considerados por ArcelorMittal como fundamentales para el plan estratégico de la compañía a
largo plazo.
Estos 10 objetivos constituyen el eje central de nuestra estrategia de Responsabilidad Corporativa, están alineados con la estrategia
para la sostenibilidad del negocio y demuestran el compromiso del Grupo con la Sociedad, el Medio Ambiente y la creación de valor
para los accionistas, al tiempo que procuran mitigar los riesgos que puedan afectar a nuestras actividades.
El informe sigue los mencionados objetivos, incluyendo en cada uno de ellos indicadores de rendimiento que permite evaluar el
estado y el progreso de cada uno de ellos.
Los 10 0bjetivos de la sostenibilidad de ArcelorMittal son:
1.

Una vida segura, saludable y de calidad para nuestros empleados y las comunidades de nuestro entorno.

2.

Productos para modos de vida más sostenibles.

3.

Infraestructuras sostenibles.

4.

Uso eficiente de los recursos naturales y elevadas tasas de reciclaje.

5.

Uso responsable del agua, el aire y el suelo.

6.

Uso responsable del al energía y contribución a un futuro con bajos niveles de emisiones de dióxido de carbono.

7.

Cadenas de suministro en las que confían nuestros clientes.

8.

Participación activa y valorada en nuestras comunidades.

9.

Desarrollo de profesionales cualificados y de gran talento para dar respuesta a las necesidades del futuro.

10.

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

Todos ellos se apoyan en un Gobierno Corporativo bien gestionado y transparente. Cabe destacar que medimos la sostenibilidad de
nuestras acciones con base en los 10 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y que, a su vez, están relacionados con los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible definidos por Naciones Unidas (ODS). Nuestros 10 Objetivos de Desarrollo Sostenible están alineados con los
ODS de Naciones Unidas, teniendo identificado en que ODS impactamos, cuales son materiales para nuestro negocio, y cuales son
de especial aplicación en los países en los que operamos.
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ArcelorMittal en España dispone de un Comité Nacional de Responsabilidad Corporativa y
Desarrollo Sostenible, cuyo objetivo prioritario es integrar la Responsabilidad Corporativa y
Desarrollo Sostenible en la gestión del negocio. Este Comité se reúne trimestralmente y en él , al
igual que nosotros, están representados todos los sectores de actividad de España, así como los
responsables de las áreas corporativas, como pueden ser Recursos Humanos, Medio Ambiente y
Energía, I+D., entre otros. La función del Comité es trasladar las políticas acordadas a la gestión del
negocio y desplegar los acuerdos alcanzados en cada sector y en cada planta.
Los objetivos del Comité son los siguientes:
1.

Integrar la RC en la gestión de la Compañía.

2.

Dotar de carácter ejecutivo a las políticas de RC.

3.

Asumir la RC como forma integral en la gestión del negocio.

4.

Definir el Plan de Desarrollo Sostenible.

Pero además, otro fin del Comité es dar consistencia a la estrategia del Grupo de la siguiente
forma:
• Contribuir a desarrollar una narrativa de liderazgo global sobre Desarrollo Sostenible,
haciendo especial hincapié en las personas, productos y procesos.
• Anticipar tendencias en materia ambiental y social que puedan suponer un riesgo para
el negocio.
• Contribuir a los objetivos del Plan to Action

Pilar Medio Ambiente y Responsabilidad Social

Los 10 Objetivos de Desarrollo Sostenible

Integrando la Responsabilidad
Social Corporativa en la gestión
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Hora solidaria

AMTBZ Solidaria

Colaborar económicamente con tres ONG’s, que se seleccionan anualmente de entre las
propuestas de los trabajadores. Los trabajadores donan las horas extras realizadas hasta
completar una bolsa de 200 anuales. Por cada hora aportada, la Empresa aporta otra. Se recogen
los proyectos de las ONG’s que aportan los trabajadores, se realiza la valoración y se seleccionan 3
de ellas, se comunica la elección a los trabajadores, se acumulan las horas extras donadas y se
realiza a final de año la donación y la presentación de los proyectos. A lo largo de las 5 ediciones
que llevamos realizando esta actividad, se ha colaborado con Orfanato de Brasil, Conex, Adirae, La
Salle, Amacgema, La mirada de Lluna, Teadi y Fundación Rey Ardid, Araprem, Up&down, Da salud
y Ghana, Fundación Ozanan, Aragua y Arbada, AECC Campaña Cáncer de Mama 2020, Hospital
San Juan de Dios, proyecto Danos la lata, Fundación Adecco proyecto Vulnerables y Fundación
Hijas de la Caridad proyecto Ayuda personas en riesgo de exclusión debido al COVID 19.

