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 KPI
Informamos	sobre	nuestro	
progreso	en	base	a	14	indicadores	
clave	de	rendimiento,	que	
supervisan	las	cuatro	áreas	de	
nuestra	estrategia	de	
Responsabilidad	Corporativa.

Foto	de	portada	–	Bilbao	Arena,	
distinguido	como	“edificio	
deportivo	del	año”	por	la	
prestigiosa	web	de	arquitectura	
ArchDaily.	Nuestra	unidad	de	
negocio	Construcción	España	
suministró	24.000	m2	de	chapa	lisa	
y	perfilada,	procedente	de	la	planta	
de	Berrioplano	(Navarra).

ArcelorMittal es el principal productor 
siderúrgico y minero integrado a escala 
mundial. Nuestra ambición es ser también 
la empresa más segura, produciendo 
acero sostenible, una expresión de la 
filosofía que rige todas nuestras 
actividades. En esta memoria 
compartimos los avances obtenidos en la 
búsqueda de este objetivo.

Índice

		Para	más	información,	incluyendo	las	
políticas	del	Grupo	y	otros	documentos	
relevantes,	véase	la	página	web	
www.arcelormittal.com
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José Enrique de la Rubiera
Director	General	ArcelorMittal	España

Gonzalo Urquijo
Miembro	de	la	Dirección	General	del	Grupo

Mensaje de la Dirección 
General en España

En los momentos más difíciles es cuando una 
empresa ha de ser especialmente responsable 
con todas aquellas personas y colectivos con los 
que se relaciona de manera habitual. Los grupos 
de interés internos (trabajadores, sindicatos...) y 
externos (clientes, proveedores, 
administraciones...) son objeto de atención 
constante por parte de ArcelorMittal, ya que sin 
tener en cuenta sus necesidades no podríamos 
alcanzar nuestros objetivos a largo plazo.

En	ArcelorMittal	trabajamos	cada	día	para	producir	
acero	a	través	de	procesos	más	seguros,	
innovadores	y	cuidadosos	con	el	medio	ambiente.	En	
este	informe	se	resumen	los	principales	indicadores	
y	los	proyectos	desarrollados	en	España,	que	
muestran	nuestro	compromiso	con	los	territorios	en	
los	que	estamos	presentes,	compromiso	que	va	más	
allá	del	impacto	económico	generado	por	nuestra	
actividad.

Al	igual	que	en	todas	las	reuniones	que	llevamos	a	
cabo	en	nuestro	Grupo,	comenzaremos	repasando	
el	objeto	de	atención	número	uno	para	ArcelorMittal:	
la	Seguridad	y	la	Salud	de	las	personas	que	trabajan	
en	nuestras	instalaciones.	A	lo	largo	del	pasado	
Ejercicio,	el	índice	de	frecuencia	de	accidentes	con	
baja	por	cada	millón	de	horas	trabajadas,	(0,66)	
mejoró	con	respecto	al	año	anterior	y	estuvo	por	
debajo	de	los	objetivos	del	Grupo.	Sin	embargo,	en	
materia	de	Seguridad	y	Salud	nunca	nos	daremos	
por	satisfechos	hasta	alcanzar	el	objetivo	de	cero	
accidentes,	cero	incidentes.	

El	diálogo	social	mantenido	con	los	sindicatos	ha	
permitido	encontrar	soluciones	a	las	situaciones	
difíciles	que	se	han	presentado	a	lo	largo	del	
Ejercicio.	Éste	ha	estado	marcado	por	una	caída	del	
mercado	de	acero	en	Europa	y	el	derrumbe	del	
sector	de	la	construcción	en	España,	que	nos	obligó	
a	la	parada	indefinida	de	la	fábrica	de	Madrid.	La	
debilidad	de	la	demanda	interna	nos	ha	aconsejado	
orientar	nuestras	ventas	hacia	el	exterior,	poniendo	
a	prueba	nuestra	competitividad	en	los	mercados	
internacionales.	En	este	sentido	hemos	tenido	que	
adoptar	medidas,	en	algunos	casos	difíciles,	con	la	
finalidad	de	mantener	la	actividad	de	nuestras	
instalaciones.	

El	diálogo	con	los	sindicatos	fue	fundamental	para	
alcanzar	el	Acuerdo	Marco	2013-2015,	que	rige	las	
líneas	generales	de	los	distintos	convenios	colectivos	
de	las	plantas	españolas,	y	refuerza	la	
competitividad	de	las	instalaciones	gracias	a	una	
flexibilización	de	la	actividad	y	a	una	reducción	de	los	
costes	laborales.

A	pesar	de	la	incertidumbre	económica	actual,	
estamos	convencidos	de	que	el	acero	seguirá	
teniendo	un	papel	fundamental	en	el	desarrollo	de	
las	sociedades.	Una	sociedad	no	avanza	sin	consumir	
acero,	y	ahí	estarán	las	plantas	españolas	de	
ArcelorMittal,	para	seguir	ofertando	productos	

innovadores	de	alta	calidad	y	dar	respuesta	a	las	
necesidades	de	nuestros	clientes.	En	este	reto,	los	
dos	centros	de	I+D	que	el	Grupo	tiene	en	España	
juegan	un	papel	fundamental	a	la	hora	de	producir	
aceros	más	versátiles	a	través,	de	procesos	más	
eficientes	y	medioambientalmente	sostenibles.

Respecto	a	las	relaciones	con	nuestro	entorno,	en	
2012	mantuvimos	una	estrecha	colaboración	con	las	
entidades	públicas,	asociaciones	profesionales	y	
colectivos	que	tienen	presencia	en	los	territorios	
donde	desarrollamos	nuestra	actividad.	El	cultivo	de	
estas	relaciones	redunda	en	beneficio	de	todas	las	
partes:	apoyamos	causas	solidarias	a	través	de	la	
Fundación	ArcelorMittal,	colaboramos	en	la	
formación	de	los	jóvenes	por	medio	de	acuerdos	con	
universidades	y	otros	centros	y	fomentamos	que	
nuestros	trabajadores	participen	en	proyectos	de	
voluntariado.

Avanzamos	en	el	cumplimiento	de	nuestros	
compromisos	medioambientales,	colaborando	para	
desarrollar	productos	sostenibles	que	ayuden	a	
conseguir	un	mundo	bajo	en	carbono	y	lograr	una	
reducción	del	8%	en	las	emisiones	de	CO2	por	
tonelada	en	2020,	con	respecto	a	2007.

Todo	este	trabajo	desarrollado	en	2012	se	condensa	
en	las	páginas	que	a	continuación	podrá	leer.	
Confiamos	en	que	sean	de	su	interés	y	le	permitan	
considerar	a	ArcelorMittal	como	mucho	más	que	
una	empresa	siderúrgica;	una	entidad	socialmente	
comprometida	con	su	entorno	dentro	de	un	
contexto	económico	lleno	de	retos,	que	nos	exige	
sacar	lo	mejor	de	nosotros	mismos.	

“ A pesar de la 
incertidumbre 
económica actual, 
estamos convencidos 
de que el acero seguirá 
teniendo un papel 
fundamental en el 
desarrollo de las 
sociedades”.

“ El índice de frecuencia 
de accidentes con baja 
(0,66) mejoró con 
respecto al año 
anterior y estuvo por 
debajo de los objetivos 
del Grupo. Sin 
embargo, en materia 
de Seguridad y Salud 
nunca nos daremos 
por satisfechos hasta 
alcanzar el objetivo de 
cero accidentes, cero 
incidentes”.
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España 2012

 

•	Porcentaje	de	empleados	que	reciben	formación	en	materia	de	
aplicación	del	Código	de	Conducta	Empresarial.	

•	Número	de	filiales	operativas	que	cuentan	con	un	sistema	de	
notificación	de	irregularidades	(whistleblowing).	

•	Número	de	filiales	operativas	cuyos	Consejos	de	Administración	
llevan	a	cabo	procesos	anuales	de	autoevaluación.

92%
Para	2012,	casi	la	totalidad	de	
la	plantilla	de	ArcelorMittal	en	
España	ha	sido	formada	sobre	
la	Política	de	Derechos	
Humanos.

Nuestra	estrategia	de	negocio,	operaciones	y	
actividades	diarias	se	rigen	por	una	gestión	
transparente	y	responsable.

 

 

 

 Área Indicadores clave Destacable en 2012

 

 
•	Índice	de	frecuencia	de	accidentes-baja.
•	Implantación	de	sistemas	de	gestión	de	prevención	de	riesgos	

laborales	acreditados	externamente	(%	de	plantas	certificadas	
OHSAS	18001).

•	Número	de	horas	de	formación	impartidas	a	empleados	por	
ArcelorMittal	University.

•	Número	de	interacciones	de	diálogo	social	a	nivel	corporativo.

0,66
En	2012	el	índice	de	frecuencia	
de	accidentes	con	baja	de	
nuestras	plantas	fue	de	0,66	
por	millón	de	horas	trabajadas.

Las	personas	son	el	eje	central	en	torno	al	
cual	se	articulan	nuestras	actividades.

Invirtiendo en las personas

 

 
•	Volumen	total	de	emisiones	de	dióxido	de	carbono	del	Grupo	por	

tonelada	de	acero	producida.
•	Implantación	de	sistemas	de	gestión	ambiental	acreditados	

externamente	(%	de	plantas	industriales	con	certificación	ISO	
14001).

•	Importe	total	de	inversiones	medioambientales	realizadas.

12%
En	2012	las	emisiones	totales	
se	redujeron	un	12%	respecto	a	
2011.	La	intensidad	de	emisión	
en	nuestras	plantas	españolas	
fue	de	1.680	Kg	de	CO2	por	
tonelada	de	acero.Utilizamos	nuestra	experiencia	para	

desarrollar	nuevos	procesos	innovadores	y	
prácticas	más	sostenibles.

Acero sostenible

 

 
•	Impacto	económico	directo	de	una	actividad:	número	de	puestos	

de	trabajo	creados,	inversiones	en	planta	y	maquinaria,	
facturación,	salarios,	impuestos	pagados	y	los	efectos	
económicos	en	los	proveedores	directos.

•	Número	de	planes	de	relación	con	la	comunidad,	establecidos	
según	lo	definido	en	la	Norma	de	Relaciones	con	la	Comunidad	
de	ArcelorMittal.

