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Nuestro compromiso
con la biodiversidad.
ArcelorMittal ha establecido diferentes compromisos ligados a la protección de la
biodiversidad y la conservación de los recursos naturales, alineados con el cumplimiento
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) número seis, siete, trece, catorce,
quince y diecisiete aprobados por la Organización de las Nacionales Unidas.
De forma complementaria la compañía dispone de diez objetivos de desarrollo
sostenible estratégicos que recogen 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 empleados para ello o el desarrollo de nuevos productos,
hasta el apoyo a nuestros trabajadores y a las comunidades en las que estamos
presentes.
Además, desde ArcelorMittal se reconoce el reconoce el valor estratégico que
representan las actuaciones de preservación de la biodiversidad y los recursos naturales
y se es consciente de la sensibilidad que presentan los mismos y las presiones a las
que se encuentran sometidos.
Por este motivo la política ambiental de la empresa recoge el compromiso con la
biodiversidad.
Igualmente, a través de nuestros valores fundamentales -Sostenibilidad, Calidad y
Liderazgo actuamos de forma responsable en lo que respecta a la seguridad, la salud,
el bienestar de nuestros empleados, nuestros contratistas, el medio ambiente y las
comunidades en las que desarrollamos nuestras actividades. Nuestros diez objetivos de
desarrollo sostenible resumen de una manera global como 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.
El conjunto de este compromiso se concreta en el desarrollo de actuaciones periódicas
asociadas a la biodiversidad en los entornos de las instalaciones y la comunicación de
las mismas a sus grupos de interés a través de los canales de comunicación oportunos,
tal y como se recoge en la presente memoria.
Como se comprobará en el presente documento, la preservación de la biodiversidad
dentro de nuestras operaciones y en toda nuestra cadena de valor es parte integral de
nuestra responsabilidad y compromiso con el desarrollo sostenible.
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ArcelorMittal es el principal productor siderúrgico y minero a escala mundial, presente
en 60 países y con instalaciones industriales en 18 países. Guiado por una filosofía
consistente en producir acero de forma segura y sostenible, nuestro Grupo es el mayor
proveedor de acero de alta calidad en los principales mercados siderúrgicos mundiales,
incluyendo el automóvil, la construcción, los electrodomésticos y los envases, para los
que disponemos de una organización de Investigación y Desarrollo de referencia a
escala mundial, así como de excelentes redes de distribución.
ArcelorMittal cuenta en
España con plantas
industriales vinculadas
a las líneas de negocio
de Productos Planos,
Largos y Downstream
Solutions.
A
esta
implantación hay que
añadir una red de
centros de distribución
repartidos por toda la
geografía española.
Las instalaciones siderúrgicas que desarrollan el proceso integral de fabricación de
acero están ubicadas en Asturias. En Gijón se encuentra buena parte de Cabecera: el
Parque de Minerales, el Parque de Carbones (Aboño), una batería de Cok, dos Sínter,
dos Hornos Altos y una Acería LD. 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.
Las instalaciones dedicadas a productos planos en España se completan con las
fábricas de Etxebarri (Bizkaia), donde se obtiene hojalata y chapa cromada; Lesaka
(Navarra), que dispone de una Línea Combinada de Galvanizado y Pintura; la planta de
Sagunto (Valencia), que produce bobina fría electro-galvanizada y galvanizada, y desde
finales de 2015, Usibor® Alusi.

3

Situación de las instalaciones industriales
en relación con la biodiversidad.
Desde ArcelorMittal 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 nuestras fábricas en relación con las figuras de
protección y, en caso de detectarse, su proximidad.
Así, a continuación, se indica un diagrama de las zonas protegidas pertenecientes a la Red
Natura 2000, a la Red de Espacios Naturales, Humedales RAMSAR y las Key Biodiversity
Areas acompañado del nombre de cada una de éstas, ordenado de Oeste a Este y de Norte
a Sur.
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FÁBRICAS DE AVILÉS Y GIJÓN

FIGURA DE PROTECCIÓN
Zona de Especial Conservación (ZEC) y Zona de
Especial Protección para las Aves (ZEPA)
Monumento Natural
Monumento Natural
Paisaje Protegido
Zona de Especial Conservación (ZEC)
Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA)

NOMBRE
Cabo Busto-Luanco

Playa de El Espartal
Charca de Zeluán y Ensenada de Llodero
El Cabo Peñas
Espacio Marino del Cabo Peñas
Embalses del Centro (San Andrés, La Granda,
Trasona Y La Furta)
Espacios de la Red Natura 2000, de la Red de Espacios Naturales Protegidos y Humedales RAMSAR en el
entorno de la Fábrica de Avilés.
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía descargada de la página web del Ministerio para la Transición
Ecológica y Reto Demográfico.

5

FIGURA DE PROTECCIÓN
NOMBRE
Zona de Especial Protección para las Aves
Embalses del Centro (San Andrés, La Granda,
(ZEPA)
Trasona Y La Furta)
Zona de Especial Conservación (ZEC)
Carbayera de El Tragamón
Monumento Natural
Carbayera de El Tragamón
Zona de Especial Conservación (ZEC)
Yacimientos de Icnitas
Espacios de la Red Natura 2000, de la Red de Espacios Naturales Protegidos y Humedales RAMSAR en el
entorno de la Fábrica de Gijón.
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía descargada de la página web del Ministerio para la Transición
Ecológica y Reto Demográfico.
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FIGURA DE PROTECCIÓN
NOMBRE
Key Biodiversity Area
Cabo Busto-Luanco
Key Biodiversity Areas en el entorno de las Fábricas de Avilés y Gijón.
Fuente: World Database of Key Biodiversity Areas.

FIGURA DE PROTECCIÓN
World Heritage sites

NOMBRE
Camino de Santiago a su paso por la fábrica de Gijón

World Heritage Sites en el entorno de las Fábrica de Gijón.
Fuente: Sistema de Información Territorial e Infraestructura de Datos Espaciales de Asturias (SITPA-IDEAS).
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FIGURA DE PROTECCIÓN
World Heritage sites

NOMBRE
Camino de Santiago a su paso por la fábrica de
Avilés.

World Heritage Sites en el entorno de las Fábrica de Avilés.
Fuente: Sistema de Información Territorial e Infraestructura de Datos Espaciales de Asturias (SITPA-IDEAS).
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FÁBRICA DE ETXEBARRI

FIGURA DE PROTECCIÓN
NOMBRE
No existen ENP ni Humedales RAMSAR en las proximidades
Espacios de la Red Natura 2000, de la Red de Espacios Naturales Protegidos y Humedales RAMSAR en el
entorno de la Fábrica de Etxebarri.
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía descargada de la página web del Ministerio para la Transición
Ecológica y Reto Demográfico.

FIGURA DE PROTECCIÓN

NOMBRE

No existen Key Biodiversity Areas en las proximidades
Key Biodiversity Areas en el entorno de las Fábrica de Etxebarri.
Fuente: World Database of Key Biodiversity Areas.

9

FÁBRICA DE LESAKA Y LEGASA

FIGURA DE PROTECCIÓN
NOMBRE
Zona de Especial Conservación (ZEC)
Aiako Harria
Parque Natural
Aiako Harria
Zona de Especial Conservación (ZEC)
Artikutza
Zona de Especial Conservación (ZEC)
Río Bidasoa
Reserva Natural
Labiaga
Espacios de la Red Natura 2000, de la Red de Espacios Naturales Protegidos y Humedales RAMSAR en el
entorno de la Fábrica de Lesaka.
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía descargada de la página web del Ministerio para la Transición
Ecológica y Reto Demográfico.
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FIGURA DE PROTECCIÓN
NOMBRE
Zona de Especial Conservación (ZEC)
Río Bidasoa
Zona de Especial Conservación (ZEC)
Belate
Zona de Especial Conservación (ZEC)
Señorío de Bertiz
Parque Natural
Señorío de Bertiz
Espacios de la Red Natura 2000, de la Red de Espacios Naturales Protegidos y Humedales RAMSAR en el
entorno de la Fábrica de Legasa.
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía descargada de la página web del Ministerio para la Transición
Ecológica y Reto Demográfico.
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FIGURA DE PROTECCIÓN
NOMBRE
No existen Key Biodiversity Areas en las proximidades
Key Biodiversity Areas en el entorno de las Fábricas de Lesaka y Legasa.
Fuente: World Database of Key Biodiversity Areas.

FÁBRICA DE SAGUNTO

FIGURA DE PROTECCIÓN
NOMBRE
Zona de Especial Conservación (ZEC) y Zona de Especial
Marjal dels Moros
Protección para las Aves (ZEPA)
Zonas Húmedas
Marjal dels Moros
Espacios de la Red Natura 2000, de la Red de Espacios Naturales Protegidos y Humedales RAMSAR en el
entorno de la Fábrica de Sagunto.
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía descargada de la página web del Ministerio para la Transición
Ecológica y Reto Demográfico.

FIGURA DE PROTECCIÓN
NOMBRE
Key Biodiversity Area
El Moro marshes
Key Biodiversity Areas en el entorno de la Fábrica de Sagunto.
Fuente: World Database of Key Biodiversity Areas.
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Sabías que …
El embalse de San Andrés de Los Tacones ubicado junto a la Factoría de Gijón y los
embalses La Granda y Trasona junto a la Factoría de Avilés, propiedad de ArcelorMittal
Asturias, forman parte de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA)
Embalses del Centro desde el año 2003.
Este tipo de área protegida designa “zonas naturales de singular relevancia para la
conservación de la avifauna amenazada de extinción” según la Directiva Aves, y, junto a
las Zonas de Especial Conservación (ZEC) forman una red de espacios protegidos a
nivel comunitario conocido como Red Natura 2000.
La declaración como ZEPA de estos tres embalses, junto al de la Furta, responde a la
necesidad de incrementar la protección de estos espacios de gran importancia para 67
especies de aves protegidas –residentes, reproductoras, invernantes o que emplean
estas zonas como punto de parada en sus rutas migratorias– así como los hábitats que
propician su presencia. Entre estas especies de aves se encuentran especies
clasificadas como vulnerables –águila pescadora (Pandion haliaetus) y garcilla
cangrejera (Ardeola ralloides)– o en peligro de extinción –avetoro común (Botaurus
stellaris), porrón pardo (Aythya nyroca) y fumarel común (Chlidonias niger)–.
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“Hemos diseñado objetivos específicos en materia de
biodiversidad porque somos conscientes de la
importación de preservar los recursos naturales”.

