
El principal objetivo de la Política Energética de 
ArcelorMittal Asturias, en coherencia con el Desarrollo 
Sostenible y con la del Grupo ArcelorMittal, es el uso 
eficiente y la conservación de la energía para reforzar 
nuestra posición de Liderazgo y asumir nuestras 
responsabilidades con el Medio Ambiente y la 
sociedad, en beneficio de todas las partes implicadas 
en nuestra actividad. 

Esta Política Energética se aplica en todas las 
organizaciones y departamentos de las factorías 
asturianas de ArcelorMittal España S.A., las cuales 
colaboran proactivamente para poder llevarla a cabo, 
proporcionando a los empleados las directrices que 
deberán aplicarse para desarrollar un programa eficaz 
y sostenible de gestión de la energía. 

Todas nuestras acciones futuras deberán tener en 
cuenta e integrar estos compromisos.  

En ArcelorMittal Asturias estamos comprometidos con 
los siguientes principios: 

• Competitividad: mediante la reducción de
nuestros costes energéticos.

• Eficiencia: definiendo y aplicando programas
eficaces de gestión de la energía, dirigidos a
reducir el consumo específico de energía en
nuestros procesos. Asimismo, potenciaremos la
optimización de los procesos de fabricación y
diseño mediante ejercicios de benchmarking
interno en materia de eficiencia energética y la
transformación de nuestras mejores prácticas en
normas.

• Tecnología: invirtiendo en tecnologías
innovadoras y eficientes en términos energéticos,
que sean al mismo tiempo ecológicas y
económicamente rentables.

• Responsabilidad Social:  a través de medidas de
eficiencia energética optimizando el uso de todas
las fuentes de energía, incluidos los gases
residuales, para reducir nuestras emisiones de
dióxido de carbono.

• Colaboración: con nuestros proveedores y
clientes para maximizar las propiedades de
eficiencia energética inherentes al acero y a los
productos fabricados con este material.

• Compromiso: apoyando y promoviendo la
conservación de la energía por parte de los
empleados en sus actividades laborales.

• Mejora Continua: proporcionando y manteniendo
un marco de trabajo para el establecimiento y
revisión de objetivos y metas energéticas, y
garantizando la disponibilidad de información y de
los recursos necesarios para alcanzarlos.

• Apoyo: a las políticas de eficiencia energética
estatales y comunitarias y compromiso de
satisfacer los requisitos legales y otros requisitos
aplicables relacionados con la eficiencia
energética, el uso de la energía y el consumo de
energía.

• Liderazgo: siendo un referente en el sector
industrial mediante nuestro enfoque energético.
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