•	Número	de	mecanismos	establecidos	para	la	tramitación	de	
quejas.

•	Número	de	beneficiarios	directos	de	los	proyectos	de	la	
Fundación	ArcelorMittal.

454.761€
La	Fundación	ArcelorMittal	
financió	en	España	iniciativas	
locales	por	un	valor	de	
454.761€	en	apoyo	a	
organizaciones	sin	ánimo	de	
lucro	entre	las	comunidades	
donde	operamos.	En	total,	
financió	39	proyectos.	

Desempeñamos	un	papel	fundamental	en	
todas	las	comunidades	en	las	que	realizamos	
nuestras	actividades.

Enriqueciendo nuestras comunidades

 Gobierno transparente
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1	Sociedades	conjuntas,	en	la	que	
ArcelorMittal	posee	una	participación	
minoritaria	y	no	ejerce	el	control	de	su	
gestión.

   

ArcelorMittal en el mundo

ArcelorMittal es el principal productor siderúrgico mundial y ocupa una posición de 
liderazgo en el mercado en diversos sectores como la construcción, los 
electrodomésticos, los envases y el automóvil. Dispone de instalaciones industriales en 
más de 20 países y está presente en más de 60 países, tanto desarrollados como 
emergentes. El Grupo, cuya sede social se encuentra en Luxemburgo, cuenta con una 
plantilla de más de 245.000 empleados en todo el mundo. ArcelorMittal es, asimismo, el 
cuarto mayor productor mundial de mineral de hierro, con una cartera global que 
comprende más de 20 minas en explotación o en proceso de desarrollo.

Nuestras actividades se estructuran en seis 
segmentos operativos: Productos Planos América; 
Productos Planos Europa; Productos Largos América 
y Europa; Asia, África y Comunidad de Estados 
Independientes; Distribution Solutions y Minería. 

Somos uno de los productores siderúrgicos más 
diversificados del mundo, con una gama de 
fabricación que abarca tanto productos “planos” 
(destinados, por ejemplo, a la fabricación de 
componentes para maquinaria pesada, automóviles, 
envases y electrodomésticos) como productos 
“largos” (tales como carril para redes ferroviarias, 
vigas y perfiles para el sector de la construcción, 
entre otros) y productos “tubulares” (destinados 
principalmente al sector petrolero y gasista, así 
como a la construcción de infraestructuras). 

ArcelorMittal cuenta con una amplia estructura 
internacional de Investigación y Desarrollo, en la que 
trabajan más de 1.300 investigadores. Ha 
establecido, asimismo, acuerdos estratégicos de 

Acero
Argentina
Brasil
Canadá
Costa Rica
México
Estados Unidos
Trinidad y Tobago
Venezuela1

Acero
Bélgica
República Checa
Francia
Alemania
Italia
Luxemburgo
Macedonia
Polonia
Rumania
España
Ucrania
Bosnia-Herzegovina

Acero
Sudáfrica
Argelia
Marruecos
Arabia Saudí1

Acero
China1

Kazajistán

Minería
Brasil
Canadá
México
Estados Unidos

Minería
Bosnia-Herzegovina
Ucrania
Rusia

Minería
Argelia
Liberia

América Europa Oriente Medio y África Asia

Minería
Kazajistán

colaboración a largo plazo, tanto con algunos de sus 
principales clientes como con destacadas 
universidades.

Las actividades de minería de ArcelorMittal se 
gestionan actualmente como una división de negocio 
independiente. Ello nos permite reforzar el enfoque 
comercial de este segmento y vender nuestro 
excedente de producción a terceros: en 2012, 
aproximadamente un 15% de nuestra producción 
minera se vendió a clientes externos. Nuestras 
principales explotaciones de mineral de hierro se 
encuentran en México, Canadá, Estados Unidos, 
Brasil, Argelia, Bosnia y Herzegovina, Ucrania, 
Kazajistán y Liberia. Nuestras reservas de mineral de 
hierro se estiman en 3.800 millones de toneladas, y 
nos hemos fijado como objetivo aumentar nuestra 
producción de mineral de hierro a 100 millones de 
toneladas anuales a partir de 2015. Asimismo, el 
Grupo dispone de minas de carbón en Kazajistán, 
Rusia y EE.UU., con reservas estimadas en 323 
millones de toneladas.

Presencia en el mercado

60
Fábricas en 60 países.

170
Suministra sus productos a 
clientes en 170 países.

Acero Minería

Dónde operamos
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ArcelorMittal Sagunto

ArcelorMittal Sestao

ArcelorMittal Etxebarri
Avilés Gijón

AMDS (Basauri)

ArcelorMittal Gipuzkoa
(Bergara)

ArcelorMittal ZaragozaArcelorMittal Gipuzkoa
(Olaberria)

ArcelorMittal Tailored Blanks Zaragoza

Productos Planos

Soluciones y Servicios
Productos Largos

ArcelorMittal Lesaka

AMDS (Berrioplano)

AMDS (Legasa)

ArcelorMittal Gipuzkoa
(Zumarraga)

ArcelorMittal Madrid

ArcelorMittal Asturias
ArcelorMittal representa el

42,2%
de	la	producción	española	de	
acero.	En	2012,	la	producción	
global	de	todas	nuestras	plantas	
alcanzó	los	5,7	millones	de	
toneladas.

ArcelorMittal cuenta con

12
plantas	industriales	en	España	y	
tiene	una	plantilla	de	9.875	
empleados.

Región
Asturias
País	Vasco
Valencia
Navarra
Aragón	
Otras

56%
25%

8%

5%
3,5% 2,5%

Empleados por regiónArcelorMittal	en	España	produjo	5,7	millones	de	
toneladas	de	acero	en	2012,	lo	que	representa	el	
42,2	por	ciento	de	la	producción	total	nacional,	que	
el	pasado	ejercicio	ascendió	a	13,6	millones	de	
toneladas.	La	obtención	de	acero	en	nuestras	plantas	
se	repartió	entre	los	dos	métodos	de	fabricación:	a	
través	de	horno	alto	(60,4%)	o	mediante	acería	
eléctrica	(39,6%).

El	Grupo	en	España	dispone	de	12	plantas	
industriales,	encuadradas	en	los	sectores	de	Planos,	
Largos	y	Distribution	Solutions.	A	esta	implantación	
hay	que	sumar	los	17	almacenes	de	la	red	comercial,	
distribuidos	por	el	mercado	nacional.	

El	número	de	empleados	en	España	se	eleva	a	9.875,	
de	los	cuales	el	56%	están	ubicados	en	Asturias,	el	
25%	en	el	País	Vasco,	un	8%	en	Valencia,	un	5%	en	
Navarra,	un	3,5%	en	Aragón	y	el	resto	en	otras	
regiones.	

La	siderurgia	integral	está	asentada	en	Asturias.	En	
Gijón	se	encuentran	los	dos	hornos	altos	y	las	
instalaciones	de	cabecera,	como	los	parques	de	
minerales	y	carbón,	sínter	y	baterías	de	cok,	además	
de	las	baterías	de	Avilés.	Esta	factoría	dispone	de	una	
acería	de	productos	largos	que	alimenta	a	los	trenes	
de	alambrón,	carril	y	chapa	gruesa.	Desde	Gijón	se	
traslada	el	arrabio	(mineral	de	hierro	fundido)	hasta	la	
acería	de	Avilés,	donde	se	fabrica	el	acero	para	
abastecer	el	tren	de	bandas	en	caliente,	que	
proporciona	la	materia	prima	a	las	líneas	de	
galvanizado,	hojalata	y	prepintado.	

También	se	fabrica	bobina	laminada	en	caliente	en	
ArcelorMittal	Sestao,	mediante	horno	de	arco	
eléctrico	y	proceso	CSP,	un	sistema	muy	flexible,	
capaz	de	obtener	una	bobina	de	28	toneladas	en	
menos	de	tres	horas.

El	sector	Planos	en	España	se	complementa	con	las	
fábricas	de	Etxebarri	(Vizcaya),	donde	se	obtiene	

hojalata,	chapa	cromada	y	galvanizado,	Sagunto	
(Valencia),	donde	se	produce	bobina	fría,	
electrogalvanizado	y	galvanizado,	y	Lesaka	(Navarra)	
donde	se	fabrica	galvanizado	y	pintado.

Los	principales	consumidores	de	los	productos	del	
sector	de	Planos	son	el	automóvil	y	su	industria	
auxiliar;	los	envases,	tanto	alimenticios	como	
industriales;	y	los	electrodomésticos.

El	sector	Largos	está	integrado,	además	de	por	la	
mencionada	fábrica	de	Gijón,	por	las	plantas	
guipuzcoanas	de	Bergara	(perfiles	comerciales),	
Olaberria	(perfiles	medianos),	Zumarraga	(alambrón	
y	barras)	y	Zaragoza	(perfiles	comerciales	y	
redondos).	La	mayor	parte	de	su	producción	se	
destina	al	sector	de	la	construcción.	En	Madrid	se	
encuentran	los	servicios	corporativos,	que	coordinan	
las	funciones	de	Legal,	Tesorería,	Seguros	e	
Impuestos	de	las	empresas	subsidiarias	presentes	en	
otros	países	del	Sur	de	Europa	y	Norte	de	África.

ArcelorMittal	Distribution	Solutions	Iberia	tiene	su	
sede	en	el	centro	productivo	de	Basauri,	en	Vizcaya.	
Dispone,	además,	de	las	instalaciones	
transformadoras	de	Salvatierra,	en	Álava,	y	Hernani,	
en	Guipúzcoa,	todas	ellas	en	el	País	Vasco.	También	
cuenta	con	instalaciones	en	las	plantas	navarras	de	
Lesaka	y	Legasa.	Se	encarga,	asimismo,	de	la	gestión	
de	la	red	de	distribución	que,	a	través	de	17	
almacenes,	comercializa	todo	tipo	de	productos	en	
acero	en	España.	Dentro	de	este	sector	se	encuadra	
la	Unidad	de	Construcción,	con	la	fábrica	de	
Berrioplano,	especializada	en	paneles	y	secciones.	

