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“El municipio de Pedrola tiene una
extensión de 112,86 km2 , y ocupa por
tanto el 1,53% de la superficie total
de la provincia de Zaragoza.” 
“Se localiza en el sector oriental de la
provincia de Zaragoza, y pertenece a
la Comarca de la Ribera Alta del
Ebro”. 

“El término municipal de Pedrola
pertenece a la cuenca hidrográfica
del río Ebro. Una estrecha franja de
terreno de la fachada oriental
desagua en la cuenca del río Jalón,
tributario del río Ebro. No dispone de
ningún curso de agua natural
continuo, si bien las cuencas
hidrográficas de varios barrancos
tributarios al río Ebro por su margen
derecha lo atraviesan generalmente
en dirección SO‐NE”.

Dentro del municipio se observan
dos cuencas: una que desagua al
río Ebro directamente o acequias
colindantes mediante los
Barrancos del Bayo, de Juan Gastón
y otros tributarios menores, en la
que se localiza la localidad de
Pedrola, y a la otra la del río Jalón, a
su vez afluente del primero, y que
incluye gran parte del polígono
industrial de Pradillo y la fachada
oriental municipal”. 

Hidrología: Aguas superficiales 

CARACTERIZACIÓN
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Del Bayo 
De Juan Gastón 
Barranco del Tollo 
Barranco del Salto del Lobo 
Barranco de los Corrales 

“La relación de cauces y barrancos
más importante es la siguiente: 

Barrancos: 

Embalses: La Loteta 

Canal Imperial de Aragón 

Humedal: La Fuempudia” 

Fotografías tomadas del Plan General de Ordenación Urbana de Pedrola

HIDROLOGÍA: AGUAS SUPERFICIALES
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“Es una de las zonas con rasgos de
aridez más acusados del Valle del
Ebro, donde las formaciones
vegetales cuentan con especies
resistentes, que soportan la aridez,
los cambios térmicos bruscos, las
heladas y los suelos, por lo general
poco evolucionados, margosos y
salinos”. 

“El paisaje vegetal es de tipo
subdesértico, con lentiscos, romeros,
tomillos, junto con asociaciones
vegetales características de
ambientes con concentraciones
salinas elevadas”. 

“En este contexto las exiguas riberas
de los barrancos del Bayo y de Juan
Gastón constituyen el asentamiento
preferente de la vegetación más
dinámica”. 

“La topografía de este sector deja
asomar en el municipio de Pedrola
una vegetación que tiene como nota
dominante su carácter estepario,
ligada principalmente a formaciones
yesíferas (géneros Microcnemum y
Boleum) y, en sectores menos
pastoreados y con pequeñas
superficies con altitud algunas
especies típicas de la Asociación
Rhamneto‐cocciferetum”.

Fotografías tomadas del Plan General de Ordenación Urbana de Pedrola

Vegetación
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“Sector estepario. La fauna del área
esteparia se encuentra ligada a
biotopos característicos de la misma,
sardas y escarpes rocosos. Las
especies que viven en este espacio
sufren la ocupación de sus hábitat
por las numerosas canteras gravas
que salpican gran parte del sector
meridional inmediato a la AP‐68, la
mayoría en activo, y que han
modificado de manea sustancial las
condiciones naturales de estos
parajes. La construcción del embalse
de La Loteta ha permitido observar
numerosas especies características
de medios acuáticos”. 

“La variedad de ecosistemas naturales
que presenta el municipio de Pedrola
origina una variada lista de especies
faunísticas, adaptadas unas a
condiciones de aridez extremas
‐cantiles yesíferos, rupícolas, llanuras‐,
espacios cultivados, exiguas áreas de
ribera, etc.”. 

“Aves. La estepa es el espacio escogido
por mayor número de aves, dada su
extensión, siendo el principal comedero
de la población animal no fitófaga. En
cualquier caso, existen otras especies
cuyo hábitat son bien las sardas,
espartales, etc. En este apartado se
encuentran, con distinto grado de
frecuencia, las siguientes: cernícalo
primilla, perdiz roja, alcaraván, ortega,
alondra de Dupont, alondra común,
terrera, gangas, corredera, culiblanca,
autillos, palomas, piquituerto, urraca,
etc. Los cortados de las explotaciones
de agravas los frecuentan aves como el
cernícalo vulgar, sisella, abejarucos,
carbonero común, tórtola, boleta, etc.
En el entorno de La Loteta se observan
habitualmente milanos reales,
aguilucho lagunero, gaviotas,
somormujo lavanco, ánades reales,
cormoranes, avefrías, fochas, garcetas,
cercetas, etc.”. 

