
Esta política debe utilizarse como referencia para el desarrollo 
de políticas ambientales propias en cada ámbito local o 
planta de cada filial operativa y sus subdivisiones. Todas 
las plantas de la Empresa deben respetar los principios 
establecidos en esta política en todas sus áreas de actividad.

ArcelorMittal desarrolla actividades que abarcan todos los 
aspectos de la producción siderúrgica moderna, así como 
las operaciones conexas de extracción mineral de hierro y 
carbón. Produce una amplia gama de productos de acero 
para dar respuesta a las necesidades actuales de todos los 
principales mercados de consumo este material. El acero es 
un material idóneo para la protección ambiental: no solo es 
respetuoso con el Medio Ambiente, sino que además ofrece 
prestaciones superiores a las de otros materiales gracias a su 
fácil reciclabilidad. 

La excelencia ambiental debe estar integrada en todos los 
procesos productivos de la Empresa.

1) Cumplimiento de todas las leyes y normativas ambientales 
aplicables y otros compromisos de la Empresa 

El cumplimiento íntegro de todos los requisitos regulatorios 
y normas ambientales de carácter nacional e internacional 
aplicables es el punto de partida para cada una de nuestras 
plantas. El cumplimiento de dichas normativas es crucial 
para la Empresa, al objeto de evitar riesgos que afecten a las 
comunidades en las que desarrollamos nuestras actividades, 
así como a nuestros trabajadores y a la Dirección, a la 
integridad de nuestras instalaciones, nuestra imagen, nuestros 
negocios y nuestra posición de liderazgo mundial.

También estamos obligados a cumplir con otros compromisos 
de la Empresa, incluyendo los recogidos en otras políticas 
relativas a nuestro entorno, en particular en materia de 
Seguridad y Salud, Relaciones con la Comunidad y Derechos 
Humanos. Existen asimismo obligaciones concretas asumidas a 

través de contratos de compra y otros compromisos de índole 
comercial.

Los Sistemas de Gestión Ambiental están sujetos a un 
programa obligatorio de auditorías anuales para la 
comprobación de su conformidad. En caso de detectarse 
cualquier no conformidad, esta deberá notificarse y 
subsanarse. La situación en lo referente a la conformidad de 
los sistemas de la Empresa se actualiza trimestralmente y se 
publica anualmente en el correspondiente informe, debiéndose 
aplicar para ello los procedimientos establecidos. 

2) Aplicación de sistemas de gestión ambiental, incluyendo la 
certificación según norma ISO 14001, en todos los centros de 
producción 

En lo que respecta a la gestión ambiental, existen diversos 
aspectos que se deben gestionar en todas las instalaciones, 
incluyendo el control y seguimiento del consumo de energía, 
generación de residuos, contaminación del suelo, emisiones 
atmosféricas y vertidos al medio acuoso. Para algunos de 
estos aspectos se promoverá un planteamiento estandarizado 
(por ejemplo, requisitos mínimos en materia de evaluación de 
la contaminación del suelo). En aquellas instalaciones sujetas 
a requisitos de control y seguimiento, la implantación de la 
norma ISO 14001 o de otro sistema de gestión ambiental 
internacionalmente reconocido es obligatoria.

3) Elaboración de evaluaciones de impacto ambiental en el 
marco de todos los grandes proyectos de inversión aplicando 
las mejores prácticas del sector a escala internacional 
(independientemente de los requisitos legales aplicables en el 
ámbito local) 

Los requisitos en materia de evaluación de impacto 
ambiental de grandes proyectos de inversión pueden variar 
sustancialmente en función de las diferentes legislaciones 
nacionales y las necesidades financiación en cada caso. 

La Política Ambiental de ArcelorMittal recoge las directrices generales aprobadas por la 
Dirección General que deben regir todos los aspectos ambientales de las actividades 
de ArcelorMittal.
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Para asegurar la adopción de un enfoque homogéneo en 
la evaluación de impacto ambiental de nuestros grandes 
proyectos de inversión procederemos de conformidad 
con los requisitos de la legislación nacional aplicable y las 
mejores prácticas del sector a escala internacional, como las 
Normas de Desempeño Ambiental y Social establecidas por 
la Corporación Financiera Internacional (CFI) y las directrices 
del Grupo del Banco Mundial en materia Ambiental y de 
Seguridad y Salud, llevando a cabo evaluaciones de impacto 
ambiental que incluirán los procesos de selección (screening), 
definición de alcance y contenido (scoping), recopilación de 
datos de referencia, predicción de impacto, evaluación de 
impacto, mitigación, consulta y seguimiento.