ArcelorMittal	en	España	dispone	de	dos	centros	de	
I+D:	uno	en	Asturias	y	el	otro	en	el	País	Vasco.	El	
centro	de	Avilés	tiene	su	principal	labor	en	la	mejora	
de	los	procesos	siderúrgicos.	El	centro	de	Zamudio	
(Vizcaya)	basa	su	labor	en	la	investigación	de	
productos	en	acero	para	el	sector	de	la	construcción.
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El ciclo de vida del acero

Reciclado de acero

75%
España lidera el reciclaje 
de acero de la UE. En 
2012, la industria 
siderúrgica recicló 11,2 
millones de tonelas, el 
75% de su producción 
total. 

Acero: el tejido de la vida 

El análisis del ciclo de vida de un producto consiste en examinar la totalidad de la “vida” de dicho 
producto, desde el inicio hasta el final de la misma (y, en algunos casos, el ciclo se reinicia 
nuevamente). Las actividades de ArcelorMittal abarcan todas las fases del ciclo de vida del acero: 
extracción de materias primas, fabricación, distribución, utilización y eliminación (reciclaje). El 
desarrollo de herramientas para el Análisis del Ciclo de Vida de los productos de acero nos ha 
permitido identificar y analizar aquellos puntos del ciclo de vida en los que el impacto 
medioambiental es más crítico, y centrar nuestros esfuerzos en el desarrollo de alternativas o 
soluciones efectivas que contribuyan a minimizar los efectos negativos.

	Transporte

  

    
      

    
      

  

FABRICACIÓN

PRODUCCIÓN DE 
ACERO

RECICLAJE

EXTRACCIÓN 
MATERIAS PRIMAS

Chatarra	pre-consumo

Chatarra	post-consumo

UTILIZACIÓN

Las	actividades	de	minería	de	
ArcelorMittal	constituyen	uno	de	los	

pilares	de	la	estrategia	de	crecimiento	del	
Grupo.	En	2012,	ArcelorMittal	produjo	
55,9	millones	de	toneladas	de	mineral	

de	hierro,	un	3%	más	que	en	2011.

En	2012,	ArcelorMittal	produjo	
en	España	5,7	millones	de	toneladas	de	
acero,	un	60,4%	a	través	del	proceso	

siderúrgico	integral	y	el	39,6%	a	través	del	
proceso	de	horno	de	arco	eléctrico.	Esta	

diversificación	de	sistemas	productivos	nos	
confiere		mayor	flexibilidad	en	términos	de	

consumo	energético	y	de	materias	
primas.

ArcelorMittal	ocupa	una	
posición	de	liderazgo	en	todos	los	

principales	mercados	del	acero,	desde	el	
automóvil	hasta	la	construcción	y	desde	

los	electrodomésticos	hasta	los	
envases.

El	acero,	gracias	a	sus	
excepcionales	propiedades,	combina	

numerosas	ventajas:	bajo	coste,	elevado	
rendimiento,	resistencia,	durabilidad,	

versatilidad…	Trabajamos	en	estrecha	
colaboración	con	nuestros	clientes	para	

mejorar	constantemente	las	
prestaciones	de	los	productos	

de	acero.

El	acero	es	un	material	
indefinidamente	reciclable.	Por	

sectores,	las	tasas	de	recuperación	de	
productos	de	acero	se	estiman	en	el	85%	
en	la	construcción,	el	85%	en	la	industria	

del	automóvil,	el	90%	en	el	sector	de	
maquinaria	y	el	50%	en	los	equipos	

eléctricos	y	electrodomésticos.
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Beneficios del acero para la sociedad

Viviendas de menor coste

Energía solar

Material de escritura

Instrumentos musicales

Equipamiento deportivo

Seguridad

Vehículos más ligeros

Transporte de energía

Conservación de alimentos

Energías renovables

Comunicaciones entre
comunidades

Carreteras más seguras

Transportes más rápidos

Avances tecnológicos

Maquinaria agrícola

Gestión del agua

Construcciones más resistentes

Contenedores

Diseño de interiores

Equipos de protección
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El tejido de la vida moderna

Energía
En	2012	suministramos	más	de	3,5	millones	de	
toneladas	de	productos	de	acero	para	la	construcción	
de	infraestructuras	destinadas	al	sector	de	la	energía.	
Estos	productos	incluyen	desde	bobina	laminada	en	
caliente,	chapa	gruesa	de	calidades	especiales,	
productos	tubulares	y	productos	largos	para	el	sector	
petrolero	y	gasista,	hasta	chapa	gruesa	para	torres	
eólicas,	aceros	eléctricos	para	generadores	y	productos	
de	acero	con	recubrimientos	innovadores	para	plantas	
solares.	La	utilización	del	acero	permite	alcanzar	
elevados	niveles	de	seguridad	y	eficiencia,	gracias	a	la	
alta	resistencia	de	este	material,	a	su	capacidad	para	
soportar	entornos	agresivos	y	a	la	constante	
innovación	de	sus	prestaciones.	La	demanda	de	este	
sector	en	el	futuro	responderá	a	necesidades	
sostenidas	en	los	mercados	desarrollados	y	a	un	mayor	
crecimiento	en	los	mercados	emergentes.

Seguridad
El	acero	es	una	elección	natural	en	el	terreno	de	la	
seguridad.	Hemos	colaborado	en	el	desarrollo	de	un	
nuevo	tipo	de	barrera	de	seguridad	que	es	hasta	un	
25%	más	ligera	que	las	barreras	convencionales.	Esta	
reducción	de	peso	no	sólo	supone	una	disminución	de	
las	emisiones	de	CO2	generadas	y	un	ahorro	económico	
para	nuestros	clientes,	sino	que	también	se	traduce	en	
menores	costes	de	transporte	e	instalación.	Nuestros	
productos	de	acero	también	han	desempeñado	un	
papel	clave	en	un	ambicioso	proyecto	de	construcción	
de	canalizaciones	subterráneas	de	gran	envergadura	
que	protegen	a	la	ciudad	de	Buenos	Aires	de	las	
inundaciones.	Asimismo,	hemos	suministrado	
aproximadamente	164.000	m²	de	productos	de	acero	
para	la	construcción	de	una	estructura	de	
confinamiento	de	avanzada	tecnología	para	la	central	
nuclear	de	Chernóbil,	en	Ucrania.

Arriba	a	la	izquierda:	Seguimos	investigando	
nuevas	formas	de	mejorar	la	eficiencia	de	los	
vehículos,	reduciendo	su	peso	sin	merma	de	las	
prestaciones	de	seguridad.	
Abajo	a	la	izquierda:	Barreras	de	seguridad	de	
tipo	N2	recientemente	instaladas	en	España.	
Con	mucho	menor	peso,	estas	barreras	ofrecen	
mayor	seguridad	que	otros	tipos	de	barreras	
existentes.
Abajo	en	el	centro:	Instalación	de	tablestacas	de	
ArcelorMittal,	utilizadas	en	la	construcción	de	
un	muelle	en	la	nueva	terminal	de	cruceros	del	
puerto	de	Copenhague.

El mundo moderno se apoya en el acero 
para la construcción de sus 
infraestructuras de carreteras, ferroviarias 
y energéticas, sus edificios, sus 
equipamientos domésticos, sus envases y 
sus vehículos. El acero es un material 
esencial en el mundo que nos rodea y 
desempeña un papel fundamental para 
ayudarnos a forjar un futuro más 
sostenible. 

3,5
millones de toneladas de acero suministradas para 
la construcción de infraestructuras destinadas al 
sector de la energía en todo el mundo.

25%
Reducción de peso obtenida con las nuevas 
barreras de seguridad, que se traduce en una 
disminución del consumo de recursos naturales y 
menores emisiones de CO2.

Los países emergentes 
representarán el

73%
de	la	demanda	mundial	de	acero	
en	2014,	según	las	previsiones	
publicadas	por	World	Steel	
Association.
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Centro:	Nuestra	factoría	de	Gijón	(Asturias)	aporta	
un	alto	grado	de	especialización	en	alambrón	de	
acero	para	neumáticos.
Arriba	a	la	izquierda:	Nuestro	acero	permite	la	
construcción	de	aerogeneradores	más	altos,	más	
ligeros	y	más	eficientes.
Arriba:	Nuestros	perfiles	de	acero	HISTAR®	se	
utilizaron	para	mejorar	las	carreteras	de	la	ciudad	
de	Gdansk	(Polonia),	en	el	marco	de	los	
preparativos	para	la	Eurocopa	de	la	UEFA	de	2012.
Abajo	a	la	derecha:	Nuestra	planta	de	Bourg-en-
Bresse	(Francia)	fabricó	un	cable	de	acero	de	6	km	
de	longitud	que	constituye	el	eje	central	del	telesilla	
monocable	más	rápido	del	mundo.

Descubre	más	acerca	de	cómo	el	acero	constituye	
realmente	el	tejido	de	la	vida	moderna	en:	
http://www.arcelormittal.com/corp/news-and-
media/publications-and-reports/fabricoflife	

 Fabric of life

Evolución del consumo aparente de acero por habitante en España

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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Fuente: UNESID

El tejido de la vida moderna

6.000toneladas
Volumen de redondo corrugado suministrado por ArcelorMittal para 
la construcción del puente más largo de Venezuela. 

Transporte
El	acero	permite	construir	puentes	y	sistemas	
ferroviarios	más	seguros	y	más	ligeros,	contribuyendo	
así	a	infraestructuras	duraderas	y	resistentes	a	la	
intemperie	que	darán	servicio	durante	muchos	años.	El	
acero	también	es	un	material	esencial	para	la	
construcción	de	trenes,	buques	y	aviones.	Nuestra	
innovadora	gama	de	aceros	eléctricos	iCARe™	permite	
a	la	industria	del	automóvil	desarrollar	motores	
eléctricos	más	ligeros	y	eficientes	que	ofrecen	mayor	
autonomía.	Asimismo,	nuestras	soluciones	“S-in	
motion”,	basadas	en	el	uso	de	nuestros	aceros	
avanzados	de	alta	y	muy	alta	resistencia,	están	
específicamente	diseñadas	para	ayudar	a	los	fabricantes	
de	automóviles	a	reducir	el	peso	de	sus	modelos,	sin	
merma	de	la	seguridad	ni	de	las	prestaciones	de	los	
vehículos.	
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Vista	aérea	de	las	instalaciones	del	Centro	
de	I+D	de	Avilés.

El	Centro	de	I+D	del	País	Vasco	se	localiza	
en	el	Parque	Tecnológico	de	Zamudio	
(Bizkaia).	