Rifa solidaria
Colaborar económicamente con Cáritas para ayudar a las personas en riesgo de exclusión social.
Se realiza la preparación de los boletos, colecta de regalos y se venden las participaciones. A final
de año se hace efectiva la donación de lo recaudado. Colaboración con el organismo Caritas
Diocesana de Zaragoza para la adquisición de alimentos de primera necesidad a las personas que
lo precisen.
Pinchazo solidario
Colaborar con el Banco de Sangre de Zaragoza realizando una donación de sangre. Se planifica un
día para acudir en grupo a la extracción de Sangre. Cancelado durante los ejercicios 2020 y 2021.
Colaboración CAAR Aragón recogida de material escolar
Colaborar donando material escolar a través de la campaña que lanza el Caar para ayudar a los
niños de familias sin recursos en la vuelta al colegio. Durante finales de agosto – principios de
septiembre, se realiza el lanzamiento y recogida de material, así como la entrega de este al Caar.
Desde el año 2020 se realizan las aportaciones directamente y de forma personal, la empresa lo
publicita para fomentar la participación.
Recogida de juguetes
Colaborar con la asociación Rey Ardid para la colecta de juguetes usados y entregarlo a colectivos
necesitados. Realizamos próximo a las Navidades la promoción de la colecta y finalmente
realizamos la colecta y la entrega a la asociación para ayudar a los niños de familias en exclusión
social a tener juguetes durante las fiestas Navideñas.
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Distintivos RS
Desde el año 2018 en adelante disponemos de los sellos
RSA y RSA+ que otorga el Instituto Aragonés de Fomento,
recibiendo los correspondientes para el ejercicio 2021.
Club deportivo
Colaboración con entidades que fomentan el deporte. De
forma histórica lo habíamos realizado con el club de
patinaje Club Patín Alagón, dando soporte a un grupo de
200 niñas para que puedan seguir realizando deporte en
su localidad, promoviendo así la práctica de deporte en la
comunidad. En el año 2021 se realizó la colaboración con
el club deportivo Actur Pablo Iglesias.
Colaboración anual con la Asociación Amibil
Asociación de Familias con discapacidad a través de la
compra de los detalles entregados a los invitados del Día
de la Seguridad de ArcelorMittal Tailored Blanks Zaragoza,
contribuyendo así a la empleabilidad de personas con
discapacidad. Retomado en 2021.
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Premios ArcelorMittal

AMTBZ Cultura

El objetivo de estos es impulsar la capacitación Técnica de jóvenes
estudiantes de formación profesional, promocionar el estudio de
materias STEM (Ciencia+ Tecnología + Ingeniería +Matemáticas)
entre los jóvenes de la localidad. Realizamos una reunión con
responsables del I.E.S. Siglo XXI de Pedrola para realizar el
lanzamiento y poner fechas, así como definir las bases del mismo.
Una vez presentados los proyectos, se realiza la valoración de estos
por parte de un comité de ArcelorMittal Tailored Blanks Zaragoza y
del Instituto de Pedrola. A final del curso se realiza la entrega de
premios y se procede a hacer efectivos los premios, tanto de grado
medio como de grado superior. Los alumnos de Grado Superior de
Mecatrónica Industrial reciben un contrato laboral de una duración
de 6 meses y los alumnos de Grado Medio una visita a la planta de
I+D de ArcelorMittal Avilés. Estos premios, han sido galardonados
por el Ayuntamiento de Pedrola como Mejor Iniciativa RSE 2018.
Cancelado durante 2020 y 2021 a causa del COVID.