4) Mejora continua de la calidad ambiental mediante 
la aplicación de controles sistemáticos, con el objetivo 
de prevenir toda contaminación, y el uso de las mejores 
tecnologías disponibles (MTD)

La mejora continua es un requisito fundamental de todos los 
Sistemas de Gestión Ambiental. Aunque no todos y cada uno 
de los parámetros vayan a indicar siempre una mejora a corto 
plazo, deben fijarse ciertos objetivos de manera a impulsar una 
mejora sistemática de la calidad de la actuación en el plano 
ambiental.

Para verificar dicha mejora se ha establecido una metodología 
estandarizada para monitorizar los impactos ambientales 
más relevantes. Este control nos permite no sólo constatar 
los avances logrados sino también llevar a cabo ejercicios 
de benchmarking con actividades similares. Ello contribuirá 
a un proceso de aprendizaje que nos ayudará a identificar 
posibles medidas para prevenir la generación de residuos y 
contaminación y optimizar la eficiencia energética y en el uso 
de recursos naturales.

Antes de aprobar inversiones dirigidas a reducir la 
contaminación, deberá quedar demostrado que no existe 
otro modo de evitar los problemas ambientales que se 
pretende remediar. Estamos firmemente convencidos de que 
los problemas ambientales se pueden subsanar de forma más 
eficiente (tanto en términos económicos como ambientales) 
mediante mejoras en los procesos y en las etapas previas, en 
lugar de con medidas de reducción de dichos problemas al 
final del proceso. Cuando se precisen inversiones ambientales, 
nos centraremos en aplicar las mejores tecnologías disponibles 
que resulten viables teniendo en cuenta las condiciones 
específicas en el ámbito local.

5) Desarrollo, mejora y aplicación de métodos productivos de 
bajo impacto ambiental, aprovechando las materias primas 
disponibles en cada ámbito local

La utilización de las más avanzadas tecnologías (o las mejores 
tecnologías disponibles, en condiciones económicamente 
viables) y la optimización de los controles de procesos son 
factores esenciales para asegurar nuestro futuro a largo plazo. 
Para lograr este objetivo se requiere un seguimiento de los 
desarrollos tecnológicos en el sector, así como la evaluación de 
la contribución potencial de nuevos enfoques. La elección de la 
tecnología en cada caso puede depender de las condiciones 
en el ámbito local: por ejemplo, Sudamérica cuenta con amplia 
disponibilidad de gas natural y biomasa; en cambio, en las 
economías maduras existe una abundante disponibilidad 
de sustanciales volúmenes de chatarra. Paralelamente a la 
elección de la tecnología, también tendremos en cuenta estos 
elementos para minimizar el impacto ambiental.

6) Desarrollo y fabricación de productos respetuosos con el 
Medio Ambiente, con especial atención a su uso y posterior 
reciclaje

Uno de los objetivos de la Empresa es suministrar a la sociedad 
productos de calidad superior. ArcelorMittal (Research) 
desarrolla constantemente materiales con prestaciones 
mejoradas. Es esencial que durante la fase de desarrollo se 

preste especial atención a los impactos ambientales que 
tendrán estos materiales durante las fases de producción, 
utilización y eliminación al término de su vida útil.

El personal de la Empresa responsable de estos aspectos 
trabaja principalmente en las áreas de investigación, comercial 
y marketing de nuestras actividades siderúrgicas.

7) Uso eficiente de recursos naturales, materias primas, 
energía, el suelo y el agua

Este principio es una consecuencia lógica de nuestro 
compromiso con la mejora continua. El uso de recursos 
naturales – materias primas, energía y agua – y de los suelos 
es tan importante, tanto en las actividades de minería como en 
los procesos siderúrgicos, que merece una mención especial. 
Todas las filiales operativas deben realizarse un esfuerzo 
continuado y sostenido para optimizar la eficiencia en la 
explotación de estos recursos.

El uso eficiente del suelo no solo conlleva la minimización de las 
áreas necesarias para el desarrollo de nuestras actividades. 
También implica minimizar el deterioro causado en los terrenos 
por contaminación o pérdida del suelo. 

8) Respeto de zonas protegidas y gestión de efectos adversos 
sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos aplicando 
las mejores prácticas del sector a escala internacional

Es esencial integrar en nuestras actividades y cadenas de valor 
la protección de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, 
haciendo un uso sostenible del capital natural y promoviendo 
actuaciones para la regeneración y conservación del 
patrimonio natural. Nuestro enfoque global en lo referente a 
la biodiversidad se basa en la Norma de Desempeño 6 de la 
CFI, la cual incluye, en orden de prioridad: (1) evitación (p. ej. 
evitar impactos ambientales en zonas protegidas, selección del 
emplazamiento de infraestructuras para evitar la afectación de 
zonas de reproducción de especies claves o poco comunes), 
(2) minimización (p. ej. adopción de medidas para minimizar la 
duración, la intensidad y el alcance de impactos ambientales 
que no se puedan evitar por completo), (3) recuperación/
regeneración (p. ej. mediante la recuperación de ecosistemas 
degradados o desplazados, restaurándolos a su estado 
original tras la exposición a impactos ambientales que no haya 
sido posible evitar o minimizar) y (4) compensación de cualquier 
impacto adverso residual que persista tras la aplicación 
de medidas de evitación, minimización y recuperación/
regeneración. La biodiversidad y los servicios ecosistémicos se 
integrarán en nuestra gestión de riesgos. 