Objetivos Estratégicos
de biodiversidad (I).

1
Contribución a la protección de la
biodiversidad y a su mejora.

2

Mejora de la gestión de los
impactos sobre la biodiversidad en
las áreas de influencia.

3
Priorización de acciones basadas en
la sensibilización y concienciación
sobre la importancia de la
biodiversidad.
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Objetivos Estratégicos
de biodiversidad (II).
1

Contribución a la protección de la biodiversidad y a su mejora.

ArcelorMittal dispone del compromiso al más alto nivel de respetar las áreas protegidas y
entornos ambientales, contribuyendo a la gestión sostenible del territorio y la promoción de
la diversidad.
De manera análoga se establecen periodos de compromiso voluntario para llevar a cabo
planes de actuación que contribuyan a proteger y mejorar la biodiversidad.

2

Mejora de la gestión de los impactos sobre la biodiversidad en

las áreas de influencia.
ArcelorMittal trabaja en la prevención y mitigación de sus impactos sobre la
biodiversidad en su área de influencia.
El fin último de las acciones desplegadas a partir de este objetivo es la disminución de
la presión sobre los ecosistemas, minimizando, en la medida de las posibilidades, la
dependencia sobre los recursos naturales, teniendo en cuenta para ello el análisis del
ciclo de vida de sus productos.
Para ello, ArcerlorMittal se esfuerza en promover procesos más eficientes y
tecnologías innovadoras que contribuyan a mejorar el desempeño ambiental de sus
instalaciones.
De forma análoga se determinan los riegos ambientales de las instalaciones con el fin
de prever posibles impactos sobre la biodiversidad.

3

Priorización de acciones basadas en la sensibilización
concienciación sobre la importancia de la biodiversidad.

y

ArcelorMittal trabaja de manera interna y con los grupos de interés para fomentar la
sensibilización y las prácticas que contribuyen a concienciar sobre la importancia la
biodiversidad como elemento clave para el equilibrio de los ecosistemas y la integración en
los mecanismos de toma de decisiones de las variables relacionadas con dicha materia.
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Por este motivo, se analizan los proyectos y acciones llevadas a cabo por las instalaciones, integrando
la variable ambiental y comprendiendo la potencial afección sobre el entorno y las acciones de
mejora en relación a los recursos naturales.

”La mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos es un planeta en
el que puedan vivir”

16

Jerarquía
en
la
mitigación de impactos
en la biodiversidad.
ArcelorMittal ha establecido una sistemática de jerarquía de mitigación de impactos sobre la
biodiversidad en relación con las actuaciones ligadas para la adopción de nuevos proyectos,
modificación de los existentes y cese de actividades.
Así, el modelo de jerarquía de mitigación de impactos sobre la biodiversidad se estructura
conforme las siguientes etapas:
•

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 –
logrando un objetivo de No Pérdida Neta de biodiversidad o Impacto Positivo
Neto: más allá de la no pérdida neta, es decir, generando una Ganancia Neta
de biodiversidad.

Estos criterios son de aplicación para todos los nuevos proyectos, modificación de los
existentes y cese de actividades. En particular se aplican para el desarrollo de Estudios de
Impacto Ambiental que desde ArcelorMittal se lleven a cabo; modificaciones en las
instalaciones que conlleven la modificación de la Autorización Ambiental Integrada;
actuaciones u obras que prevean una potencial afección ambiental relevante sobre la
biodiversidad o el medio ambiente en general y otras actuaciones susceptibles de ocasionar
un riesgo o daño para el medioambiente.
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CARACTERIZACIÓN DEL ENTORNO/LÍNEA BASE
Asociado a cada una de las instalaciones industriales de ArcelorMittal se ha realizado el
estudio del entorno a modo de línea base. Esta caracterización se realizó el marco del
desarrollo de los Análisis de Riesgos Ambientales, con el fin de correlacionar la disposición
de los recursos frente a un escenario de vulnerabilidad de estos, derivado de la operación
industrial.
El estudio de caracterización del entorno comprenderá la recopilación de los recursos:
aguas, superficiales y subterráneas; suelos; ribera del mar y las rías; especies silvestres y
hábitat protegidos, teniendo en cuenta los instrumentos legales en vigor, y en su caso,
apoyándose en herramientas informáticas y visores de carácter supranacional, nacional y
autonómico.
Estos documentos servirán de base para la aplicación de la Jerarquía de Mitigación de
Impactos en relación con los proyectos llevados a cabo por las instalaciones.

IMPLEMENTACIÓN DE LA JERARQUÍA DE MITIGACIÓN.
RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES.
La implementación de la jerarquía de mitigación se basa en un proceso que comprende la
fase preventiva y de remediación posterior.
Así, en relación con la primera se cuenta con la fase de evitación y minimización y para la
segunda se cuenta con la restauración y con compensaciones por biodiversidad.
La ilustración gráfica del proceso es la siguiente:

Ilustración de la implementación de la Jerarquía de Mitigación.
Fuente: A cross-sector guide for implementing The Mitigation Hierarchy. CSBI (2015). Reino Unido.

De acuerdo con ello, a continuación, se han desarrollado fichas resumen orientativas de las
actuaciones a llevar a cabo, que servirán de elementos orientadores para nuevos proyectos
o modificaciones de los existentes.
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ACTUACIONES ASOCIADAS A LA FASE DE EVITACIÓN DE
IMPACTOS
FASE EVITACIÓN DE IMPACTOS
DEFINICIÓN

Medidas tomadas para anticipar o prevenir impactos adversos en la biodiversidad
antes que se tomen acciones o decisiones que pueden llevar a dichos impactos.
Evitar implica cambios en etapas tempranas de planificación para dejar fuera
impactos o riesgos. Las medidas tomadas para evitar impactos pueden, entonces,
tener lugar a diferentes escalas tanto a nivel temporal como espacial.
Evitar es el primer paso y el más importante de la Jerarquía de mitigación.
Ofrece varios beneficios como una alta efectividad ecológica, alta certidumbre de
éxito, inmediatez y tangibilidad.

EJEMPLOS DE
MEDIDAS PARA
EVITAR
IMPACTOS
SOBRE
LA
BIODIVERSIDAD
(DIRECTOS
O
INDIRECTOS):

•

Una medida habitual es crear zonas de exclusión para garantizar la no
afección a determinadas especies o hábitats.

•

En ríos se pueden adoptar medidas que eviten alteraciones de caudal
durante la ejecución de las obras, y sin que se produzca alteración entre el
régimen de caudales anterior y posterior a la ejecución. Los ríos y arroyos
funcionan como corredores ecológicos y de biodiversidad, por lo que
siempre se debe respetar su continuidad, tanto lateral como longitudinal.

•

Resulta habitual la inspección visual previa al inicio de las obras, con
especial atención a especies protegidas de fauna o flora para que en caso
de localizarse ejemplares o nidadas o camadas de especies amenazadas se
diseñe un plan de actuación en coordinación con la Administración que
establezca zonas de exclusión.

•

Establecer un calendario de obras que excluya los meses más sensibles en
cuanto a ciclos biológicos de determinadas especies también ayudará a
evitar impactos.

•

Erradicación y control de especies invasoras.
Actuaciones asociadas a la fase de evitación de impactos.
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ACTUACIONES ASOCIADAS A LA FASE DE MINIMIZACIÓN DE
IMPACTOS
FASE MINIMIZACIÓN DE IMPACTOS
DEFINICIÓN

Medidas tomadas para reducir hasta donde sea factible la duración, intensidad,
significancia y/o extensión de los impactos que no se pueden evitar totalmente
(incluyendo impactos directos, indirectos y acumulativos, según corresponda).
Las etapas de evitar y minimizar están estrechamente relacionadas pero la segunda
no ofrece la misma certidumbre ecológica que la primera.

EJEMPLOS DE
MEDIDAS PARA
EVITAR
IMPACTOS
SOBRE
LA
BIODIVERSIDAD
(DIRECTOS
O
INDIRECTOS):

•

Minimización de consumos de agua, con el fin de reducir la huella hídrica.

•

Consideraciones basadas en el Análisis de Ciclo de Vida de productos y
servicios.

•

Programas de Vigilancia Ambiental de Obra.

•

Medios de recogida de derrames e impermeabilización.

•

Implantación de técnicas de ecodiseño en proyectos.

Actuaciones asociadas a la fase de minimización de impactos.
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ACTUACIONES ASOCIADAS A LA FASE DE RESTAURACIÓN DE
IMPACTOS
FASE RESTAURACIÓN DE IMPACTOS
DEFINICIÓN

EJEMPLOS DE
MEDIDAS PARA
EVITAR
IMPACTOS
SOBRE
LA
BIODIVERSIDAD
(DIRECTOS
O
INDIRECTOS):

Medidas tomadas para reparar la degradación o daño de la biodiversidad o los
servicios ecosistémicos causados por impactos del proyecto y que no se han podido
evitar o minimizar. La restauración para reducir el impacto residual involucrará,
típicamente, trabajos de campo, con objetivos a largo y medio plazo. Estos objetivos
se pueden relacionar con la línea de base antes de los impactos. Es importante
remarcar que este paso es distinto a las actividades restauración llevadas a cabo
para implementar compensaciones. La restauración es el componente remediativo
más importante de la Jerarquía de mitigación porque pretende revertir el impacto
directamente, y hasta el mejor escenario posible.
•

Redacción de planes de restauración, priorizando el empleo de especies
autóctonas del área.

•

Integración paisajística.

•

Seguimiento de la revegetación.

•

Creación de áreas boscosas y apantallamientos vegetales.