Fuente: Plan General de Ordenación Urbana de Pedrola
 

Fauna
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“Mamíferos. La liebre, el conejo, así
como el ratón de campo son algunas
de las especies de mamíferos que se
han adaptado perfectamente a los
diferentes biotopos de esta zona, a los
que acompañan, entre otros el lirón
careto, zorro, erizo, musaraña, etc.”. 

“Reptiles e invertebrados. Las
extremas condiciones climáticas de la
zona dificultan en gran medida la
existencia de estas especies. No
obstante existe una rica variedad,
entre las que destacan la lagartija de
jaral, lagartija cenicienta, langosta
mediterránea, mantis, etc.”. 

Fuente: Wikipedia.
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“Cernícalo Primilla (Falco naumanni) es una
especie de ave falconiforme de la familia
Falconidae que se extendía por casi la
totalidad de la península ibérica, sur de
Francia, sur de Italia, los Balcanes y desde el
mar Caspio y Anatolia por gran parte de Asia,
también se encuentra en el norte de África
desde Marruecos hasta Egipto. No se conocen
subespecies.

De 100 000 parejas en España a finales del
siglo XIX se pasó a unas 5000 en el siglo XX,
por lo que el cernícalo primilla fue catalogado
como especie en peligro de extinción por la
legislación nacional. Actualmente, debido a
su protección y a la colocación de nidales
artificiales, este pequeño halcón ha mejorado
su población en España. Por ello, en 2011 fue
excluido de las categorías de extinción del
nuevo listado de especies amenazadas”. 

CERNÍCALO PRIMILLA 



“La náyade auriculada,
margaritona, almeja de río,
ostra de agua dulce o almeja
perlífera gigante de río
(Margaritifera auricularia) es
una especie de molusco
bivalvo de agua dulce que se
encuentra en peligro crítico
de extinción y que habita en
varias cuencas hidrográficas
de España y Francia.
También se conoce como
pechincha en aragonés”. 

MARGARITIFERA AURICULARIA

“El sisón común (Tetrax tetrax) es
una especie de ave otidiforme de
la familia Otididae, la única del
género Tetrax. Es propia del
suroeste de la región paleártica. Su
nombre común se debe al sonido
que produce su vuelo, ya que
emite una especie de silbido
continuo al batir las alas, que se
debe a que una de las plumas del
borde es más corta que las demás.
En enero de 2017 fue elegida ave
del año por SEO/Birdlife para
denunciar el acusado
decrecimiento de las poblaciones
en los últimos años“.

SISÓN COMÚN
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Fuente: Wikipedia.
 



“La ganga ibérica o ganga común (Pterocles alchata)  es una especie de ave
pterocliforme de la familia Pteroclidae propia del sur de Eurasia y el norte
de África. Es un ave adaptada a terrenos semidesérticos y esteparios”.

“La ganga ortega o simplemente ortega (Pterocles orientalis) es una especie de
ave de la familia Pteroclididae propia del sur de Eurasia y el norte de África”. 

Ganga Ortega
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Ganga Ibérica

Fuente: Wikipedia.
 



La Planta de ArcelorMittal
Tailored Blanks Zaragoza se
encuentra ubicada en la localidad
zaragozana de Pedrola. 

Específicamente en el Polígono
Industrial “El Pradillo”.

Esta planta, creada en 1999 y
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
TailoredBlanks que hasta entonces
estaban en poder de Noble European
Holdings B.V. Esta empresa las había
adquirido al grupo en 2007.

UBICACIÓN

Quienes 
Somos
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ArcelorMittal TailoredBlanks 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

Tailored Blanks Zaragoza se ha
embarcado en el viaje del WCM
(WorldClassManufacturing)
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.