Cómo innovamos

La red de I+D de ArcelorMittal está formada por 11 centros repartidos entre Europa y 
América. Los dos centros de Investigación y Desarrollo de ArcelorMittal en España 
(Asturias y País Vasco) cuentan con una plantilla de 76 empleados, a los que hay que añadir 
otras 33 personas que desarrollan proyectos a medio y largo plazo en sus instalaciones y 
pertenecen a la nómina de otras entidades (universidades, centros de conocimiento, etc.). 
A lo largo del año 2012 se invirtieron un total de 9,5 millones de euros.

De	la	red	mundial,	el	centro	de	Asturias	es	uno	
de	los	cuatro	dedicados	al	desarrollo	y	mejora	
de	los	procesos	industriales	siderúrgicos.	Por	
su	parte,	el	centro	en	el	País	Vasco	está	
especializado	en	la	innovación	de	procesos	de	
horno	eléctrico	y	el	desarrollo	de	productos	
para	la	construcción.	Los	otros	seis	están	
vinculados	a	la	innovación	en	materiales	y	
productos	fabricados	con	acero.

El	Centro	de	I+D	Global	situado	en	Asturias	
desarrolla	cuatro	áreas	de	investigación:

SPIN	(Solution	Process	Innovation)
Vinculado	a	soluciones	que	mejoran	los	
procesos	productivos	(mecatrónica,	visión	
artificial,	instrumentos	de	medida	de	todo	tipo	
de	parámetros	industriales,	modelización	de	
procesos…).

KIN	(Business	and	Supply	Chain	Innovation)	
Desarrolla	herramientas	matemáticas	que	
facilitan	la	toma	de	decisiones	en	todas	las	
fases	del	proceso	de	producción	del	acero,	
desde	la	recepción	de	las	materias	primas	a	la	
expedición	de	los	productos	acabados,	
pasando	por	la	planificación	de	la	producción,	
entre	otras	cuestiones.

PEERS	(Product	Energy,	Environment,	
Recycling	and	Safety)
Innova	en	materia	medioambiental	para	que	el	
proceso	siderúrgico	minimice	el	consumo	de	
energía,	incremente	la	reutilización	de	los	
subproductos	generados,	etc.

IST	(Implementation	Support	Team)	
Grupo	especializado	en	la	implementación	de	
las	soluciones	desarrolladas	por	Research	&	
Development	en	todas	las	plantas	del	Grupo.

Desde	Avilés	se	lideran	soluciones	de	mejora	
para	las	factorías	de	ArcelorMittal	en	todo	el	
mundo.	Un	aspecto	clave	es	la	colaboración	
del	Centro	con	otros	polos	del	conocimiento	
en	la	región,	como	la	Universidad	de	Oviedo,	la	
Fundación	ITMA	Materials	Technology,	la	
Fundación	CTIC,	la	Fundación	Prodintec	y	la	
Fundación	para	el	Fomento	en	Asturias	de	la	
Investigación	Científica	Aplicada	y	la	
Tecnología	(FICYT),	el	IDEPA;	y	también	
nacionales,	como	el	Consejo	Superior	de	
Investigaciones	Científicas	(CSIC).

Respecto	a	los	estudios	del	centro	de	I+D	del	
País	Vasco,	se	está	trabajando	activamente	en	
proyectos	plurianuales	conjuntamente	con	las	
fábricas	de	horno	eléctrico	establecidas	en	la	
región	y	en	estrecha	colaboración	con	la	Red	
Vasca	de	Ciencia,	Tecnología	e	Innovación	
(RVCTi).	Las	actividades	de	este	centro	se	
desarrollan	en	los	campos	de:

Medioambiental
>	Investigación	sobre	la	efectividad	técnico	
económica	de	nuevos	materiales	filtrantes	de	
partículas	a	la	atmósfera.
> Valorización	de	escorias	generadas	en	el	
proceso	siderúrgico	como	materiales	para	la	
construcción	(hormigones,	morteros).
Proceso	siderúrgico
> Productos	planos	ultrafinos:	desarrollo	de	
tecnologías	de	detección	de	soldaduras	y	
bordes	defectuosos	a	la	entrada	de	los	
estañados	electrolíticos.
> Desarrollo	de	aceros	de	alto	valor	añadido	
en	tecnología	CSP.	
> Hornos	de	recalentamiento:	mejora	de	
eficiencia	energética	y	de	las	condiciones	de	
laminación	de	beam	blanks	(premio	CI	
Challenger	del	sector	Largos).
> Laminación	de	productos	largos:	análisis	de	
actuaciones	termomecánicas	necesarias	para	
la	obtención	de	las	propiedades	mecánicas	
requeridas	a	los	productos,	minimizando	la	
aportación	de	materiales	aleantes	y	por	tanto	
los	costes.
> Horno	eléctrico:	desarrollo	de	un	sistema	de	
medición	del	nivel	de	líquido	en	el	horno	para	
mejorar	las	condiciones	energéticas	del	
proceso.
> Horno	cuchara:	análisis	online	de	la	
composición	química	de	la	escoria	como	ayuda	
para	la	optimización	del	proceso,	mediante	
técnicas	híper	espectrales.
Metalurgia
> Modelización	de	proceso	para	sustituir	el	
Vanadio	por	Niobio	como	elemento	aleante	en	
mercados	sin	exigencia	de	tenacidad.
> Estudio	de	la	influencia	de	los	elementos	
trampa	(Cu,	S)	en	la	calidad	del	acero.

Inversiones en I+D

9,5m
En	2012	ArcelorMittal	ha	
invertido	9,5	millones	de	euros	
en	labores	de	Investigación	y	
Desarrollo	en	los	centros	
españoles.
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El	Laboratorio	de	Agua	(WaterLab)	del	
Centro	Global	de	I+D	en	Asturias	se	ha	
convertido	en	una	herramienta	de	
referencia	por	el	Grupo	para	gestionar	el	
agua	empleada	en	el	proceso	siderúrgico.

“Billetrack”	tiene	como	objetivo	mejorar	la	
trazabilidad	de	las	palanquillas.	En	la	
imagen	se	observan	los	puntos	
característicos	para	su	identificación.

El	proyecto	ZeroRes	para	la	minimización	y	
aprovechamiento	de	los	residuos	permite	
un	mayor	aprovechamiento	de	los	
subproductos	de	horno	alto	y	acería.	

Planta	piloto	para	el	proceso	de	molienda	
de	materias	primas.

WaterLab
El	Laboratorio	de	Agua	(WaterLab)	del	Centro	Global	
de	I+D	en	Asturias	se	ha	convertido	en	una	
herramienta	de	referencia	en	ArcelorMittal	para	
gestionar	el	agua	empleada	en	el	proceso	
siderúrgico.	Este	laboratorio	consta	de	nueve	plantas	
a	escala	piloto,	que	permiten	experimentar	con	
diferentes	tecnologías	de	tratamiento	de	agua.

Para	cada	caso	de	estudio	se	realizan	diversos	
experimentos	con	el	objeto	de	encontrar	la	solución	
técnica,	económica	y	medioambiental	más	
adecuada.	El	hecho	de	que	estas	plantas	piloto	sean	
móviles	ofrece	la	posibilidad	de	desplazarlas	a	
cualquier	instalación.

La	industria	del	acero	emplea	grandes	cantidades	de	
agua	de	varios	modos:	para	enfriar	equipos	y	
productos,	limpiar	gases	y	arrastrar	cascarilla,	para	
generar	vapor,	preparar	emulsiones	y	disoluciones…	
Parte	del	agua	utilizada	se	evapora	en	el	proceso,	
mientras	que	el	resto	se	recircula	para	ser	de	nuevo	
aprovechada.

Para	fabricar	una	tonelada	de	acero	hacen	falta	
26.000	litros	de	agua.	Aunque	gran	parte	de	esta	
cantidad	es	agua	dulce	procedente	de	embalses	o	
ríos,	cada	vez	se	recicla	y	reutiliza	más,	haciendo	el	
proceso	siderúrgico	más	eficiente	y	
medioambientalmente	más	sostenible.

Billetrack
Entre	las	instalaciones	de	ArcelorMittal	que	trabajan	
con	el	Centro	de	I+D	Global	situado	en	Asturias	se	
encuentran	las	de	Acindar,	sociedad	que	agrupa	las	
factorías	argentinas	de	ArcelorMittal.

El	proyecto	que	estableció	el	primer	contacto	entre	
argentinos	y	asturianos	fue	“Billetrack”,	desarrollado	
en	el	Centro	de	I+D	situado	en	Avilés,	cuyo	objetivo	
es	la	mejora	del	seguimiento	de	las	palanquillas	de	
acero	desde	que	se	producen	en	la	Acería	de	Gijón	
hasta	que	se	laminan	en	el	Tren	de	Alambrón	de	la	
misma	factoría.

I+D	propuso	una	innovadora	solución	para	mejorar	la	
trazabilidad	de	estos	productos	intermedios.	Las	
palanquillas	son	unos	bloques	de	acero	que	se	cortan	
en	la	acería	mediante	una	mezcla	de	oxígeno	y	
propano.	Esta	operación	deja	en	su	superficie	una	
marca	única	que	es	fotografiada	y	a	la	que	se	
adjudica	un	número	identificador.	Cuando	la	
palanquilla	llega	al	Tren	de	Alambrón	se	saca	una	
nueva	fotografía	de	su	superficie	y	se	busca	su	
equivalente	procedente	de	la	acería	para	asegurar	
que	se	trata	del	bloque	correcto.

Las	primeras	pruebas	realizadas	con	cámaras	
convencionales	ofrecieron	unos	resultados	muy	
prometedores,	lo	que	despertó	el	interés	de	otras	
plantas	de	la	compañía,	muy	especialmente	en	
Acindar,	llegando	a	establecerse	un	plan	de	trabajo	
conjunto	para	instalar	dicha	solución	de	trazabilidad	
en	las	plantas	argentinas.

ZeroRes
Por	cada	tonelada	de	acero	obtenido	se	puede	llegar	
a	generar	otra	de	subproductos.	Entre	los	objetivos	
del	proyecto	“ZeroRes:	Análisis,	Desarrollo	e	
Implementación	de	soluciones	eco-eficientes	para	la	
valorización	de	residuos”	se	incluye	la	reducción	de	
estos	residuos	en	origen	y	su	reutilización	tanto	en	el	
proceso	siderúrgico	como	en	otros	sectores	
industriales	(cerámico,	cementero,	refractarios,	
infraestructuras…).