Actuaciones asociadas a la fase de restauración de impactos.
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ACTUACIONES ASOCIADAS A LA FASE DE COMPENSACIÓN DE
IMPACTOS
FASE COMPENSACIÓN DE IMPACTOS
DEFINICIÓN

Resultados de conservación medibles, como consecuencia de medidas
aplicadas generalmente fuera de áreas impactadas por el proyecto, que
compensan impactos del proyecto adversos y significativos que no se han
podido evitar, minimizar o restaurar. Las compensaciones ambientales
incluyen acciones de restauración, mejora, preservación o uso sostenible de
ecosistemas equivalentes.
Un caso concreto son las Compensaciones agregadas: compensaciones de
tipo voluntario que buscan enmendar afecciones a los ecosistemas teniendo
en cuenta las condiciones iniciales de los recursos naturales en un sitio donde
operan diferentes empresas y entre las que establece un proyecto de
compensación conjunto.

EJEMPLOS DE
MEDIDAS PARA
EVITAR
IMPACTOS
SOBRE
LA
BIODIVERSIDAD
(DIRECTOS
O
INDIRECTOS):

•

Restauración de áreas boscosas del entorno de la instalación para lograr
una superficie mayor de bosque restaurado al final del proyecto.

•

Permeabilización ecológica de una infraestructura existente (mediante la
construcción de pasos de fauna) como compensación del impacto residual
de otra infraestructura que afecta al mismo conector ecológico y cuyo
impacto ya se ha reducido in situ gracias a las medidas de evitación,
reducción y corrección.

•

Adicionales: capacitación de grupos de interés que extraen recursos
naturales en el área de influencia para lograr su uso sostenible.

•

Apoyo a entidades de conservación de la biodiversidad, aunque no sea en
el área de influencia directa de instalaciones.

•

Tareas realizadas en la comunidad, aunque traten de paliar impactos no
realizados directamente por la actividad industrial de ArcelorMittal
(Responsabilidad Social Corporativa con la Comunidad).

Actuaciones asociadas a la fase de compensación de impactos.

22

“Sólo la naturaleza
hace grandes
obras sin esperar
recompensa
alguna”.
Alexandr I. Herzen.
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España es el país más rico en lo referido a la biodiversidad de Europa.
El Principado de Asturias es una de las
Comunidades Autónomas que cuentan con un
mayor potencial ecológico.

Cifras biodiversas
Los peces proporcionan el 20% de las
proteínas animales a unos 3.000
millones de personas. (Fuente datos
agenda 2030 objetivo 15).

Los bosques albergan a más
del 80% de todas las especies
terrestres de animales, plantas
e insectos. (Fuente datos
agenda 2030 objetivo 15).

Más de 28.000 especies están en peligro de
extinción. El 27% de las especies evaluadas.
(Fuente IUCN)
Alrededor de 1.600 millones de personas dependen
de los bosques para su sustento, incluidos 70
millones de personas indígenas.
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COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN OSO PARDO PARA
LA CONSERVACIÓN DE DICHA ESPECIE Y SU HÁBITAT
(ENTIDADES DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD).
FÁBRICAS DE GIJÓN Y AVILÉS.
En la Cordillera Cantábrica habita el oso pardo (Ursus arctos arctos), una de las
especies terrestres más grandes de Europa, la cual puede medir dos metros de largo y
pesar, en el caso de los machos, hasta 200 kg.
Esta especie está catalogada, conforme el Catálogo Español de Especies Amenazadas
como “en peligro de extinción” aunque las labores de protección y conservación llevadas
a cabo por administraciones, ONG y entidades colaboradoras desde la década de 1990
han logrado que el número de ejemplares en la actualidad supere los 300 individuos.

Fotografía de esbardos y su madre y huella de oso pardo cantábrico.Fuente: Fundación Oso Pardo.

La colaboración con otros públicos de interés es clave para actuar de forma unificada y
consistente en defensa de la biodiversidad. Por ello cooperamos con diferentes
iniciativas orientadas a preservar el medio ambiente.
ArcelorMittal cuenta con un acuerdo de patrocinio con la Fundación Oso Pardo (FOP).
Dicha Fundación es una entidad privada sin ánimo de lucro cuyo fin es promover y
desarrollar actividades dirigidas a la conservación del oso pardo cantábrico y de su
hábitat.
De acuerdo con ello, desde ArcelorMittal se ha financiado la creación y puesta en
marcha del Centro De Documentación del Oso Pardo con el fin último de disponer de
una unidad de información que reúna, gestione y difunda la documentación relativa al
oso pardo tanto a nivel local, como nacional e internacional, y con ello, convertirlo en un
referente en la investigación y búsqueda de información sobre dicha especie.
En dicho Centro de Documentación se integrará una base de datos referencial y
documental y una fototeca especializada con el fin de recopilar todas las fotografías, así
como el material audiovisual disponible.
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Desde el punto de vista de la clasificación de la jerarquía de mitigación de impactos
sobre la biodiversidad se tiene lo siguiente en relación con esta actuación:
CLASIFICACIÓN JERARQUÍA MITIGACIÓN IMPACTOS
DE LA BIODIVERSIDAD
ACTUACIÓN
COLABORACIÓN CON
LA FUNDACIÓN OSO
PARDO
NOTA/OBSERVACIONES

Evitación

Minimización

Restauración

Compensaciones

x
Esta actuación se realiza en el marco de la Responsabilidad
Social de ArcelorMittal y su compromiso con el territorio
donde se ubica, más allá de que en el presente caso no
existan impactos ligados a su actividad industrial sobre la
población de Oso Pardo Cantábrico.

Clasificación de la Jerarquía Mitigación Impactos de la biodiversidad de la actuación de colaboración con la Fundación
Oso Pardo.
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COLABORACIÓN CON EL CONSORCIO INTERAUTONÓMICO
PARA LA GESTIÓN DEL PARQUE NACIONAL DE PICOS DE
EUROPA

(ENTIDADES

DE

CONSERVACIÓN

DE

BIODIVERSIDAD). FÁBRICAS DE GIJÓN Y AVILÉS.
El Parque Nacional de los Picos de Europa, compendio de
magnificencias naturales, etnográficas y culturales,
representa uno de los retos de mayor entidad abordados
por la política de conservación de la naturaleza en nuestro
país.
ArcelorMittal cuenta con un Convenio de Colaboración con
el Consorcio Interautonómico para la Gestión del Parque
Nacional de Picos de Europa.
En concreto, ha comprometido una aportación económica para la señalización en la
ejecución del proyecto bianual (2019-2020) para la “Señalización en las tres Vertientes
del PNPE-19” y el funcionamiento general del citado Consorcio.
Con la instalación de la cartelería recogida en este proyecto se pretende que los
visitantes de algunos de los puntos más visitados del PNPE puedan, de una forma
rápida y sencilla, tener una visión global de dónde se encuentran y de los diferentes
atractivos que les ofrece el entorno.
Esta cartelería va a permitir disponer en el terreno, principalmente en núcleos urbanos
o zonas de concentración de visitantes, de 17 carteles con diferentes medidas, algunos
de los cuales panorámicos, que permitan el entendimiento de los valores ambientales
con los que cuenta el Parque Nacional.
Cabe señalar igualmente, que muchas de estas actuaciones responden a la
conmemoración del centenario de Picos de Europa. Así, el 22 de julio de 2018 se
cumplieron cien años desde que el Rey D. Alfonso XIII sancionara, en su retiro veraniego
de San Sebastián, la Ley por la que se declaraba el Parque Nacional de la Montaña de
Covadonga como primer parque nacional de España. La norma se publicó en la Gaceta
de Madrid del 24 de Julio, siendo el promotor de esta declaración, al igual que ya había
ocurrido con la Ley de Parques Nacionales de 1916, D. Pedro Pidal Bernaldo de Quirós,
Marques de Villaviciosa de Asturias.
Esta declaración se hace dentro de la Ley promulgada para establecer los festejos de
la celebración nacional del XII Centenario del inicio de la Reconquista con la Batalla de
Covadonga. Celebración sin duda muy oportuna para fomentar el sentimiento patrio en
una nación cuyo espíritu estaba muy deteriorado en sus fundamentos tras el desastre
de 1898.
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Desde el punto de vista de la clasificación de la jerarquía de mitigación de impactos
sobre la biodiversidad se tiene lo siguiente en relación con esta actuación:
CLASIFICACIÓN JERARQUÍA MITIGACIÓN IMPACTOS DE
LA BIODIVERSIDAD
ACTUACIÓN
COLABORACIÓN CON
EL CONSORCIO
INTERAUTONÓMICO
PARA LA GESTIÓN DEL
PARQUE NACIONAL DE
PICOS DE EUROPA
NOTA/OBSERVACIONES

Evitación

Minimización

Restauración

Compensaciones

x
Esta actuación se realiza en el marco de la Responsabilidad
Social de ArcelorMittal y su compromiso con el territorio donde
se ubica, más allá de que en el presente caso no existan
impactos ligados a su actividad industrial sobre el Parque
Nacional de Picos de Europa.

Clasificación de la Jerarquía Mitigación Impactos de la biodiversidad de la actuación de colaboración con el Consorcio
Interautonómico para la Gestión del Parque Nacional de Picos de Europa.
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VOLUNTARIADO PARA LA MEJORA DE LA BIODIVERSIDAD
(ENTIDADES DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD),
FÁBRICA ETXEBARRI.
En el año 2011, voluntarios de la fábrica de Etxebarri ayudaron a mejorar las márgenes
del río Nervión a su paso por el municipio.
Así, enmarcada dentro de las actividades de
voluntariado que ArcelorMittal lleva a cabo en
aquellas localidades donde está presente, la
fábrica de Etxebarri participó, coincidiendo con las
fiestas del municipio, en la mejora de las
márgenes del río Nervión cerca de la planta. Con
la mediación del Ayuntamiento de Etxebarri, y de
la mano de la Fundación EDE, que desde
principios de 2010 viene desarrollando un
proyecto de recuperación ambiental de la ribera
del río en Etxebarri, un grupo de trabajadores de
la fábrica dedicaron parte de su fin de semana a
esta altruista labor.

Fotografía tomada durante la actividad.