9) Aplicación de una estrategia a largo plazo para la 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, con el 
objetivo de alcanzar un balance neto de cero emisiones

ArcelorMittal asume su responsabilidad y el papel que debe 
desempeñar en la mitigación de sus emisiones de gases 
de efecto invernadero y en el suministro de los materiales 
necesarios para facilitar la transición hacia una economía con 
un balance neto de cero emisiones de carbono. Así, en 2020 
nos comprometimos con el objetivo de alcanzar un balance 
neto de cero emisiones con el horizonte de 2050. En 2021 
establecimos un objetivo intermedio, con el horizonte de 2030, 
que contempla una reducción del 25 % en las emisiones de 
gases de efecto invernadero por tonelada de acero producida 
en el conjunto del Grupo, en comparación con los niveles de 
referencia correspondientes a 2018. La consecución del objetivo 
fijado para 2050 se basa en actuaciones que ya hemos 
comenzado a poner en práctica, incluyendo la adaptación 
de nuestra política en materia de cambio climático en 
consonancia con el Acuerdo de París, la optimización de 
nuestra recopilación de datos relativos a emisiones de 
carbono, la validación de nuestros objetivos (tanto intermedio 
como a largo plazo) de reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero y la identificación de oportunidades para 
reducir la huella de carbono de nuestras actividades y de las 
cadenas de valor vinculadas a las mismas.
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ArcelorMittal ha identificado cinco ejes clave de actuación 
para descarbonizar sus actividades: transformación del 
proceso siderúrgico, transformación energética, aumento 
del uso de chatarra, aprovisionamiento de energías limpias y 
compensación de emisiones residuales. Seguimos ocupando 
una posición de liderazgo en el desarrollo y la puesta en 
práctica de innovadoras tecnologías que permitirán a 
ArcelorMittal, y en último término al sector siderúrgico, 
materializar su descarbonización.

Es importante tener en cuenta que todos podemos contribuir 
a la reducción del volumen global de CO2 generado en la 
Empresa, no solo a través de mejoras en la eficiencia de los 
procesos en las plantas siderúrgicas, sino también mediante 
medidas sencillas como la reducción de la calefacción o 
climatización cuando sea posible, la desactivación de motores 
cuando no resulten necesarios o la optimización del transporte.

10) Compromiso y responsabilidad de los trabajadores para 
con la protección ambiental

Este principio refleja la ineludible realidad de que todos 
vivimos en el mismo planeta y compartimos el mismo medio 
ambiente y que, por consiguiente, preservar la calidad y 
salubridad de este redunda claramente en beneficio de 
todos. En este contexto, cabe destacar la importancia de 
la concienciación y el compromiso de aquellos empleados 
cuyo trabajo puede tener una influencia significativa sobre la 
protección ambiental, de cara a alcanzar nuestros objetivos 
en este terreno. Todo el personal tiene la responsabilidad 
de integrar la protección ambiental en el desarrollo de su 
trabajo cotidiano. No se trata de una responsabilidad que 
ataña exclusivamente a los profesionales del área de Medio 
Ambiente: todos los empleados son responsables del impacto 

ambiental que pueda derivarse de sus actuaciones. Por ello, se 
deberá proporcionar a todos los trabajadores la información y 
formación necesarias, así como una adecuada comunicación 
para apoyarles en este sentido.

11) Conocimiento y respeto de la Política Ambiental de 
ArcelorMittal por parte de proveedores y empresas auxiliares

Los servicios prestados por nuestros proveedores y los trabajos 
ejecutados por las empresas auxiliares deberán realizarse de 
un modo coherente y compatible con la política de la Empresa. 
A este fin, se comunicará la Política Ambiental de ArcelorMittal 
a los proveedores y empresas auxiliares cuya prestación de 
servicios o ejecución de trabajos para la Empresa pueda 
conllevar un impacto ambiental.

12) Comunicación abierta y diálogo con todos los grupos de 
interés afectados por las actividades de ArcelorMittal

Debemos mantener una comunicación abierta con nuestros 
grupos de interés externos sobre cuestiones ambientales. 
Nuestro objetivo es compartir experiencias para facilitar la 
mejora de los resultados ambientales en el conjunto del sector. 
Dentro del Grupo, se potenciará una comunicación abierta y 
exhaustiva sobre todos los aspectos ambientales.

Asimismo, se elaborarán informes ambientales a todos los 
niveles, tanto en los diferentes ámbitos local como a nivel 
internacional.
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