Por	ejemplo,	es	posible	reutilizar	el	lodo	aceitoso	
producido	por	el	Tren	de	Bandas	en	Caliente	de	
Avilés.	Estos	lodos	se	desecan	y	se	convierten	en	
unos	“pellets”	con	alto	contenido	en	hierro	metálico,	
aprovechables	en	el	proceso	de	los	Hornos	Altos.

También	es	importante	buscar	usos	a	la	escoria	
generada	en	la	acería	durante	el	proceso	de	
conversión	del	hierro	al	acero.	La	línea	de	
investigación	“Desarrollo	de	un	modelo	y	
metodología	para	predecir	calidades	de	escoria”	
permite	estimar	qué	composición	tendrá	la	escoria	a	
partir	del	tipo	de	acero	que	se	va	a	producir.	Este	
cálculo	previo	facilita	su	posterior	uso.	Esta	solución	
ya	ha	sido	utilizada	en	la	Acería	de	Dunkerque	
(Francia).

Otras	líneas	de	investigación	permiten	optimizar	el	
reciclado	interno	de	los	lodos	generados	en	acería	
mediante	equipos	on-line	de	medida	de	zinc,	
desarrollar	nuevos	eco-ligantes	para	la	aglomeración	
de	los	residuos,	valorizar	los	residuos	de	acería	
eléctrica	y	minimizar	en	origen	los	aceites	utilizados	
por	los	trenes	de	laminación.

Microondas para la molienda del cok
Desde	octubre	de	2012,	un	equipo	formado	por	
personal	de	I+D	de	Asturias	y	del	Sínter	de	Gijón	ha	
estado	analizando	las	ventajas	del	uso	de	las	
microondas	en	la	molienda	de	cok	y	de	antracitas.

Al	irradiar	estos	minerales,	las	dilataciones	
producidas	en	su	interior	tienen	como	consecuencia	
un	debilitamiento	de	los	mismos,	que	facilita	el	
proceso	de	molienda	y	permite	reducir	hasta	en	un	
30%	el	consumo	de	energía	necesario	para	esta	
operación.	Otros	beneficios	adicionales	son	el	
aumento	de	la	productividad	del	proceso,	la	
reducción	de	costes	de	mantenimiento	y	un	
aumento	de	la	vida	útil	de	los	componentes	del	
molino.

A	partir	de	los	resultados	obtenidos	a	escala	
laboratorio,	ya	se	ha	llevado	a	cabo	el	diseño	y	
construcción	de	una	planta	piloto	para	tratar	9	
toneladas/hora	de	material	de	manera	continua	
sobre	una	cinta	transportadora.

Asturias	será	pionera	en	la	aplicación	de	esta	
tecnología	en	el	proceso	de	fabricación	de	acero.	Las	
investigaciones	realizadas	han	puesto	de	manifiesto	
que	existe	un	gran	abanico	de	posibilidades	para	usar	
esta	energía,	no	solo	en	los	procesos	de	molienda	en	
materias	primas	sino	también	en	el	secado	y	
calentamiento	rápido	de	varios	materiales	utilizados	
en	las	factorías	del	Grupo	ArcelorMittal.



Nuestro	marco	de	gobierno	corporativo	
constituye	la	base	en	la	que	se	sustenta	la	
administración	y	la	gestión	de	nuestra	
Compañía,	y	la	forma	en	que	se	estructuran	
nuestras	actividades,	desde	la	composición	
de	nuestro	Consejo	de	Administración	hasta	
el	comportamiento	que	se	espera	de	cada	
uno	de	nuestros	empleados.	Unas	adecuadas	
prácticas	en	materia	de	gobierno	
corporativo	contribuyen	a	la	adopción	de	
sólidos	principios	éticos	en	nuestras	
actividades	en	todo	el	mundo.	Dichas	
prácticas	requieren	transparencia	y	
honestidad	en	nuestras	relaciones	con	los	
distintos	grupos	de	interés,	y	refuerzan	
nuestro	compromiso	de	integrar	los	
principios	de	responsabilidad	corporativa	en	
la	gestión	de	nuestras	actividades	cotidianas.

Gobierno 
transparente
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La ética de los negocios

La transparencia en el gobierno de las 
organizaciones económicas se ha convertido en 
una exigencia de la sociedad como garantía ética 
en el proceso de toma de decisiones, así como 
para preservar los intereses de las distintas 
partes implicadas en la actividad económica.

Así,	por	una	parte	incluye	las	reglas	que	regulan	la	
actividad	del	Consejo	de	Administración,	asegurando	
una	composición	y	tamaño	que	resulten	efectivos	y	
eficientes,	la	gestión	del	Management,	aportando	
una	sólida	base	para	la	supervisión	y	control	del	
riesgo;	y	la	protección	de	los	accionistas,	
especialmente	los	minoritarios,	a	quienes	se	les	
asegura	un	tratamiento	equitativo.	En	segundo	lugar,	
establece	los	instrumentos	necesarios	para	conjugar	
las	voluntades	de	las	partes	interesadas	en	toda	
actividad	económica,	tales	como	los	empleados,	los	
proveedores,	los	clientes	y	la	sociedad	en	general.	Se	
promueven	de	esta	forma	estrategias	comunes	que	
subyagan	las	relaciones	de	poder	entre	los	
mencionados	estamentos,	y	dando	lugar	a	la	toma	
de	decisiones	éticas	y	responsables.

De	hecho,	el	buen	Gobierno	Corporativo	es	tan	
importante	como	un	desempeño	financiero	
eficiente,	ya	que	unas	sanas	prácticas	corporativas	
promueven	la	mejora	del	rendimiento	y	brindan	una	
mayor	protección	a	la	inversión.	A	mayor	
transparencia	y	nivel	de	información,	mayor	
confianza	de	los	inversores,	y	en	consecuencia,	
mayor	sostenibilidad	y	crecimiento	de	las	empresas.

Con	este	objeto,	se	han	establecido	una	serie	de	
principios	y	procedimientos	encaminados	a	
garantizar	la	transparencia	en	la	gobernanza	de	la	
sociedad.	A	lo	largo	de	2012	ArcelorMittal	en	
España,	siguiendo	las	normativas	del	Grupo,	ha	
profundizado	en	el	cumplimiento	de	estas	normas,	
para	que	toda	la	organización	se	impregne	de	un	
sentido	ético	y	de	transparencia.	Asimismo,	los	
programas	de	gestión	del	riesgo	y	sistemas	de	
control	y	auditoría	interna	implantados	y	en	marcha	
involucran	a	toda	nuestra	organización,	y	están	
adecuadamente	comunicados,	junto	con	los	valores	
sociales,	el	Código	de	Conducta	y	las	Políticas	
Corporativas,	como	síntoma	de	que	está	alineada	
con	las	mejores	prácticas	de	Buen	Gobierno	
Corporativo,	y	maximizando	de	esta	forma	el	valor	a	
largo	plazo	de	nuestra	empresa.

Nuestra estructura de gobierno

ArcelorMittal España cuenta con un Consejo de 
Administración compuesto por diez miembros, 
de los cuales cinco son independientes (dos 
representantes sindicales y tres personalidades 
del mundo empresarial y académico). El Consejo 
se reúne al menos tres veces al año. Entre sus 
competencias está aprobar las principales 
operaciones societarias y contractuales de la 
Sociedad y sus filiales y también el impulso y 
supervisión de las políticas de Cumplimiento, en 
especial en materia de Salud y Seguridad y 
Medio Ambiente.

A	estos	efectos,	el	Consejo	cuenta	con	el	apoyo	de	
un	Comité	de	Responsabilidad	Corporativa	y	
Cumplimiento	Normativo,	que	impulsa	la	difusión	de	
las	políticas	de	Cumplimiento,	la	formación	de	los	
trabajadores	y	el	establecimiento	de	procedimientos	
de	control.

Desde	2010	se	estableció	una	red	de	coordinadores	
locales	de	Responsabilidad	Corporativa,	uno	por	
factoría,	para	trasladar	la	estrategia	de	
Responsabilidad	Corporativa	a	cada	una	de	las	
plantas	localizadas	en	España.	Además	de	ofrecer	
soporte	al	responsable	de	cada	factoría,	uno	de	sus	
papeles	fundamentales	es	llevar	a	cabo	un	plan	de	
compromiso	con	los	grupos	de	interés	y	las	
comunidades	donde	se	asientan	nuestras	
actividades,	siguiendo	las	directrices	del	Grupo	en	
esta	materia.	Tras	la	aprobación	de	ese	plan,	son	los	
encargados	de	hacer	un	seguimiento	de	su	
cumplimentación,	bajo	la	supervisión	del	CEO	de	
cada	unidad.	Asimismo,	estos	coordinadores	juegan	
un	papel	dinamizador	de	actividades	en	este	campo,	
promoviendo	la	participación	de	los	empleados.

Siguiendo	las	directrices	del	Grupo,	se	ha	establecido	
un	amplio	programa	de	Políticas	de	Cumplimiento	
que	muestran	la	conducta	a	seguir	en	temas	
sensibles	que	afectan	a	la	ética	de	los	negocios	y	al	
buen	gobierno	de	las	sociedades.	ArcelorMittal	
España	ha	implantado	estas	políticas	tanto	en	la	
empresa	matriz	como	en	sus	filiales.	Cada	una	de	
estas	políticas	cuenta	con	un	programa	específico	
de	formación	para	los	empleados,	en	unos	casos	
mediante	cursos	on	line	o	presenciales.	Para	aquellos	
grupos	de	empleados,	que	por	su	dedicación	
especial	a	un	campo	específico	de	los	negocios	
donde	su	observancia	en	el	comportamiento	ético	y	
en	valores	debe	ser	más	estricto,	se	han	diseñado	
cuerpos	de	formación	más	específicos.	En	particular,	
se	ha	creado	un	cuadro	de	Políticas	siguiendo	las	
directrices	del	Grupo,	en	el	que	se	imparten	
formaciones	genéricas	sobre	el	Código	de	Conducta	
y	específicas	sobre	Derechos	Humanos,	política	
Anticorrupción,	respeto	de	la	legislación	de	defensa	
de	la	competencia,	leyes	contra	el	uso	de	
información	privilegiada,	sanciones	económicas	en	el	
comercio	internacional	y	el	Código	de	Contratación	
Responsable.