El objetivo del proyecto que comanda la Fundación EDE, y que cuenta con la
colaboración de la Asociación Ambiental IZATE y del Ayuntamiento de Etxebarri, es la
restauración ecológica de las márgenes del río Nervión y el aumento de su
biodiversidad, al mismo tiempo que se realiza un trabajo de sensibilización ambiental.
La zona de actuación es la ribera izquierda del río, en una extensión lineal de
aproximadamente 1 kilómetro. El proyecto se divide en varias fases; en una primera ya
realizada, se procedió a limpiar de residuos y basuras las riberas. Dentro ya de la
segunda etapa, se eliminaron las especies vegetales invasoras que impiden el
desarrollo y crecimiento de la vegetación autóctona. Para ello, los voluntarios recibieron
una pequeña charla por parte de una monitora de EDE sobre las cuatro especies que
era necesario eliminar de forma selectiva.
Provistos de azadas, nuestros compañeros trabajaron durante unas horas identificando
dichas plantas y limpiando posteriormente la zona. Una fase ulterior consistirá en la
plantación de árboles y arbustos de especies autóctonas en el área acondicionada.
El área de trabajo fue la margen del río que discurre cercana, donde se encuentra un
parque de juegos infantil y una zona ajardinada de paseo.
La experiencia fue muy interesante y enriquecedora, según comenta Fidel Fernández,
uno de los voluntarios. “Conocer estas especies invasoras y cómo consiguen
desarrollarse rápidamente a expensas de otras de crecimiento más lento, y poder
eliminarlas para que la flora autóctona pueda crecer, ha sido una labor muy satisfactoria,
aun a pesar del trabajo y del calor de la jornada”.
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Desde el punto de vista de la clasificación de la jerarquía de mitigación de impactos
sobre la biodiversidad se tiene lo siguiente en relación con esta actuación:
CLASIFICACIÓN JERARQUÍA MITIGACIÓN IMPACTOS DE
LA BIODIVERSIDAD
ACTUACIÓN
VOLUNTARIADO PARA
LA MEJORA DE LA
BIODIVERSIDAD
NOTA/OBSERVACIONES

Evitación

x

Minimización

Restauración

Compensaciones

x

Esta actuación se realiza en el marco de la Responsabilidad
Social de ArcelorMittal y su compromiso con el territorio donde
se ubica. El río Nervión se sitúa en las proximidades de la
instalación por lo que las actuaciones llevadas a cabo se
enmarcan en la compensación.

Clasificación de la Jerarquía Mitigación Impactos de la biodiversidad de la actuación de voluntariado para la mejora de
la biodiversidad en la Fábrica de Etxebarri.
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ANÁLISIS DE RIESGOS AMBIENTALES EN RELACIÓN A LOS
RECURSOS

NATURALES.

FÁBRICAS

AVILÉS,

GIJÓN,

ETXEBARRI, LESAKA, LEGASA Y SAGUNTO.
ArcelorMittal ha realizado diferentes evaluaciones de riesgos ambientales durante los
años 2016, 2018, 2019 y 2020 para las diferentes instalaciones.
En esta evaluación se han tenido en cuenta la ubicación de las instalaciones en relación
con los recursos naturales existentes y la biodiversidad y la posibilidad de verse dañados
éstos fruto de la propia actividad industrial, bien sea en condiciones normales o
anormales de funcionamiento.
ArcelorMittal ha
especializadas.

realizado

estas

evaluaciones

mediante

empresas

externas

En el marco de dichos estudios se ha realizado una línea base ambiental/caracterización
del entorno, conforme a lo dispuesto en la metodología de jerarquía en la gestión de
impactos sobre la biodiversidad.
En estas evaluaciones se han tenido en cuenta la ubicación de las instalaciones en
relación con los recursos naturales existentes y la biodiversidad y la posibilidad de verse
dañados éstos fruto de la propia actividad industrial, bien sea en condiciones normales
o anormales de funcionamiento.
Para ello se ha empleado la metodología de la Norma UNE 150,008:2008 Análisis y
Evaluación del Riesgo Ambiental, determinando potenciales escenarios accidentales en
función de los recursos ambientales dañados.
Se ha realizado igualmente otros Análisis de Riesgos Ambientales asociado a la cantera
del Naranco y a la nueva instalación de Baterías de Cok de Gijón.
Como parte del trabajo se han elaborado árboles de sucesos que permiten analizar las
causas y consecuencias, a partir del punto de unión de los sucesos iniciadores.
Un ejemplo de estos árboles de sucesos es el siguiente:
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Ejemplo de árbol de sucesos empleado.

Además, ArcelorMittal está comprometida con la evaluación de los riesgos y
preservación de los recursos naturales. Por este motivo se cuenta con un proyecto
específico en algunas instalaciones en el que cada instalación destina personal
específico a través de Grupos de Mejora Focalizada (GMF) para identificar los
potenciales riesgos y las medidas para su prevención y mitigación. En este proyecto, en
el cual se encuentran implicadas más de 100 personas. Además, participación posterior
de una entidad externa ha permitido a ArcelorMittal confeccionar un estudio de sus
riesgos a partir de personal especializado externo.
Igualmente, se dispone de una Garantía Financiera a nivel del Grupo para cubrir las
posibles responsabilidades derivadas de esta cuestión.
Desde el punto de vista de la clasificación de la jerarquía de mitigación de impactos
sobre la biodiversidad se tiene lo siguiente en relación con esta actuación:
CLASIFICACIÓN JERARQUÍA MITIGACIÓN IMPACTOS DE
LA BIODIVERSIDAD
ACTUACIÓN
ANÁLISIS DE RIESGOS
AMBIENTALES
NOTA/OBSERVACIONES

Evitación

Minimización

Restauración

Compensaciones

x
La prevención orienta todas las actuaciones llevadas a cabo en
el marco de los Análisis de Riesgos Ambientales.

Clasificación de la Jerarquía Mitigación Impactos de la biodiversidad de la actuación de Análisis de Riesgos
Ambientales en todas las Fábricas.
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EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS
FÁBRICAS AVILÉS, GIJÓN, ETXEBARRI, LESAKA, LEGASA Y
SAGUNTO.
Asociado a la adaptación de nuevos proyectos, siempre que así sea exigido en la
normativa relativa a la Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos, se redactan
documentos técnicos (estudios de Impacto Ambiental) que recogen los impactos
(positivos y negativos) del proyecto, así como las medidas preventivas, correctoras o
compensatorias.
Para la adopción de éstas se tiene en cuenta la jerarquía de mitigación de impactos
sobre la biodiversidad, recogida en la presente memoria, así como las cuestiones
técnicas del proyecto y las Mejores Técnicas Disponibles (MTD).
A modo de ejemplo, entre los últimos proyectos llevados a cabo en los que se ha
realizado dichos Estudios de Impacto Ambiental se tienen el proyecto para la adaptación
de la línea de galvanizado para el empleo de Magnelis; la demolición de las antiguas
naves de la acería LD2 o sendos proyectos para la instalación de una nueva planta de
electrozincado y reapertura de la línea de pintura e implantación de nuevas calderas.
En ambos casos, después de estudiar las diferentes alternativas para su implantación,
incluida la alternativa 0 de no adaptación del proyecto, se ha concluido que los impactos
eran compatibles con el medio ambiente.
Además, se ha dotado de un completo Plan de Vigilancia Ambiental que cubre las fases
de construcción, explotación y cese y que evita, minimiza, restaura y compensa los
impactos ambientales.
Esta característica ha permitido obtener el permiso del órgano ambiental competente
mediante el otorgamiento de la Declaración de Impacto Ambiental.
Desde el punto de vista de la clasificación de la jerarquía de mitigación de impactos
sobre la biodiversidad se tiene lo siguiente en relación con esta actuación:
CLASIFICACIÓN JERARQUÍA MITIGACIÓN IMPACTOS DE
LA BIODIVERSIDAD
ACTUACIÓN
EVALUACIÓN DE
IMPACTO AMBIENTAL
DE PROYECTOS
NOTA/OBSERVACIONES

Evitación

x

Minimización

Restauración

Compensaciones

x

x

x

Las características propias del procedimiento de Evaluación de
Impacto Ambiental permiten considerar todo el procedimiento en
las cuatro áreas jerárquicas, siempre priorizando la escala de
mitigación de impactos.

Clasificación de la Jerarquía Mitigación Impactos de la biodiversidad de la actuación de Evaluación de
Impacto Ambiental de Proyectos en la Fábrica de Avilés y Gijón.
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RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ENTORNO DEL EMBALSE
DE LA GRANDA. FÁBRICA DE AVILÉS.
En el entorno del embalse de la Granda se llevaron a cabo diferentes actuaciones con
el fin de proceder a la recuperación medioambiental del entorno del embalse de la
Granda y mejorar las condiciones ambientales para albergar diferentes especies de
avifauna.
De esta manera a continuación se resumen las actuaciones llevadas a cabo en las
mismas:
•

Eliminación de 100.000 m2 de eucaliptos.

•

Plantación de arbolado autóctono. A modo de ejemplo se plantaron 1.800
robles (Quercus robur), 500 abedules (Betula sp.) y 300 arbustos de diferentes
especies, con el fin de disponer de una masa boscosa ampliada en el entorno
del embalse susceptible de servir de área de hábitat para diferentes especies
silvestres.

•

De igual forma, en la ribera del Embalse se plantaron las siguientes variedades:
300 alisos (Alnus glutinosa), 200 chopos (Populus sp.), 200 arces (Acer sp.),
200 fresnos (Fraxinus excelsior), 150 olmos (Ulmus minor), 100 sauces (Salix
alba) y 400 arbustos de diferentes variedades.

•

Colocación de 20 cajas nido y 8 nidos flotantes.

•

Creación de una senda de 500 m con observatorios de aves.

•

Formación de un talud de arena para la nidificación de determinadas especies
como el martín pescador (Alcedo atthis) y el avión zapador (Riparia riparia).

