ArcelorMittal España

Política Ambiental
ArcelorMittal España, S.A. considera,
dentro de la gestión ambiental que
desarrolla en todas sus plantas, que
la descarbonización, el cambio de
modelo hacia una economía circular
y la protección de la biodiversidad de
su entorno son ejes estratégicos en
su actividad, a fin de poder producir
una gama de productos siderúrgicos
sostenibles que contribuyan a

satisfacer las necesidades actuales
de todos sus principales mercados
clientes.
El acero es un material de referencia
dentro de la Economía Circular, tanto
por el origen de muchos de sus
materiales de aporte en el proceso
de fabricación, como por su infinita
reciclabilidad sin perder ninguna de sus

propiedades, superando de esta forma
en prestaciones a otros materiales.
Todos los centros de ArcelorMittal
España, S.A. asumen el compromiso
de fomentar la excelencia ambiental
integrada en todos sus procesos
productivos, aplicando los siguientes
principios dentro del marco del
desarrollo sostenible:

1) Impulso hacia una industria siderúrgica descarbonizada, a través de la gestión y transición a
nuevos procesos de fabricación que contribuyan a lograr una reducción de la huella de CO2 técnica y
económicamente viable.
2) Desarrollo e implantación de métodos productivos en los que se promueva la reutilización, el reciclaje y
la recuperación de los materiales que se emplean, optimizando el uso de las materias primas y recursos
disponibles, y minimizando el depósito de los residuos en vertedero.
3) Cuidado del entorno que nos rodea, con un modelo sostenible respetuoso con la biodiversidad
incluyendo su consideración en la toma de decisiones, aplicando el principio de jerarquía de mitigación
tanto sobre nuevos proyectos como en la gestión y operación de los activos existentes, garantizando un
uso eficiente y responsable de los recursos naturales, energías y suelos y minimizando el impacto sobre la
atmósfera, las aguas, el ruido y las vibraciones, así como por la generación de residuos.
4) Modelo común de sistema de gestión ambiental certificado, en los departamentos y centros
productivos siderúrgicos de las fábricas de ArcelorMittal España, S.A. que sitúe al medio ambiente en el
centro de la toma de decisiones.
5) Cumplimiento de todas las leyes, normativas y reglamentos ambientales pertinentes, asi como
obligaciones propias, para prevenir, controlar y minimizar los riesgos y el impacto ambiental de nuestras
actividades.
6) Mejora continua de los resultados ambientales de las actividades desarrolladas, estableciendo
indicadores de desempeño de cada proceso teniendo como meta la prevención de toda contaminación y
considerando la perspectiva de ciclo de vida.
7) Desarrollo y fabricación de productos sostenibles y respetuosos con el medio ambiente, aplicando
las mejores técnicas disponibles y prestando especial atención a su uso y posterior reciclaje.
8) Compromiso de todo el personal con la protección ambiental. La formación y cualificación se toman
como principio para que todo el personal sea competente para llevar a cabo su tarea asumiendo sus
responsabilidades.
9) Conocimiento y cumplimiento por proveedores y subcontratistas de nuestra Política Ambiental.
10) Comunicación eficaz y transparente con las partes interesadas afectadas por las actividades que se
realizan en todos los centros, para dar respuesta a sus necesidades y expectativas.
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