Colaboración I.E.S. Siglo XXI Pedrola
Se colabora en charlas entre Empresarios de la zona y el instituto
para informar de las necesidades formativas en las Empresas de
Automoción a principios de año, dando a conocer a los jóvenes de la
localidad las necesidades, forma de trabajo y el funcionamiento de
una Empresa industrial del sector Automoción. Por otro lado, se
participa en la feria de empleo en el mismo Instituto, y se organizan
visitas a las instalaciones de ArcelorMittal Tailored Blanks Zaragoza
para mostrar el funcionamiento de la Empresa. Cancelado durante
2020 y 2021 a causa del COVID.

Colaboración con la Universidad de Zaragoza y Caar
Formaciones Superiores y Másteres para dar a conocer la gestión de
la Empresa, sus necesidades técnicas y su tecnología a jóvenes
universitarios. Realización de clases sobre organización industrial y
visita a planta. En el año 2020 se canceló, año 2021 se realizó visita
virtual.
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Proyecto Cultura y
liderazgo
• Realizada encuesta Enero/Febrero
• Análisis de los resultados por
departamentos
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Conciliación: es el conjunto de medidas encaminadas a favorecer que el trabajador tenga unas condiciones más beneficiosas a
la hora de desarrollar su carrera profesional sin perjuicio de su vida personal y familiar. Es un concepto que también se
entiende desde la igualdad de género, con base en una reestructuración de los sistemas de trabajo y sociales, con el fin de
conseguir una participación más equitativa de hombres y mujeres en el mercado laboral y en la vida familiar. Entre los
objetivos de la conciliación familiar y laboral también está la modificación de los roles y estereotipos de género, la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres o mejorar los servicios de atención a personas dependientes.

ArcelorMittal Tailored Blanks Zaragoza impulsa las siguientes medidas:
• Plan de Igualdad
• Procedimiento de Jornada de Teletrabajo
• Flexibilidad Horaria
• Jornada adaptada
• Salario emocional: retribución de un empleado en la que se incluyen cuestiones de
carácter no económico, así como obsequios y atenciones, cuyo fin es satisfacer las
necesidades personales, familiares y profesionales del trabajador, mejorando la
calidad de vida del mismo. Consultar Beneficios Sociales en Estilo de Vida.
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Plan de comunicación: documento a través del cual se describen los procesos de comunicación interna y externa, en el cual se
detallan datos como el tipo de comunicación, Stakeholders al que va dirigido, medición, ponderación, entre otros.
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Team Buildings: Práctica conformada por un conjunto
de actividades cuyo objetivo es construir, formar o
consolidar equipos de alto desempeño, mejorando la
motivación, la coordinación, la cohesión, la
satisfacción, la complementariedad, la confianza, el
compromiso y las relaciones interpersonales de un
grupo de personas en una organización.

Encuesta Blipol: encuesta de clima laboral, aporta información para
mejorar el engagement de los empleados, potenciar su desarrollo y
conseguir la excelencia empresarial.
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Encuesta Speak Up : ofrece feedback
sobre los niveles de compromiso en la
empresa para tomar acciones
encaminadas a la gestión del
rendimiento, estructura y procesos. El
resultado se presenta dividido en tres
bloques de análisis: Compromiso,
Diversidad e Inclusión y Salud y
Bienestar.

Pacónica : sistema de reconocimiento
virtual ideado para construir una
cultura corporativa fuerte mediante el
reconocimiento y el feedback positivo.
El funcionamiento es muy simple, se
apoya en elementos de juego para
incentivar y motivar a los usuarios.
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6 Gobernanza
Propósito, Visión y Valores: definidos
al inicio del presente documento.
Estrategias
Objetivos
Metas

Matriz Hoshin Kanri
En ArcelorMittal contamos
con una matriz de Hoshin
Kanri, que une algunos
cuadrantes y los conecta
visualmente con la estrategia,
los proyectos, los objetivos
anuales (KPI’s) y las métricas
de desempeño (eGEDP).

En
ArcelorMittal
nos
referimos al acero como “el
tejido de la vida”. Somos
conscientes de que el
acero
ofrece
grandes
oportunidades
para
el
futuro,
pero
también
plantea importantes retos.

https://corporate.arcelormittal.com/