Además, cabe destacar que en la actualidad existe una senda en las inmediaciones del
embalse que permite disfrutar del paisaje y de la observación de las aves en cuyo
nacimiento colaboró ArcelorMittal.
A continuación, se incluyen ilustraciones gráficas de la recuperación ambiental:

Ejemplo de los trabajos realizados.
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Desde el punto de vista de la clasificación de la jerarquía de mitigación de impactos
sobre la biodiversidad se tiene lo siguiente en relación con esta actuación:
CLASIFICACIÓN JERARQUÍA MITIGACIÓN IMPACTOS DE
LA BIODIVERSIDAD
ACTUACIÓN
RECUPERACIÓN
AMBIENTAL DEL
EMBALSE DE LA
GRANDA
NOTA/OBSERVACIONES

Evitación

Minimización

Restauración

Compensaciones

x
Las actuaciones se enmarcan en la restauración de territorios
con especies autóctonas o con un elevado valor ecológico.

Clasificación de la Jerarquía Mitigación Impactos de la biodiversidad de la actuación de recuperación ambiental del
Embalse de La Granda en la Fábrica de Avilés.
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PROYECTO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSITICA DE LA ACERÍA
LDA. FÁBRICA DE AVILÉS.
En el año 2008 se planificaron diferentes actuaciones en cuatro parcelas diferentes en
el entorno de la acería LDA, con fin de integrarla en el entorno.
Los objetivos previstos en relación con dicho proyecto fueron los siguientes:
•

Formación de una barrera visual dinámica, variable en forma y tamaño con el
tiempo.

•

Incrementar la densidad arbórea, garantizando la biodiversidad de
componentes y la mejora de la producción de frutos que sirven de alimento a
la fauna.

•

Ayudar a la captura de CO2 atmosférico, fijándolo en los troncos.

•

Reutilización de tierra evitando su envío a vertedero.

El detalle de la ubicación de las parcelas es el siguiente:
El proyecto en cifras fue de más:
•
•
•
•

22.000 toneladas de tierra aportada
1.000 camiones empleados.
2.000 árboles plantados.
30 especies diferentes plantadas:

Detalle de ubicación de las parcelas.

Las principales especies plantadas fueron las siguientes:
•

Abedul (Betula sp.).

•

Aliso (Alnus glutinosa).

•

Arce (Acer sp).

•

Avellano (Corylus avellana).

•

Cedro (Cedrus sp.).

•

Cerezo (Prunus cerasus).

•

Chopo (Populus alba).

•

Fresno (Fraxinus excelsior).

•

Leylandis (Cupressus × leylandii).

•
•

Madroño (Arbutus unedo).
Nogal (Juglans regia).
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•

Pino canario (Pinus canariensis).

•

Pino insigne (Pinus radiata).

•

Pino piñonero (Pinus pinea).

•

Sauce (Salix sp).

•

Roble (Quercus robur).

•

Secuoya (Sequoia sempervirens).

•

Sicómoro (Ficus sycomorus).

•

Serbal (Sorbus aucuparia).

Desde el punto de vista de la clasificación de la jerarquía de mitigación de impactos
sobre la biodiversidad se tiene lo siguiente en relación con esta actuación:
CLASIFICACIÓN JERARQUÍA MITIGACIÓN IMPACTOS DE
LA BIODIVERSIDAD
ACTUACIÓN
PROYECTO
INTEGRACIÓN
PAISAJÍSTICA
ACERÍA LDA

Evitación

Minimización

Restauración

Compensaciones

x

x

x

DE
DE

LA

NOTA/OBSERVACIONES

Las actuaciones se enmarcan dentro de la restauración de
territorios con especies autóctonas o con un elevado valor
ecológico, así como en la minimización de del impacto visual y
la compensación asociado al servicio de captura de carbono de
especies vegetales.

Clasificación de la Jerarquía Mitigación Impactos de la biodiversidad de la actuación de integración paisajística de la
acería LDA en la Fábrica de Avilés.
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PROYECTO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA. FÁBRICA DE
GIJÓN.
En el año 2020 se inició uno de los proyectos más relevantes del Plan de Mejora
Ambiental de ArcelorMittal Asturias, que abarca desde 2019 a 2022, consistente en la
integración de una pantalla vegetal en el perímetro interior de la Factoría de Gijón.
El objetivo de este proyecto es minimizar
el impacto visual de las instalaciones de la
Factoría, así como minimizar la dispersión
de las emisiones difusas propias de la
actividad llevada a cabo en la Factoría, a
la
vez
que
se
restaura
medioambientalmente algunas zonas
degradadas.
Este proyecto, en que se emplean
mayoritariamente especies autóctonas, se
está ejecutando en cuatro fases sobre una
superficie total de 61,5 hectáreas

Labores de plantación durante la Fase 1 del
proyecto.

La Fase 1 comenzó con la plantación de 800 árboles en una superficie de 15,8 hectáreas
en el perímetro Este y Suroeste de la Factoría. De estos, 550 fueron de leylandi
(Cupressus × leylandii), unas especie alóctona, y 250 de laurel (Laurus nobilis), especie
autóctona. En estos trabajos participaron algunos empleados del Parque de Minerales.
Estas actuaciones han continuado en 2021 con las Fase 2 del proyecto, con la
plantación de 10.000 árboles en la zona conocida como “Cerro del Agua”, próxima a la
Autovía del Cantábrico, con especies de laureles, alisos (Alnus glutinosa), y abedules
(Betula alba), todas ellas autóctonas, respetando la vegetación arbustiva preexistente
en la zona. Además, se han reemplazados aquellos árboles plantados en la Fase 1 no
arraigados.

40
Cerro del agua tras la plantación.

El proyecto también incluye el control de plantas invasoras, especialmente la
denominada Plumero de la Pampa (Cortaderia Selloana). Se estima que durante la Fase
1 se trataron 28.000 de estas plantas; realizándose en 2021 un nuevo control de éstas
y ampliándose a otras zonas de la instalación.
Desde el punto de vista de la clasificación de la jerarquía de mitigación de impactos
sobre la biodiversidad se tiene lo siguiente en relación con esta actuación:
CLASIFICACIÓN JERARQUÍA MITIGACIÓN IMPACTOS DE
LA BIODIVERSIDAD
ACTUACIÓN
PROYECTO
DE
INTEGRACIÓN
PAISAJÍSTICA. FÁBRICA
DE GIJÓN.
NOTA/OBSERVACIONES

Evitación

x

Minimización

Restauración

Compensaciones

x

x

x

Las actuaciones se enmarcan dentro de la restauración de
territorios con especies mayoritariamente autóctonas, así como
en la minimización de del impacto visual y de emisiones difusas.

Clasificación de la Jerarquía Mitigación Impactos de la biodiversidad de la actuación de integración paisajística de la
Factoría de Gijón.
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FORMACIÓN

Y

SENSIBILIZACIÓN

EN

MATERIA

DE

BIODIVERSIDAD Y MEDIO AMBIENTE. DÍA DEL MEDIO
AMBIENTE. FÁBRICAS DE AVILÉS, GIJÓN, ETXEBARRI,
LESAKA, LEGASA Y SAGUNTO.
ArcelorMittal planifica diferentes coloquios en materia de sostenibilidad y medio
ambiente en general, y en particular de biodiversidad, para sus empleados.
Durante el año 2018, treinta técnicos de nuestras instalaciones relacionados con la
gestión del Medio Ambiente han sido formados como "expertos en gestión
medioambiental industrial", mediante un programa de 100 horas que abarca tanto el
conocimiento normativo como la gestión de los tres principales vectores ambientales:
atmósfera, agua y suelo. La formación implementada pretende también reforzar a
nuestros técnicos con los conocimientos necesarios para que puedan contribuir al
apuntalamiento en sus respectivas instalaciones de los estándares de operación
ambiental, así como potenciar la correcta gestión de residuos y evaluación de los
potenciales riesgos ambientales.

Durante el año 2019, ArcelorMittal ha desarrollado diferentes acciones formativas y de
sensibilización del personal en materia de medio ambiente en general y, en particular,
de biodiversidad y preservación de los recursos naturales, por ejemplo, mediante un
coloquio en octubre de 2019.
Asimismo, en el 2018 se llevó a cabo la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente
en las instalaciones de la Granda, en colaboración con la Federación Asturiana de
Empresarios – FADE- y el Club Asturiano de la Calidad.
A partir del año 2018 se puso en marcha una campaña en marcha con la sensibilización
ambiental y el CEO se reunió con más 800 trabajadores.
En 2019, se repitió la campaña y se impulsó mediante reuniones con el CEO.
Además, la formación continua de los empleados a lo largo de su vida laboral es un
elemento esencial para implementar la estrategia de liderazgo de ArcelorMittal definida
por el lema “Transforming tomorrow”.
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El campus de Avilés de la Universidad ArcelorMittal, en conexión con el central de
Luxemburgo, diseñan cada año una completa oferta formativa presencial y on-line
dirigida a todos los empleados y plasmada en unos planes de formación específicos
para las diversas plantas y organizaciones de su ámbito, entre ellas el medio ambiente.
En el año 2020 se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente, el 5 de junio, en el que
se impartió un coloquio específico de Biodiversidad en el Principado de Asturias,
fábricas de Avilés y Gijón.
En dicha jornada se expuso la importancia de la biodiversidad para ArcelorMIttal y su
relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Igualmente, se señaló la importancia de preservar el entorno de las instalaciones y se
referenciaron las áreas sensibles y su catalogación, como por ejemplo la ZEPA
Embalses del Centro, ubicadas en el entorno de las instalaciones de Gijón y Avilés.

Portada de la presentación impartida el 5 de junio de 2020.

De forma complementaria, en las instalaciones de Etxebarri, Lesaka, Legasa y Sagunto,
es habitual establecer canales de comunicación con los empleados a través de
“Mensajes de Medio Ambiente”, como por ejemplo guías de buenas prácticas, coloquios,
etc. En dichos mensajes se recogen buenas prácticas ambientales, que son
actualizadas periódicamente, por ejemplo, en fechas señaladas como el Día Mundial del
Medio Ambiente.
A modo de ejemplo se recoge el mensaje de sensibilización empleado en agosto de
2021 y una “Mini guía de Medio Ambiente” para la mejora de la implicación en la
competencia de medio ambiente en la Fábrica de Lesaka:
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Ejemplo de mensaje de sensibilización.

Mini guía de Medio Ambiente de
la Fábrica de Lesaka.