Una vida segura, saludable y de calidad para nuestros empleados:
Cualquier activo en una empresa puede ser imitado, excepto las personas.
La sostenibilidad nos conduce a crear espacios de trabajo seguros, pero
también a proporcionar a los trabajadores una formación continua, generar
un buen clima laboral y relacional con los representantes sindicales y
mantener accesibles los canales de comunicación para el intercambio de
opiniones.
Productos para modos de vida más sostenibles :Todos queremos vivir en
una sociedad más sostenible pero sin prescindir del nivel de calidad de vida
actual. El acero es un material omnipresente en nuestro entorno y juega un
importante papel a la hora de alcanzar este objetivo de sostenibilidad.
Productos que permiten crear infraestructuras sostenibles: Producidas de
forma sostenible, que sean reciclables y que se puedan adaptar en función
de las necesidades: así ́ deben ser las infraestructuras actuales para dar
servicio a una creciente población mundial. También el cambio climático
exige que haya que volver a plantearse cuáles son los materiales
constructivos más idóneos para cada necesidad en cada lugar del mundo.
Un lugar crucial en el desarrollo de la sociedad será́ la ciudad, donde vivirá́
casi el 70 % de la población mundial en 2050.
Uso eficiente de los recursos naturales y elevadas tasas de reciclaje:
Debemos hacer un uso eficiente de los recursos y fomentar un cambio de
tendencia no solo en el proceso productivo sino también como sociedad y
como individuos, que contribuya a la lucha contra el cambio climático. El
mundo se está adaptando al nuevo paradigma de economía circular que
persigue el cambio de una sociedad lineal (producir, usar y tirar) hacia un
modelo en el que los residuos se convierten en nuevos productos que hacen
de su vida útil un ciclo sin fin, imitando el propio funcionamiento de la
naturaleza.
Uso responsable del agua, el aire y el suelo: El crecimiento de la población
mundial está ejerciendo una fuerte presión sobre los escasos recursos
naturales del planeta. Sin aire, tierra y agua, no existe ninguna economía, no
hay sociedad, no hay eco-sistemas. Estos recursos son esenciales para
nuestro negocio, pero debemos asumir el compromiso de utilizarlos de un
modo sostenible.

1.

2.

3.

4.

5.

Los 10 Objetivos de Desarrollo Sostenible
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6. Uso responsable de la energía y contribución a un futuro con bajos
niveles de emisiones de dióxido de carbono: El acero es un sector
intensivo en consumo energético y emisiones de carbono. Reducir ese
consumo es un factor clave para aumentar la competitividad de nuestras
plantas y constituye uno de los pilares centrales para alcanzar nuestro
objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en
2020.
7. Cadenas de suministro en las que confían nuestros clientes: Gestionar
correctamente los eslabones que forman la cadena de suministro, desde
la compra de las materias primas y la contratación de los servicios
necesarios hasta la expedición de los productos acabados, es
imprescindible para que una empresa pueda mantener su posición de
liderazgo en el mercado. Y no solo en términos de calidad o servicio, sino
también en cuanto a la responsabilidad ética y legal de estas empresas.
8. Participación activa y valorada en nuestras comunidades: La
sostenibilidad que aplicamos a todas nuestras actividades de negocio
desemboca en la creación de valor a corto y medio plazo del que se
benefician los diferentes grupos de interés. La presencia de ArcelorMittal
en las comunidades en las que opera se consolida a través de una relación
basada en el diálogo continuo con los interlocutores y el apoyo a aquellas
iniciativas sociales que representen una oportunidad de mejora.
9. Desarrollo de profesionales cualificados y de gran talento para dar
respuesta a las necesidades del futuro: La sociedad del futuro estará́
cimentada en la ciencia, la tecnología y la ingeniería, pero a medida que
las empresas demanden cada vez más perfiles profesionales orientados a
estos saberes, más complicado será́ atraer y mantener a los mejores
trabajadores.
10.Nuestra contribución a la sociedad, cuantificada, conocida y valorada:
Nuestra licencia social para operar depende de la percepción que
nuestros stakeholders tengan sobre nuestra aportación de valor al
conjunto de la sociedad (económico, social y ambiental). Desde nuestra
posición como agente dinamizador de la sociedad no podemos pasar por
alto que la toma de decisiones y puesta en marcha constante de
iniciativas proyecta una repercusión sobre los ciudadanos que debe ser
cuantificada para determinar su valor.
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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.

Los diez Objetivos constituyen el eje central de nuestra estrategia de
Responsabilidad Corporativa. Un enfoque orientado especialmente en las
tendencias a largo plazo que pueden alterar o incidir en nuestro plan de
negocio, en particular las tendencias ligadas a cuestiones sociales y
medioambientales y que preocupan a nuestros grupos de interés.

Medimos la sostenibilidad de nuestras acciones sobre la base de los 10
Objetivos definidos por ArcelorMittal y que, a su vez, están relacionados con los
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos por Naciones Unidas (ODS) que
afectan a nuestras operaciones o se ven afectadas por esta.

Objetivos de Desarrollo Sostenible
de las Naciones Unidas (ODS)
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Relación existente entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
ArcelorMittal, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas,
los Principios de ResponsibleSteel y las metodologías de WCM y EFQM



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 polígono se encuentra dentro del ámbito de aplicación del DECRETO 233/2010,
de 14 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se establece un nuevo
Régimen de Protección para la conservación del Cernícalo Primilla (Falco
naumanni) y se aprueba el plan de conservación de su hábitat (Consultar
documento). 