Código de Conducta

83%
El	83%	de	los	trabajadores	de	
ArcelorMittal	en	España	han	
recibido	formación	sobre	el	
Código	de	Conducta	Empresarial	
de	ArcelorMittal.

Las	Políticas	de	Cumplimiento	del	Grupo	
garantizan	el	conocimiento	y	la	correcta	
aplicación	por	parte	de	todos	los	
empleados	del	Grupo	de	las	normas	que	
sustentan	la	transparencia	y	buena	gestión	
de	nuestra	empresa,	y	muestran	la	
conducta	a	seguir	en	temas	sensibles	que	
afectan	a	la	ética	de	los	negocios	y	al	buen	
gobierno	de	las	sociedades.
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Nuestra	empresa	dispone	de	una	Política	
de	Comunicación	orientada	a	conseguir	
una	comunicación	eficaz	y	dirigida	a	todos	
los	empleados	de	ArcelorMittal	en	el	
mundo.

El	papel	del	mando	como	comunicador	es	
esencial	en	nuestra	Compañía.	El	curso	
“Comunicación	para	líderes”	desarrollado	
en	Bergara-Zumarraga	y	Zaragoza	el	
pasado	noviembre	ha	contribuido	a	
reforzar	este	elemento	estratégico.	
El	curso	es	fruto	de	la	encuesta	global	
sobre	comunicación	interna	realizada	en	
nuestra	Compañía	en	2011,	y	que	permitió	
obtener	una	fiel	fotografía	de	la	situación	
en	nuestra	empresa,	tanto	a	nivel	global	
como	a	nivel	de	cada	una	de	las	plantas	de	
ArcelorMittal	en	España.

Código de Conducta Empresarial

Nuestro Código de Conducta Empresarial ha sido 
diseñado para garantizar que nuestros clientes 
puedan confiar siempre en nuestra equidad, 
fiabilidad y discreción. Asimismo, pretende 
garantizar que nuestros empleados trabajen en 
un entorno libre de prejuicios y malas 
intenciones, que sea seguro y saludable, y en el 
que predomine también la igualdad de 
oportunidades para todos.

Siguiendo	sus	pautas,	que	nuestros	proveedores	
puedan	confiar	siempre	en	nuestra	honestidad,	
integridad	y	transparencia.	Para	que	resulte	eficaz,	
nuestro	Código	de	Conducta	Empresarial	debe	ser	
aplicado	por	todos	los	empleados,	en	todas	las	
instalaciones	de	ArcelorMittal	y	a	todos	los	niveles	
dentro	de	nuestra	Compañía.	Nuestro	Código	de	
Conducta	Empresarial	es	fundamental	para	nuestra	
reputación.	A	su	vez,	nuestra	reputación	es	la	clave	
de	nuestro	éxito.

Directrices Anticorrupción

La corrupción se define como el mal uso o abuso 
de poder para beneficio personal por parte de 
alguien al que se ha confiado dicho poder. La 
forma más común de corrupción es el soborno, 
que es el acto de dar o recibir dinero, regalos u 
otros beneficios para inducir a realizar algo 
fraudulento, ilegal o que supone un abuso de 
confianza en el transcurso de las actividades 
empresariales.

Como	empresa	internacional	que	cotiza	en	
diferentes	mercados	de	valores,	ArcelorMittal	desea	
garantizar	que	tanto	sus	empleados	como	
cualesquiera	terceros	que	actúen	en	su	nombre	
cumplen	las	normas	más	exigentes	en	cuanto	a	
integridad	en	el	transcurso	de	su	trabajo.	En	estas	
Directrices	Anticorrupción	se	establecen	
procedimientos	para	el	tratamiento	de	los	asuntos	
que	tienen	que	ver	con	la	corrupción	tales	como:	
Procedimientos	de	Adquisición	y	Licitación;	Fusiones	
y	adquisiciones;	Cláusulas	Anticorrupción;	Integridad	
de	los	empleados	de	ArcelorMittal;	Obsequios,	
atenciones	y	viajes;	Donativos	políticos;	Donativos	a	
sindicatos;	Donativos	a	organizaciones	benéficas;	
etc.

Directrices sobre Sanciones Económicas

La política de ArcelorMittal y sus sociedades 
filiales y asociadas requiere el cumplimiento de 
las exigencias legales relativas a sanciones 
económicas impuestas por Naciones Unidas, la 
Unión Europea y diversos países en los que 
desarrollamos actividades empresariales.

Todos	y	cada	uno	de	los	consejeros,	directivos	y	
empleados	de	ArcelorMittal	tienen	la	responsabilidad	
de	conocer	las	Directrices		sobre	Sanciones	
Económicas	establecidas	por	la	Sociedad.	Para	
cualquier	duda	o	consulta	relativa	al	cumplimiento	
normativo	(compliance)	en	materia	de	sanciones	
económicas,	los	empleados	deben	dirigirse	al	
Departamento	Jurídico.	Aquellos	empleados	de	los	
departamentos	más	expuestos	en	esta	materia	
(ventas,	compras,	finanzas…)	han	sido	concienciados	
de	la	importancia	de	los	análisis	previos	del	riesgo	
que	supone	entrar	en	negociaciones	con	ciertos	
países	o	entidades,	por	lo	que	se	va	convirtiendo	en	
práctica	habitual	el	recurso	al	Departamento	Jurídico	
y	de	Compliance	del	Grupo	ArcelorMittal	con	
carácter	previo	a	la	negociación	de	ciertas	
transacciones	económicas	en	las	que	podría	estar	
involucrado	algún	país	o	sujeto	sospechoso	de	estar	
incluido	en	los	listados	de	sanciones	internacionales.	

Cumplimiento de la Ley sobre Defensa 
de la Competencia
El Código de Conducta incluye también la 
obligación de cumplir estrictamente todas las 
leyes y reglamentaciones a nivel local, nacional e 
internacional aplicables a su actividad comercial, 
incluyendo la legislación sobre antimonopolio y 
en materia de competencia.

En	especial,	la	política	de	ArcelorMittal	consiste	
en	la	toma	de	sus	propias	decisiones	comerciales,	
basándose	en	lo	que	considera	que	es	mejor	para	
la	empresa,	totalmente	independiente	y	libre	
de	cualquier	tipo	de	entendimiento	o	acuerdo	
con	algún	competidor.	Esta	política	exige	que	
se	evite	totalmente	cualquier	tipo	de	conducta	
que	viole,	o	que	incluso	pudiera	parecer	que	
viola,	aquellos	principios	subyacentes	de	las	
leyes	sobre	competencia	y	antimonopolio	que	
prohíben	todo	tipo	de	entendimiento	o	acuerdo	
entre	competidores	en	lo	que	respecta	a	precios,	
condiciones	de	venta,	división	de	los	mercados,	
adjudicación	de	clientes	o	cualquier	otra	actividad	
que	restrinja	la	competencia.

Por	ello,	es	responsabilidad	de	todos	y	cada	uno	de	
los	empleados	y	directivos	de	ArcelorMittal	
comprender	estas	normas,	y	recurrir	a	la	ayuda	del	
Departamento	Jurídico	cuando	surja	alguna	duda	o	
pregunta	respecto	al	significado	de	dichas	normas	o	
la	manera	de	aplicarlas	en	una	situación	dada.

Derechos Humanos

92%
En	2012,	casi	la	totalidad	de	la	
plantilla	de	ArcelorMittal	en	
España	había	sido	formada	sobre	
la	Política	de	Derechos	Humanos.
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Bureau	Veritas	fue	la	firma	encargada	de	
realizar	la	auditoría,	en	la	que	entrevistaron	
a	cuarenta	y	seis	empleados	
pertenecientes	a	todas	las	áreas	de	la	
empresa	y	revisaron	toda	la	
documentación	demandada	por	la	
metodología	Smeta.	La	auditoría	no	
encontró	ninguna	no	conformidad	y	
valoraron	muy	positivamente	varios	
aspectos	de	la	Compañía,	como	el	
Compliance	Programme,	las	buenas	
condiciones	de	Seguridad	y	Salud	de	la	
planta	o	la	asistencia	médica	durante	las	
24h.

ArcelorMittal	España	recibió	en	octubre	el	
reconocimiento	a	la	calidad	de	la	
implantación	de	su	solución	SAP
HCM	para	la	Gestión	de	Nóminas	y	Capital	
Humano.	España	ha	sido	el	primer	país	del	
Grupo	en	el	que	se	ha	implementado	dicha
solución	para	unificar	la	Gestión
de	Recursos	Humanos.	José	Ángel	Aguirre,	
director	operativo	de	RR.HH.	en	
ArcelorMittal	España,	recibe	el	premio	en	
compañía	de	Miguel
Ángel	Orgaz,	CFO	de	Holdings	y	
responsable	de	Administration	&	Pay	en	
España.

Política de Derechos Humanos

La Política de Derechos Humanos de 
ArcelorMittal establece los principios que deben 
guiar nuestras acciones y comportamientos en 
relación a los Derechos Humanos. 

Está	basada	en:

>	La	Declaración	Universal	de	los	Derechos	
Humanos	proclamada	por	Naciones	Unidas	(ONU)	y	
los	dos	Pactos	Internacionales	que	constituyen	la	
Carta	Internacional	de	Derechos	Humanos;

> La	Declaración	relativa	a	los	Principios	y	Derechos	
Fundamentales	en	el	trabajo	de	la	Organización	
Internacional	del	Trabajo	(OIT);	y

> El	Pacto	Mundial	de	Naciones	Unidas.

Esta	Política	se	aplica	a	todos	los	empleados	de	las	
empresas	filiales	y	asociadas	de	ArcelorMittal	en	
todo	el	mundo.	Asimismo,	los	subcontratistas	que	
trabajan	en	nuestras	instalaciones	deberán	cumplir	
esta	Política.	