Desde el punto de vista de la clasificación de la jerarquía de mitigación de impactos
sobre la biodiversidad se tiene lo siguiente en relación con esta actuación:
CLASIFICACIÓN JERARQUÍA MITIGACIÓN IMPACTOS DE
LA BIODIVERSIDAD
ACTUACIÓN
FORMACIÓN
Y
SENSIBILIZACIÓN
EN
MATERIA
DE
BIODIVERSIDAD
Y
MEDIO AMBIENTE. DÍA
DEL MEDIO AMBIENTE.
NOTA/OBSERVACIONES

Evitación

Minimización

Restauración

Compensaciones

x
Las actuaciones de formación y sensibilización son tendentes a
la evitación de los impactos al medio ambiente en general, y, en
particular a la biodiversidad.

Clasificación de la Jerarquía Mitigación Impactos de la biodiversidad de la actuación de formación y
sensibilización en materia de biodiversidad y medio ambiente en todas las Fábricas.
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CONSEJO DE RELACIONES CON LA COMUNIDAD. FÁBRICAS
DE AVILÉS, GIJÓN Y SAGUNTO.
Disponer de un conocimiento cercano de los grupos de interés, su composición y
naturaleza de actividades resulta de gran utilidad a la hora de calibrar cual puede ser el
impacto de las acciones que conforman el Plan de Sostenibilidad de las plantas en
España. Para conseguir ese acercamiento es fundamental mantener un flujo constante
de comunicación que contribuya a generar confianza y credibilidad entre las
comunidades de nuestro entorno.

Primera reunión CRC Gijón.

Los Consejos de Relaciones con la Comunidad tienen por 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. Se
trata de un órgano con el que ArcelorMittal España, S.A. 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. Son la apuesta de ArcelorMittal
para avanzar en la consecución de un desarrollo sostenible y un menor impacto sobre
el Medio Ambiente y las comunidades que nos rodean.
A lo largo de 2018, el proyecto de implantación de los Consejos de Relaciones con la
Comunidad (CRC) prosiguió́ su avance, y tras la factoría de Gijón, que puso en marcha
este órgano en 2017, Avilés y Sagunto siguieron confiriendo solidez a esta iniciativa.
Como parte de nuestro compromiso de transparencia con nuestros grupos de interés,
hacemos públicas las actas de las reuniones de los CRC realizadas hasta la fecha.
Estas actas se encuentran disponibles en https://spain.arcelormittal.com/corporateresponsibility.aspx.
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Complementariamente ArcelorMittal Sagunto es miembro del Consejo del Foro de
Sostenibilidad Ambiental. A través de este Foro se han organizado dos grupos de trabajo
en los que participa la fábrica de Sagunto: “Soluciones basadas en la Naturaleza” y
“economía circular”.
En el Foro de Sostenibilidad Ambiental participan la Universidad Politécnica de Valencia,
el Ayuntamiento de Sagunto, la asociación de vecinos de Sagunto, la Consellería de
Valencia y un grupo de empresas de la zona.
Desde el punto de vista de la clasificación de la jerarquía de mitigación de impactos
sobre la biodiversidad se tiene lo siguiente en relación con esta actuación:
CLASIFICACIÓN JERARQUÍA MITIGACIÓN IMPACTOS DE
LA BIODIVERSIDAD
ACTUACIÓN
CONSEJO
DE
RELACIONES CON LA
COMUNIDAD
NOTA/OBSERVACIONES

Evitación

x

Minimización

x

Restauración

Compensaciones

x

En este apartado se identifican tres tipos de medidas. Aquellas
enfocadas a la evitación y minimización, ya que las reuniones
sirven para recoger sugerencias y otras cuestiones aportadas
por los grupos de interés, que sirven a la empresa para
incorporar en su desempeño ambiental y compensación en el
sentido de poder conocer las opiniones de los grupos de interés
en relación a los posibles impactos realizados sobre el medio
ambiente.

Clasificación de la Jerarquía Mitigación Impactos de la biodiversidad de la creación de un Consejo de
Relaciones con la Comunidad en las Fábricas de Avilés, Gijón y Sagunto.
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DESARROLLO DE ITINERARIOS SALUDABLES. FÁBRICA DE
ETXEBARRI.
En el año 2017 se puso en marcha la
iniciativa “Etxebarri oinez” desde el
Área
de
Medio
Ambiente
del
Ayuntamiento de Etxebarri con la
colaboración
y
patrocinio
de
ArcelorMittal, y tiene como objetivo
fomentar el conocimiento del entorno
natural, geográfico e histórico del
municipio, al tiempo que se promueven
los hábitos saludables.
Estos itinerarios permiten sensibilizar y
concienciar al público en general en
relación a entorno ambiental de las
instalaciones.
Inauguración de itinerarios.

Se trata de tres itinerarios saludables por el municipio vizcaíno, todos ellos de carácter
circular y de diferente longitud y dificultad para adaptarse a todas las edades. Los
senderos se encuentran perfectamente señalizados mediante paneles informativos (en
las inmediaciones del metro, en las proximidades de la iglesia de San Esteban y en la
zona trasera del polideportivo) y señales direccionales que marcan el recorrido. Cada
uno de ellos está identificado por un color: azul (itinerario municipal de 4,5 km y un
desnivel de 105 m.), verde (itinerario “Zuztarretik Oinez” de 7,7 km y un desnivel de
subida de 418 m.) y amarillo (itinerario supramunicipal de 9,9 km y 519 m. de desnivel).
Los caminos se pueden recorrer a pie y parte de ellos también es posible realizarlos en
bicicleta.
El proyecto se presentó en el Ayuntamiento de la localidad con la presencia del alcalde,
Loren Oliva; la concejala de Medio Ambiente, Itziar Salicio, y otros representantes
institucionales y de ArcelorMittal. En el marco de la celebración de las Jornadas
Europeas del Patrimonio, Loren Oliva agradeció el apoyo de ArcelorMittal para poder
llevar a cabo esta iniciativa saludable que contribuirá además a divulgar la riqueza
cultural y natural del municipio.
Por su parte, Marcos Merino, director de la fábrica de Etxebarri, subrayó: “Este proyecto
se alinea con nuestros valores de Responsabilidad Social y Sostenibilidad. Queremos
estar integrados en el pueblo, ser parte del pueblo, y este proyecto promueve los hábitos
saludables, un objetivo personal y social que es bueno para todos. Además, a nivel
medioambiental, permite conocer la toponimia y lugares de interés del municipio”.
La institución local repartió mil trípticos con la información de los caminos y se podrán
consultar los itinerarios en las aplicaciones Wikiloc y Mugibili.
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Desde el punto de vista de la clasificación de la jerarquía de mitigación de impactos
sobre la biodiversidad se tiene lo siguiente en relación con esta actuación:
CLASIFICACIÓN JERARQUÍA MITIGACIÓN IMPACTOS DE
LA BIODIVERSIDAD
ACTUACIÓN
DESARROLLO DE
ITINERARIOS
SALUDABLES
NOTA/OBSERVACIONES

Evitación

x

Minimización

Restauración

Compensaciones

x

El objetivo último es que los ciudadanos puedan conocer el
entorno ambiental y su riqueza en lo que refiere a la
biodiversidad del mismo. Así, el conocimiento es parte esencial
de las tareas de evitación ya que en los itinerarios se exponen
las potencialidades del entorno ambiental y con ello, se espera,
la ciudadanía tome conciencia y pueda evitar posibles impactos
al mismo.
Se trata igualmente de una actuación de compensación, toda vez
que desde ArcelorMIttal se estima que las tareas realizadas en
el marco de la comunidad contribuyen a compensar posibles
impactos sobre el medio ambiente, a pesar de no haber sido
producidos por la propia actividad industrial de la compañía.

Clasificación de la Jerarquía Mitigación Impactos de la biodiversidad del desarrollo de itinerarios
saludables en la Fábrica de Etxebarri.
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LIMPIEZA DE RÍOS Y PLANTACIÓN DE ÁRBOLES. FÁBRICAS
DE LEGASA Y LESAKA.
Desde el año 2013 se vienen realizando en
el entorno de las fábricas de Legasa y
Lesaka distintas actuaciones de mejora de
la biodiversidad.
Entre estas labores se cuentan:
•

Limpieza rio Biurrana (octubre 2013).

•

Limpieza de río y plantación de
árboles (fecha julio de 2015).

•

Éxito en la plantación de árboles
(marzo de 2015).

•

Plantación de “Más árboles en
Lesaka” (abril de 2016).

•

Colaborando con la limpieza rio
Onin. (octubre de 2014).

•

Plantación de árboles en Lesaka
(abril de 2017).

Noticia limpieza Río Burriana.

49
Noticia plantación de árboles en el monte Frain.

Se trata de actuaciones tendentes a mejorar la biodiversidad del área y a contribuir con
el compromiso de la empresa con su entorno próximo y los agentes de interés.
Desde el punto de vista de la clasificación de la jerarquía de mitigación de impactos
sobre la biodiversidad se tiene lo siguiente en relación a esta actuación:
CLASIFICACIÓN JERARQUÍA MITIGACIÓN IMPACTOS DE
LA BIODIVERSIDAD
ACTUACIÓN
LIMPIEZA DE RÍOS Y
PLANTACIÓN DE
ÁRBOLES
NOTA/OBSERVACIONES

Evitación

Minimización

Restauración

Compensaciones

x

x

Las tareas de limpieza y plantación de árboles se enmarcan en
la restauración del entorno. Además, se trata de actividades que
no están ligadas directamente con el posible impacto que
realizan las fábricas del lugar sino más bien a la Responsabilidad
Social de la empresa, por lo que es clasificada asimismo como
compensaciones.

Clasificación de la Jerarquía Mitigación Impactos de la biodiversidad de la actividad de limpieza de ríos y
plantación de árboles en las Fábricas de Legasa y Lesaka.
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RESTAURACIÓN Y REVEGETACIÓN DE LA CANTERA DEL
NARANCO. FÁBRICAS DE GIJÓN Y AVILÉS.
En las proximidades de las fábricas de
Gijón y Avilés, en concreto, en el
municipio de Oviedo, se cuenta con una
cantera para la extracción de caliza y
dolomía.
Así, esta cantera cuenta con un Plan de
Labores y, en el marco de este, se
realizan un conjunto de medidas
tendentes a restaurar los flancos de
explotación y otras áreas cercanas en el
entorno general de la misma.
Además, estas actuaciones se recogen
periódicamente en un documento
específico en el que se analizan todos
los aspectos ambientales.