Las características de la especie y la actividad de AMTBZ no plantean en principio
puntos de confluencia; salvo que desde la empresa se plantee algún tipo de
ampliación que pretenda la construcción de tendidos eléctricos nuevos en
entornos naturales o la afección a áreas ocupadas en la actualidad por vegetación
natural o áreas de cultivo de secano, lo cual no es el caso.

En los últimos años, esta especie está comenzando a utilizar subestaciones
eléctricas como puntos de dormideros comunales postnupciales (mes de
agostos-septiembre), sin embargo este hábito relativamente novedoso no afecta
a la actividad de la Planta. 

El polígono se encuentra en las proximidades del ámbito de aplicación del
DECRETO 187/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se
establece un Régimen de Protección para la Margaritifera auricularia y se aprueba
el Plan de Recuperación (Consultar documento).
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Situación de nuestras instalaciones
en relación con la biodiversidad.
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IMPORTANCIA EN LA REDUCCIÓN
DE NUESTROS IMPACTOS

Esta especie, es una almeja de agua dulce de gran tamaño, que ocupa las aguas
del Canal Imperial y algunos tramos del río Ebro, por lo que la actividad de la
empresa podría tener incidencia sobre ella en todo lo relativo a los vertidos de
aguas que puedan derivarse, o en actividades que, desde la empresa, puedan
llevarse a cabo en las cercanías del Canal Imperial. 

La posibilidad de presencia de metales pesados en las aguas del canal imperial,
del río Jalón y, por extensión, del río Ebro (desde depósitos de vertederos, por
accidente, por actuaciones de limpieza de componentes, etc..) puede suponer
un factor de riesgo importante para la supervivencia de esta especie y de otras
de su mismo grupo faunístico igualmente amenazadas.

Por lo anterior, tenemos autorización de uso y vertido de agua al alcantarillado
por el Ayuntamiento de Pedrola. Y las correspondientes mediciones en cuanto
a su uso. 

En la zona situada al oeste de las inmediaciones del polígono se encuentran
ubicadas en una zona identificada, como de interés para las aves esteparias, y
está siendo considerada por parte del Gobierno de Aragón para su inclusión en
el futuro en un plan de recuperación para estas especies (ganga ibérica, ganga
ortega, sisón común). Sin embargo, la profusión de parques eólicos a reducido
la capacidad de atracción de esta zona para este grupo de especies.

NUESTRO
COMPROMISO

Nuestro compromiso como
ArcelorMittal Tailored Blanks
Zaragoza se concreta en el
desarrollo de actuaciones
periódicas asociadas al Medio
Ambiente en nuestras
instalaciones y su entorno con
la respectiva comunicación de
las mismas a sus grupos de
interés a través de los canales
de comunicación oportunos. 



Inundabilidad del Río Ebro
Inundabilidad por arroyada superficial
Zona de alto riesgo de incendios forestales
Impacto sonoro por cercanía a vías de comunicación 

ArcelorMittal Tailored Blanks Zaragoza es consciente de que la pérdida de
biodiversidad está ligada con una pérdida de recursos naturales, que, de forma
directa o indirecta, puede suponer un riesgo para el futuro de la actividad
empresarial. 

Es por ello que en la elaboración del análisis de Riesgos Ambientales* de las
instalaciones se ha permitido conocer el potencial impacto sobre los recursos
naturales.

Los riesgos naturales del municipio de Pedrola, provienen de los siguientes
vectores:

Las actividades de ArcelorMittal Tailored Blanks Zaragoza con relación a las
características de la especie Cernícalo Primilla (Falco naumanni) no plantean
en principio puntos de confluencia. 

En cuanto a la especie Margaritifera la actividad de la empresa podría tener
incidencia sobre ella en todo lo relativo a los vertidos de aguas por lo que uno
de nuestros objetivos anuales es llevar a cabo las correspondientes mediciones
en cuanto a su uso. 

Respecto a las aves esteparias, la profusión de parques eólicos a reducido la
capacidad de atracción de esta zona para este grupo de especies.

RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Identificación y mitigación de impactos
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Para mayor detalle consultar fuente: Informe de Sostenibilidad Ambiental
Plan General de Ordenación Urbana de Pedrola (Zaragoza) 2013.



ACTUACIONES EN EL MARCO DE LA BIODIVERSIDAD

Jerarquía de mitigación de
impactos sobre Biodiversidad 

Identificación del impacto previsto. 
Evitación de potenciales impactos. 
Minimización de aquellos impactos no evitables.
Restauración. 
Compensación del Impacto Residual: para llegar
a Impacto Neto cero.
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