La	Política	de	Derechos	Humanos	de	ArcelorMittal	
complementa	y	reúne	cuestiones	de	otras	políticas	y	
normas	del	Grupo,	como	nuestro	Código	de	
Conducta	Empresarial,	las	políticas	de	Salud	y	
Seguridad,	Medio	Ambiente	y	Recursos	Humanos,	
así	como	las	directrices	Anticorrupción.
Esta	Política	se	aplica	de	conformidad	a	las	leyes	de	
los	países	en	los	que	operamos	y	desde	el	
compromiso	de	cumplimiento	de	la	legislación	
aplicable.	En	los	casos	en	los	que	nuestra	Política,	
procedimientos	y	compromisos	externos	sean	más	
rigurosos	que	las	leyes	locales,	actuaremos	de	
conformidad	con	nuestras	normas.	En	situaciones	en	
las	que	la	legislación	local	sea	menos	severa	que	las	
Declaraciones	Internacionales	de	Derechos	
Humanos,	nos	esforzaremos	por	desarrollar	una	
respuesta	según	cada	caso	individual,	utilizando	
nuestra	Política	como	pauta.	En	aquellos	casos	en	los	
que	determinados	aspectos	de	esta	Política	sean	
incompatibles	con	la	legislación	local,	cumpliremos	
dicha	legislación	al	mismo	tiempo	que	respetaremos	
los	Derechos	Humanos.

Reglamento de conducta relativo al uso 
de Información Privilegiada

A	lo	largo	de	2012	no	se	ha	registrado	en	España	
ningún	incumplimiento	contra	el	Reglamento	de	
Información	Privilegiada.

Con	la	finalidad	de	asegurar	el	adecuado	tratamiento	
de	la	Información	Privilegiada,	y	de	este	modo	evitar	
el	uso	de	la	misma	en	negociaciones	así	como	
prácticas	de	manipulación	de	mercado,	el	Consejo	
de	Administración	adoptó	el	Reglamento	de	
Información	Privilegiada	que	es	de	aplicación	en	el	
conjunto	del	Grupo	ArcelorMittal.	Este	
procedimiento	está	en	línea	con	las	normativas	
nacionales	e	internacionales	en	esta	materia.

El	Reglamento	es	aplicable	a	toda	persona	empleada	
por	cualquiera	de	las	sociedades	del	Grupo	
ArcelorMittal,	o	que	mantenga	con	cualquiera	de	
éstas	una	relación	de	autoridad	o	de	cualquier	otra	
naturaleza,	incluyendo	los	empleados	con	contratos	
de	duración	definida	(“trabajadores	temporales”).

Etxebarri supera la auditoría 
ética Smeta
ArcelorMittal	Etxebarri	(Bizkaia)	ha	sido	la	
primera	fábrica	del	Grupo	en	superar	una	
auditoría	ética,	según	la	norma	Smeta,	a	petición	
de	Nestlé.	La	metodología	Smeta	acredita	que	se	
actúa	de	acuerdo	al	código	ETI,	que	garantiza	el	
cumplimiento	de	la	legislación	local,	analiza	las	
condiciones	de	Seguridad	y	Salud	en	el	puesto	de	
trabajo,	los	estándares	laborales,	las	prácticas	
ambientales	y	la	ética	comercial.	El	código	ETI	es	
una	iniciativa	ética	promovida	por	una	alianza	de	
empresas,	en	colaboración	con	ONGs	y	
organizaciones	de	comercio	dedicadas	a	
promocionar	las	buenas	prácticas	tanto	en	el	
comercio	justo	como	en	aspectos	laborales.	El	
compromiso	de	ArcelorMittal	Etxebarri	con	la	
gestión	ética	es	una	característica	diferenciadora	
que	valoran	nuestros	principales	clientes	y	marca	
un	camino	en	nuestra	empresa	para	alcanzar	
ventajas	competitivas	en	mercados	como	el	
europeo,	donde	los	clientes	cada	vez	son	más	
exigentes	en	todo	lo	relacionado	con	el	comercio	
ético.
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Gobierno transparente

Coincidiendo	con	la	celebración	de	la	
Semana	Internacional	de	la	Concienciación	
sobre	el	Fraude,	que	tuvo	lugar	del	11	al	17	
de	noviembre,	el	departamento	global	
Forensic	Services,	integrado	en	la	
organización	de	Internal	Assurance	de	
ArcelorMittal,	lanzaba	una	campaña	para	
concienciar	sobre	los	efectos	perniciosos	
del	fraude.

Prevención contra el Fraude

Como complemento de la transparencia sobre las 
políticas de cumplimiento de ArcelorMittal y la 
formación de los empleados sobre las mismas, el 
Grupo cuenta también con una Política sobre 
denuncias de situaciones ilegales dentro de la 
empresa (Línea Ética), con el objeto de incentivar 
la lucha contra el fraude y la corrupción.

En	cumplimiento	de	lo	dispuesto	en	la	Ley	Sarbanes	
Oxley	de	2002,	el	objetivo	de	esta	Línea	Ética	para	la	
denuncia	de	una	situación	ilegal	dentro	de	la	empresa	
consiste	en	informar	sobre	las	preocupaciones	en	
relación	con	posibles	irregularidades	en	la	contabilidad,	
la	auditoría	o	en	cuestiones	bancarias	o	sobornos	que	
tengan	lugar	dentro	de	ArcelorMittal	y	en	sus	
empresas	filiales.	No	se	debe	usar	para	quejas	
comerciales	de	tipo	general	ni	para	cuestiones	
relacionadas	con	los	productos	o	reclamaciones	sobre	
situaciones	personales	relacionadas	con	el	empleo	de	
algún	trabajador.
La	Línea	Ética	ofrece	dos	canales	para	realizar	las	
denuncias:

> Una página web.
> Una línea de teléfono con un código de acceso.

Estos	canales	son	accesibles	de	forma	permanente,	
tanto	desde	los	medios	a	disposición	del	empleado	
en	su	puesto	de	trabajo	como	desde	medios	
telemáticos	o	telefónicos	externos,	garantizándose	
la	atención	en	español	y	la	confidencialidad	en	todo	
momento.	Asimismo,	se	deja	disponible	en	la	
Intranet	del	Grupo,	para	su	consulta	por	parte	de	
todos	los	empleados,	un	resumen	de	las	normas	
reguladoras	de	esta	Línea	Ética	en	España.

Si	un	empleado	de	alguna	de	las	empresas	filiales	de	
ArcelorMittal	tiene	cierta	preocupación	sobre	una	
posible	mala	práctica,	debe	manifestarla,	en	primer	
lugar,	a	su	supervisor,	a	un	miembro	de	la	dirección,	
al	jefe	del	Departamento	Jurídico	o	al	jefe	del	
Departamento	de	Auditoría	Interna.	Sin	embargo,	si	
el	empleado	estuviera	preocupado	respecto	a	la	
respuesta	o	la	falta	de	respuesta,	o	si	no	pudiera	
hablar	con	su	jefe	o	cualquier	otra	persona	de	las	
citadas	anteriormente,	dicho	empleado	podrá	
recurrir	al	Proceso	de	Denuncia	de	una	situación	
ilegal	dentro	de	la	empresa.	El		procedimiento,	sea	
cual	sea	el	canal	utilizado,	asegura	la	total	
confidencialidad,	así	como	la	protección	a	aquellos	
empleados	que,	actuando	de	buena	fe,	hayan	
denunciado	una	actuación	fraudulenta	o	corrupta.

A	lo	largo	de	2012,	no	se	ha	registrado	ninguna	
denuncia	en	España	a	través	de	la	Línea	Etica	
(Whistel-blower	Line).	Asimismo,	con	la	finalidad	de	
recordar	la	existencia	de	este	mecanismo	de	queja	a	
todos	los	empleados	españoles,	se	ha	ejecutado	una	
campaña	de	comunicación	interna,	donde	se	
mencionan	los	procedimientos	para	activar	este	
mecanismo.

Por	otra	parte,	se	ha	realizado	una	campaña	de	
comunicación	interna	a	través	de	mailings	intensivos	
dirigidos	a	todos	los	empleados	del	Grupo	en	
España,	para	concienciar	sobre	la	importancia	de	la	
lucha	contra	el	fraude	y	la	corrupción,	informando	a	
los	interesados	de	cómo	actuar	en	esos	casos	para	
activar	el	mecanismo	de	denuncia,	y	recordando	el	
funcionamiento	y	las	políticas	para	el	uso	de	las	
herramientas	mencionadas	anteriormente.	Esta	
campaña	tiene	lugar	en	un	momento	en	el	que	la	
lucha	contra	el	fraude	cobra	incluso	mayor	
importancia	en	el	contexto	de	la	coyuntura	
económica	actual.

Del	mismo	modo	y	con	idéntico	objetivo,	el	
departamento	Forensic	Services	de	ArcelorMittal	
también	ha	establecido	un	conjunto	de	metodologías	
y	prácticas	claves	en	materia	de	investigación,	así	
como	un	programa	de	formación	dirigido	a	la	
concienciación	y	prevención	del	fraude.	
ArcelorMittal	suma	así	sus	esfuerzos	a	los	de	otras	
empresas	que	colaboran	con	la	Asociación	de	
Examinadores	Certificados	de	Fraudes	(Association	
of	Certified	Fraud	Examiners,	“ACFE”),	la	mayor	
organización	mundial	de	lucha	contra	el	fraude	y	un	
destacado	proveedor	de	formación	antifraude,	con	
el	objetivo	de	luchar	de	forma	proactiva	contra	el	
fraude	y	ayudar	a	proteger	a	empresas	e	inversiones	
ante	este	creciente	problema.	

Código de Contratación Responsable

A lo largo de 2012, se ha trabajado intensamente 
tanto desde las plantas como desde los servicios 
centrales de contratación para que la mayor 
parte de los suministradores de bienes y de 
servicios se adhieran al Código de Contratación 
Responsable. El objetivo es trasladar nuestros 
códigos de conducta a sus prácticas de 
proveedores y conseguir una cadena de 
suministro limpia, que se alinee con nuestras 
políticas de responsabilidad corporativa.	

Por	ello	se	estableció	en	2010	el	Código	de	
Contratación	Responsable,	en	el	que	se	determinan	
las	condiciones	básicas	en	materias	relevantes	como	
Salud,	Seguridad,	Derechos	Humanos,	Ética	y	Medio	
Ambiente.	Periódicamente,	se	encuesta	a	los	
proveedores	para	confirmar	el	grado	de	
cumplimiento	de	estas	directivas	y	deben	
proporcionar	toda	la	información	relevante	que	lo	
confirme.	Asimismo,	se	analizan	las	posibles	áreas	de	
mejora,	para	identificar	más	oportunidades	de	
optimizar	las	prácticas	de	negocio.	