Ejemplo talud restaurado en la Cantera del Naranco.

De esta forma, se encuentra planificada la superficie a restaurar, las especies, épocas
del año y su seguimiento.
Para llevar a cabo estas tareas se realizan tareas de hidrosembrado mediante mezcla y
porcentajes de especies herbáceas y arbustivas
Desde el punto de visto del estrato herbáceo destacan las siguientes:
•

Ballica (Lolium perenne).

•

Cañuela común (Festuca rubra).

•

Cañota (Festuca ovina).

•

Cañuela alta (Festuca amundinacea).

•

Trébol blanco (Trifolium repens).

•

Cuernecillo (Lotus corniculatus).

•

Hierba rastrera (Agrostis stolinifera).

En relación al porte arbustivo se tienen:
•

Tojo (Ulex europaeus).

•

Escoba (Cytisus scoparius).

De la misma forma, las especies forestales de porte arbóreo utilizadas en las
operaciones de plantación en todas las superficies de terrenos afectados han sido las
siguientes:
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•

Castaño (Castanea sativa).

•

Nogal común (Juglans regia)

•

Abedul común (Betula pendula)

•

Laurel (Laurus nobilis).

•

Avellano (Corilus avellana).

•

Roble albar (Quercus petraea).

•

Haya común (Fagus sylvatica).

•

Pino (Pinus, sp).

•

Fresno (Fraxinus excelsior).

•

Eucalipto (Eucaliptus globulus).

De forma complementaria, en el área de servicios e instalaciones se ha llevado a cabo
las labores de formación de zonas ajardinadas y la creación de barreras arbórea para
mitigar el impacto visual, con el empleo prioritario de cipreses.
De acuerdo con lo anterior, hasta el año 2020 se han plantado un total de 2 313 árboles,
con una densidad de plantación de 1,25 pies/m.
Desde el punto de vista de la clasificación de la jerarquía de mitigación de impactos
sobre la biodiversidad se tiene lo siguiente en relación a esta actuación:
CLASIFICACIÓN JERARQUÍA MITIGACIÓN IMPACTOS DE
LA BIODIVERSIDAD
ACTUACIÓN
RESTAURACIÓN Y
REVEGETACIÓN DE LA
CANTERA DEL
NARANCO
NOTA/OBSERVACIONES

Evitación

Minimización

Restauración

Compensaciones

x

x

Se trata de tareas de restauración asociadas a la actividad
extractiva de la Cantera del Naranco.

Clasificación de la Jerarquía Mitigación Impactos de la biodiversidad de la actividad de Restauración y
revegetación de la Cantera del Naranco (Fábricas de Gijón y Avilés).
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INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA. FÁBRICAS DE ETXEBARRI,
LEGASA, LESAKA Y SAGUNTO.
La diversidad de flora y fauna que habita en los emplazamientos de las fábricas de
Etxebarri, Lesaka, Legasa y Sagunto de ArcelorMittal es un signo de compromiso con
el Medio Ambiente.
Así, dichas instalaciones constituyen un claro ejemplo de integración de las
instalaciones industriales con diferentes especies arbóreas que contribuyen a minimizar
el impacto visual de las instalaciones y mantener el rico patrimonio ambiental del
entorno.
Así, la flora del entorno de las instalaciones de Etxebarri diferentes especies de árboles
ripícolas, entre los que destacan sauces (Salix alba), alisos (Alnus glutinosa), chopos
(Populus nigra) o álamos (Populus alba), fresnos (Fraxinus excelsior) y olmos (Ulmus
minor).
Por su parte, el entorno de las fábricas de Lesaka y Legasa está dominado por la
presencia de hayales (Fagus sylvatica), aunque también se pueden encontrar
robledales (Quercus robur) y fresnales (Fraxinus excelsior).
Además, en ambos casos, las zonas vegetales más distanciadas de las instalaciones
productivas, son el hábitat de diferentes especies de aves, mamíferos, anfibios, insectos
y reptiles.
Las especies avícolas son muy variadas y se pueden encontrar, entre otras, las
siguientes: golondrinas (Hirundo rustica), garzas (Ardeidae sp.), mirlos (Turdus merula),
tórtolas (Streptopelia turtur), gorriones (Passer domesticus), etc.
Entre las especies mamíferas se puede observar la ardilla común (Sciurus vulgaris),
erizo (Erinaceus europaeus), zorro Vulpes vulpes , tejón común (Meles meles) o visón
europeo (Mustela lutreola), entre otros.
A continuación se recogen las siguientes ilustraciones que recogen la integración
paisajística de las instalaciones:
Vista
parcial
emplazamiento de
ArcelorMittal
Etxebarri
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Vista
parcial
emplazamiento de
ArcelorMittal
Lesaka

Vista
parcial
emplazamiento de
ArcelorMittal
Legasa

En lo relativo a la fábrica de Sagunto se conserva y mantiene un importante activo de
especies arbóreas autóctonas (pinos adultos (Pinus sp.) de gran valor para el
ecosistema local. Así, se cuenta con una plantación de dichas especies en los inicios de
la actividad de la fábrica, contándose con una pantalla vegetal de 900 metros de
longitud, situada en la zona oeste:

Vista aérea de la pantalla vegetal principal Oeste).

Vista parcial pantalla vegetal principal.

Se cuenta adicionalmente con otras arboledas en el recinto industrial de Sagunto, entre
los que destaca un bosquete de unos 170 pinos (Pinus halepensis) con más de 30 años
de edad:

54
Vistas parciales del bosque de Pinus halepensiste

De forma complementaria, en la celebración del Día del Medio Ambiente en 2008, los
trabajadores propios y externos participaron en la plantación de una segunda pantalla
vegetal en la zona este, de 700 metros de longitud, continuando de esta forma con
iniciativas responsables en materia de conservación del entorno natural en la factoría.

Vista aérea de la pantalla vegetal (Este).

Estas zonas vegetales están relativamente distanciadas de las instalaciones productivas
y son el hábitat de diferentes especies de aves, mamíferos, insectos y reptiles.
Entre las especies avícolas se encuentran la tórtola (Streptopelia turtur), perdiz roja
(Alectoris rufa), cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), colirrojo (Phoenicurus ochruros),
mirlo (Turdus merula), estornino (Sturnus vulgaris), mosquitero (Corythopis delalandi),
abubilla (Upupa epops) y gorrión (Passer domesticus), entre otros.
Entre las especies mamíferas podemos observar: conejo común (Oryctolagus
cuniculus), liebre (Lepus europaeus), erizo (Erinaceus europaeus), ratón de campo
(Apodemus sylvaticus), musaraña común (Sorex araneus), zorro (Vulpes vulpes) y
garduña (Martes foina), entre otros.
Por otro lado, tal y como ha sido recogido previamente, periódicamente se imparten
formaciones y charlas en materia de medio ambiente, con el objetivo de concienciar a
todos los trabajadores de ArcelorMittal de la importancia de la conservación del medio
ambiente y la biodiversidad.
Desde el punto de vista de la clasificación de la jerarquía de mitigación de impactos
sobre la biodiversidad se tiene lo siguiente en relación a esta actuación:
CLASIFICACIÓN JERARQUÍA MITIGACIÓN IMPACTOS DE
LA BIODIVERSIDAD
ACTUACIÓN
INTEGRACIÓN
PAISAJÍSTICA DE LAS
FÁBRICAS DE
ETXEBARRI, LESAKA,
LEGASA Y SAGUNTO
NOTA/OBSERVACIONES

Evitación

Minimización

Restauración

Compensaciones

x

x

x

Las actuaciones se enmarcan dentro de la restauración de
territorios con especies autóctonas o con un elevado valor
ecológico, así como en la minimización de del impacto visual y
la compensación asociado al servicio de captura de carbono de
especies vegetales.

Clasificación de la Jerarquía Mitigación Impactos de la biodiversidad de la actividad de Integración
Paisjística de las fábricas de Etxebarri, Lesaka, Legasa y Sagunto.
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CULTIVANDO EN LESAKA. FÁBRICA DE LESAKA
La fábrica de Lesaka llegó a un acuerdo con los
vecinos del municipio para permitirles seguir
trabajando las tierras propiedad de ArcelorMittal
España, S.A.
Así, alrededor de 20 personas, algunos de ellos
trabajadores de la fábrica y extrabajadores
cultivan la tierra en un terreno anexo a la antigua
nave de Luberronda, sin actividad industrial
desde hace años.
Los terrenos son propiedad de la fábrica de
Lesaka, pero se encuentran fuera del perímetro
industrial.
Se trata de un compromiso de colaboración que
se adquiere de forma recíproca y que permite
mantener el contacto con estos grupos de interés
y que, además, contribuye a preservar las
costumbres y la cultura de la comunicada en la
que ArcelorMittal opera.
Finalmente, mediante la firma del acuerdo se
aporta la necesaria seguridad jurídica para el
desarrollo de las actuaciones de cultivo.
Desde el punto de vista de la clasificación de la
jerarquía de mitigación de impactos sobre la
biodiversidad se tiene lo siguiente en relación a
esta actuación:

Noticia recogida en revista corporativa.

CLASIFICACIÓN JERARQUÍA MITIGACIÓN IMPACTOS DE
LA BIODIVERSIDAD
ACTUACIÓN
CULTIVANDO EN
LESAKA

NOTA/OBSERVACIONES

Evitación

Minimización

Restauración

Compensaciones

x
Se trata de actividades que no están ligadas directamente con el
posible impacto que realizan las fábricas del lugar sino más bien
a la Responsabilidad Social de la empresa, por lo que es
clasificada asimismo como compensaciones.

Clasificación de la Jerarquía Mitigación Impactos de la biodiversidad de la actividad relativa al cultivo en la
Fábrica de Lesaka.
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BOMBEROS

DE

ARCELORMITTAL

CONTRA

LA

VELUTINA. FÁBRICA DE AVILÉS Y GIJÓN.
El avispón asiático (Vespa velutina) es una avispa procedente del sureste asiático,
considerada como especie exótica invasora y con una expansión en nuestro territorio
extremadamente rápida debido a la adaptación a la climatología, a la ausencia de
depredadores y a la gran cantidad de alimento disponible (principalmente abejas).
El impacto de su presencia tiene efectos en diversos ámbitos: económico; en el
medioambiental; y en el de la salud pública, debido al riesgo de picaduras,
especialmente peligrosas para personas alérgicas a su veneno.
Dada la presencia de esta especie en las Fábricas de Gijón y Avilés, desde marzo de
2021 se han acometido medidas para su control.
Se comenzó con el alta en la página web del Principado de Asturias AVISAP
(www.avisap.es), cuyo objetivo es coordinar las actuaciones de control de Vespa
velutina a través de la gestión del trampeo de reinas fundadoras, avistamiento de nidos
y posterior eliminación. Se han dado de alta dos usuarios:
•

Fábrica de Avilés, incluidas Canteras del Naranco.

•

Fábrica de Gijón, incluido Parque de Carbones de Aboño.

De forma preventiva, toda la dotación de
bomberos realizó prueba de alérgenos
ante la picadura de esta especie. Éstos no
retiran
nidos,
siendo
empresa
especializada la que lo realiza a través de
informe en la página web AVISAP.
A continuación se procedió a la
construcción y colocación de trampas.
Estas trampas han sido elaboradas
aprovechando botes y botellas de
hidrogel. Cada trampa está codificada y ha
sido incluida en el catálogo de AVISAP.
Como atrayente se emplea una mezcla de
agua, azúcar y levadura.
Cada turno de bomberos tiene asignadas
ciertas trampas y cada 15 días hacen una
revisión de las mismas para realizar un
conteo de capturas y renovar el atrayente.

Ejemplo de trampa para velutina.
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Desde el punto de vista de la clasificación de la jerarquía de mitigación de impactos
sobre la biodiversidad se tiene lo siguiente en relación a esta actuación:
CLASIFICACIÓN JERARQUÍA MITIGACIÓN IMPACTOS DE
LA BIODIVERSIDAD
ACTUACIÓN
BOMBEROS DE
ARCELORMITTAL
CONTRA LA VELUTINA.
FÁBRICA DE AVILÉS Y
GIJÓN
NOTA/OBSERVACIONES

Evitación

Minimización

Restauración

Compensaciones

x
Las actuaciones se enmarcan dentro de la gestión de una
especie exótica invasora y de, por tanto, la mejora ambiental,
económica y de minimización de riesgo para los trabajadores de
ArcelorMittal.

Clasificación de la Jerarquía Mitigación Impactos de la biodiversidad de la actividad de bomberos
ArcelorMittal contra la velutina en las Fábricas de Avilés y Gijón..
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Resumen de actuaciones y casos de éxito.
FÁBRICAS
ACTUACIONES

AVILÉS GIJÓN ETXEBARRI LESAKA LEGASA

COLABORACIÓN
CON
LA
FUNDACIÓN
OSO
PARDO PARA LA
CONSERVACIÓN DE
DICHA ESPECIE Y
SU
HÁBITAT
(ENTIDADES
DE
CONSERVACIÓN DE
LA
BIODIVERSIDAD).

X

X

COLABORACIÓN
CON
EL
CONSORCIO
INTERAUTONÓMICO
PARA LA GESTIÓN
DEL
PARQUE
NACIONAL
DE
PICOS DE EUROPA
(ENTIDADES
DE
CONSERVACIÓN DE
BIODIVERSIDAD).

X

X

VOLUNTARIADO
PARA LA MEJORA
DE
LA
BIODIVERSIDAD
(ENTIDADES
DE
CONSERVACIÓN DE
LA
BIODIVERSIDAD).

SAGUNTO

X

ANÁLISIS
DE
RIESGOS
AMBIENTALES EN
RELACIÓN A LOS
RECURSOS
NATURALES.

X

X

X

X

EVALUACIÓN
IMPACTO
AMBIENTAL
PROYECTOS.

DE

X

X

X

X

RECUPERACIÓN
MEDIOAMBIENTAL
DEL ENTORNO DEL
EMBALSE DE LA
GRANDA.

X

X

X

DE
X
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FÁBRICAS
ACTUACIONES

AVILÉS

PROYECTO
DE
INTEGRACIÓN
PAISAJÍSITICA DE
LA ACERÍA LDA.

X

PROYECTO
DE
INTEGRACIÓN
PAISAJÍSTICA DE
LA FACTORÍA DE
GIJÓN.

GIJÓN

X

X

CONSEJO
DE
RELACIONES CON
LA
COMUNIDAD.
FÁBRICAS
DE
AVILÉS, GIJÓN Y
SAGUNTO.

X

X

DE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

EN

BOMBEROS
DE
ARCELORMITTAL
CONTRA
LA
VELUTINA.

X

X

INTEGRACIÓN
PAISAJÍSTICA DE
LAS INSTACIONES.
CULTIVANDO
LESAKA-

X

X

LIMPIEZA DE RÍOS
Y PLANTACIÓN DE
ÁRBOLES.
FÁBRICAS
DE
LEGASA Y LESAKA.
RESTAURACIÓN Y
REVEGETACIÓN DE
LA CANTERA DEL
NARANCO.

SAGUNTO

X

FORMACIÓN
Y
SENSIBILIZACIÓN
EN MATERIA DE
BIODIVERSIDAD Y
MEDIO AMBIENTE.
DÍA DEL MEDIO
AMBIENTE.

DESARROLLO
ITINERARIOS
SALUDABLES.

ETXEBARRI LESAKA LEGASA

X

X

X

X

Resumen de actuaciones y casos de éxito.
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Vocabulario asociado a
la biodiversidad.
A continuación se recogen un conjunto de términos empleados en la
confección de la presente memoria, asociados a la biodiversidad:

BIODIVERSIDAD O DIVERSIDAD BIOLÓGICA
Variabilidad de los organismos vivos de cualquier fuente, incluidos entre otras
cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y
los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad
dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas (Convenio de
Diversidad Biológica).

CONSERVACIÓN
Mantenimiento o restablecimiento en estado favorable del patrimonio natural
y la biodiversidad, en particular, de los hábitats naturales y seminaturales de
las poblaciones de especies de fauna y de flora silvestres, así como el
conjunto de medidas necesarias para conseguirlo.

CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES AMENAZADAS
Recoge las poblaciones de la biodiversidad amenazada (incluye: flora,
invertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos). Integra varias
categorías de protección.

CORREDOR ECOLÓGICO
Territorio, de extensión y configuración variables, que, debido a su
disposición y a su estado de conservación, conecta funcionalmente espacios
naturales de singular relevancia para la flora o la fauna silvestres, separados
entre sí, permitiendo, entre otros procesos ecológicos, el intercambio
genético entre poblaciones de especies silvestres o la migración de
especímenes de esas especies.

ESPECIE
Unidad básica de clasificación biológica, que se entiende como
grupo/población natural de individuos que pueden reproducirse entre sí, pero
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que están aislados reproductivamente de otros grupos/ poblaciones afines.
Que puede distinguirse en:
-

Especie autóctona: la existente dentro de su área de distribución
natural. Especies autóctonas son el oso, el urogallo y el línce.

ESPECIE ENDÉMICA
Especie que únicamente se encuentra de forma natural en un territorio muy
concreto. Por ejemplo la cabra montesa de la Sierra de Gredos.

ESPECIE EXÓTICA O INVASORA
Aquella que es introducida o se o establece en un ecosistema o hábitat natural
o seminatural y que es un agente de cambio y amenaza para la diversidad
biológica autóctona, ya sea por su comportamiento invasor, o por el riesgo
de contaminación genética. Especies invasoras extendidas por la península
son, entre otros, el visón americano, el mejillón cebra, el cangrejo rojo y el
lucio.

ESTADO BÁSICO/LÍNEA BASE
Situación en el que se encontraban los elementos clave inmediatamente
antes de que se produjera un daño ambiental (contemplado en los supuestos
de la Ley de Responsabilidad Ambiental).

ESTADO DE CONSERVACIÓN FAVORABLE DE UN HÁBITAT
NATURAL
Cuando su área de distribución natural es estable o se amplía; la estructura
y funciones específicas necesarias para su mantenimiento a largo plazo
existen y pueden seguir existiendo en un futuro previsible; y el estado de
conservación de sus especies es favorable.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Documento basado en información contrastada y actualizada que expone,
justificadamente, el grado de compatibilidad de un proyecto con el
mantenimiento de las relaciones ecológicas y socioeconómicas de un territorio
determinado. El alcance y contenido de este documento quedan regulados
por la normativa estatal y autonómica vigente.

RECURSOS NATURALES
Todo componente de la naturaleza, susceptible de ser aprovechado por el ser
humano para la satisfacción de sus necesidades y que tenga un valor actual
o potencial, tales como: el paisaje natural, las aguas, superficiales y
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subterráneas; el suelo, subsuelo y las tierras por su capacidad de uso mayor:
agrícolas, pecuarias, forestales, cinegética y de protección; la biodiversidad;
la geodiversidad; los recursos genéticos, y los ecosistemas que dan soporte
a la vida; los hidrocarburos; los recursos hidroenergéticos, eólicos, solares,
geotérmicos y similares; la atmósfera y el espectro radioeléctrico, los
minerales, las rocas y otros recursos geológicos renovables y no renovables.

ECOSISTEMA
Complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de
microorganismos y su medio no viviente que interactúan como una unidad
funcional.

RESERVAS DE BIOSFERA
Territorios declarados como tales en el seno del Programa MaB, de la
UNESCO, al que está adherido el Reino de España, de gestión integrada,
participativa y sostenible del patrimonio y de los recursos naturales.

RED NATURA 2000
Red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad. Consta
de Zonas Especiales de Conservación (ZEC) establecidas de acuerdo con la
Directiva Hábitat y de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA)
designadas en virtud de la Directiva Aves.
Su finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los
tipos de hábitat en Europa, contribuyendo a detener la pérdida de
biodiversidad. Es el principal instrumento para la conservación de la
naturaleza en la Unión Europea.
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