Por	otro	lado,	ArcelorMittal	presta	todo	su	apoyo	a	
los	procesos	de	diligencia	debida	en	relación	con	el	
Conflicto	sobre	Minerales	establecidos	por	la	OCDE,	
y	en	consecuencia	se	ha	requerido	a	nuestros	
proveedores	que	cumplan	y	apliquen	los	principios	
recogidos	en	nuestro	Código	de	Contratación	
Responsable.	En	este	sentido,	en	el	ejercicio	2013	
ArcelorMittal	tiene	como	objetivo	cumplir	con	los	
requisitos	de	la	Sección	1502	de	la	Dodd-Frank	Act	
norteamericana.

Sabías que...

>	Independientemente	de	su	
tamaño	y	de	la	naturaleza	de	sus	
actividades,	ninguna	empresa	es	
inmune	a	la	amenaza	que	suponen	
los	delitos	económicos.
> De	media,	una	organización	
pierde	anualmente	un	5%	de	sus	
ingresos	debido	a	actuaciones	
fraudulentas.	Este	porcentaje,	
aplicado	al	producto	interior	bruto	
mundial	estimado	para	2011,	se	
traduce	en	un	potencial	de	
pérdidas	por	fraude	de	más	de	
3,5	billones	de	dólares	(USD).
> Estadísticamente,	transcurren	
una	media	de	18	meses	antes	de	
que	se	detecte	una	actividad	
fraudulenta.
> El	medio	más	frecuente	de	
detección	de	actos	fraudulentos	
en	el	ámbito	profesional	es	la	
denuncia	de	tales	actos,	en	la	
mayoría	de	los	casos	por	parte	de	
empleados	de	la	organización	
víctima	del	fraude.
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En	diciembre	de	2011,	la	Dirección	
Corporativa	de	Seguridad	de	Datos	
Personales	de	ArcelorMittal	en	España	
envió	por	correo	ordinario	a	todos	los	
trabajadores	la	información	sobre	la	
creación	de	esta	Línea	Ética.

Formación

Continúan	los	esfuerzos	de	ArcelorMtittal	en	
materia	de	formación.	Además	del	seguimiento	
pormenorizado	de	los	avances	en	materia	de	
formación	sobre	Compliance,	el	Departamento	Legal	
procura	formación	adicional	y	específica	sobre	
determinados	temas	que	afectan	directamente	al	
Buen	Gobierno	Corporativo.	Como,	por	ejemplo,	la	
formación	relativa	a	la	legislación	especial	en	materia	
de	derechos,	deberes	y	responsabilidades	de	los	
Administradores	de	las	sociedades	de	capital,	
formación	en	materia	de	Salud	y	Seguridad	en	el	
Trabajo,	y	formación	sobre	determinadas	cuestiones	
con	impacto	en	el	ámbito	fiscal	(alineación	de	los	
contratos	intragrupo	con	las	directrices	de	la	OCDE	
en	materia	de	precios	de	transferencia),	o	de	gestión	
de	la	Sociedad	(circulación	de	directrices	relativas	al	
cumplimiento	de	las	exigencias	de	la	doble	firma	en	
el	ejercicio	por	parte	de	los	empleados	de	aquellas	
de	sus	funciones	que	puedan	vincular	y	
comprometer	a	la	compañía	respecto	de	terceros).

Agencia Española de Protección de Datos

En 2011, la auditora Deloitte ha comprobado 
con total satisfacción, que todas las empresas de 
ArcelorMittal en España cumplen con la Ley 
Orgánica de Protección de Datos (LOPD), 
mediante el registro de los datos de carácter 
personal en la Agencia Española de Protección de 
Datos.

En	2011	se	ha	tratado	de	acomodar	los	registros	y	
ficheros	a	los	cambios	legislativos	e	interpretaciones	
de	la	LOPD.	Para	conseguirlo,	se	han	aplicado	
medidas	de	seguridad	en	el	tratamiento	de	datos	de	
carácter	personal	y	se	han	tomado	las	medidas	de	
índole	técnica	y	organizativa	necesarias	para	
garantizar	la	seguridad	que	deben	reunir	los	ficheros,	
los	centros	de	trabajo,	locales,	equipos,	programas	y	
las	personas	que	intervengan	en	el	tratamiento	de	
los	datos	de	carácter	personal.

En	el	examen	de	la	firma	auditora	se	ha	incidido	en	el	
sistema	de	protección	de	los	ficheros	de	carácter	
personal	(ficheros	médicos,	etc.),	con	los	que	se	ha	
llevado	a	cabo	una	revisión	e	implantación	de	
procedimientos	para	garantizar	su	seguridad,	así	
como	la	designación	de	responsables	y	encargados	
del	tratamiento	de	dichos	ficheros.

Desde	su	puesta	en	marcha	en	2008,	no	se	ha	
producido	incidencia	alguna,	ni	oficial	ni	extraoficial,	
en	el	desarrollo	de	inscripción	y	seguimiento	de	
ficheros	de	carácter	personal.

 Para	más	información,	incluyendo	las	
políticas	del	Grupo	y	otros	documentos	
relevantes,	véase	la	página	web		
www.arcelormittal.com

ArcelorMittal y las Redes Sociales
Nuestra	empresa	dispone	de	un	procedimiento	que	regula	el	uso	por	parte	
de	los	empleados	de	las	redes	sociales	en	un	contexto	relacionado	con	el	
entorno	laboral.	El	uso	de	las	redes	sociales	en	Internet	está	cambiando	la	
forma	de	comunicarnos	en	nuestra	esfera	personal	y	profesional.	Cuando	
este	uso	por	parte	de	los	empleados	de	ArcelorMittal	se	realiza	en	un	
contexto	relacionado	con	el	entorno	laboral,	todos	debemos	asumir	el	
compromiso	de	proteger	y	potenciar	la	reputación	de	nuestra	Compañía.	
Para	ello	es	necesario	que	respetemos	una	serie	de	principios	de	actuación	
que	se	contienen	en	el	procedimiento	corporativo	sobre	el	uso	de	redes	
sociales.
Los	principios	básicos	sobre	dicho	procedimiento:
•	 Aplicación	del	Código	de	Conducta	Empresarial	de	ArcelorMittal
•	 Identificarse	como	empleado	de	ArcelorMittal	y	señalar	que	las	opiniones	

son	de	carácter	personal	y	no	son	atribuibles	a	ArcelorMittal.
•	 No	crear	nuevos	canales
•	 Divulgar	únicamente	información	de	dominio	público
•	 Actuación	responsable	en	los	medios	online
•	 Utilizar	el	sentido	común

Whistel-blower Line 
A lo largo de 2012, no se 
ha registrado ninguna 
denuncia en España a 
través de la Línea Etica. 

Compra Responsable

5º
Nuestro	programa	de	compra	
responsable	quedó	en	quinto	
lugar	a	nivel	mundial	en	el	estudio	
sobre	Cadenas	de	Suministro	
Responsables	organizado	por	
VBDO	(Asociación	neerlandesa	
de	Inversores	para	el	Desarrollo	
Sostenible)	y	alcanzó	la	
puntuación	más	elevada	dentro	
de	la	categoría	de	Metales	y	
Minería.	



Invirtiendo en 
las personas
En	nuestra	industria,	la	seguridad	en	el	entorno	de	trabajo	es	un	aspecto	que	
requiere	permanente	atención	y	esta	sigue	siendo	nuestra	máxima	prioridad.	
Sin	embargo,	ser	una	empresa	responsable	no	se	limita	a	la	seguridad	en	el	
trabajo.	Nuestro	objetivo	es	que	ArcelorMittal	sea	un	entorno	en	el	que	las	
personas	puedan	desarrollar	plenamente	su	potencial	y	en	el	que	sientan	que	
se	tienen	en	cuenta	sus	opiniones.	Cuando	las	circunstancias	económicas	nos	
obligan	a	modificar	o	reducir	nuestra	plantilla,	adoptamos	todas	las	medidas	
posibles	para	llevar	a	cabo	estos	procesos	de	forma	no	traumática	y	para	
apoyar	a	las	personas	afectadas.

Trabajador	en	
ArcelorMittal	Zaragoza.
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0,66

Índice de frecuencia de 
accidentes con baja (IF)
Por millón de horas trabajadas

2012 0,66

2011 0,93

2010 1,39

José	Manuel	Arias,	CEO	de	ArcelorMittal	
Asturias,	en	la	apertura	de	una	de	las	
sesiones	de	formación	SMART.	

Índice de frecuencia de 
accidentes con baja (IF)

0,66
El	índice	de	frecuencia	de	
accidentes	con	baja	se	define	
como	el	número	de	accidentes	a	
raíz	de	los	cuales	un	empleado	o	
trabajador	de	empresa	
contratista	causa	baja	laboral	
durante	al	menos	un	día,	por	
millón	de	horas	trabajadas.

	Puede	leer	nuestra	Política	de	
Seguridad	y	Salud	en	la	web		
www.arcelormittal.com

Seguridad

ArcelorMittal persistió a lo largo de 2012 en sus 
objetivos de mejorar la salud y la seguridad de 
sus empleados y del personal que trabaja con 
nosotros. Se consiguió mejorar las estadísticas, 
sin embargo, se trata de una labor continua en la 
que no puede caber la complacencia hasta 
alcanzar el objetivo final de cero accidentes cero 
incidentes. Estos avances demuestran que el 
propósito de ser la empresa siderúrgica y minera 
más segura del mundo es posible. Y ese objetivo 
lo alcanzaremos si seguimos por este camino. 

Progresos	en	materia	de	Seguridad
2012	se	cerró	sin	accidentes	mortales	en	las	
instalaciones	españolas.	Ese	es	el	mejor	dato	que	
podemos	dar.	Varias	instalaciones	en	Asturias	han	
demostrado	que	llegar	al	objetivo	de	cero	
accidentes,	cero	incidentes	es	posible.	El	Parque	de	
Carbones	de	Aboño,	el	Tren	de	Bandas	en	Caliente	
de	Avilés	y	el	Departamento	de	Calidad	y	
Programación	de	Productos	Largos	(Gijón)	han	
superado	los	10	años	sin	accidentes	baja.	En	
Gipuzkoa,	la	planta	de	Bergara	no	ha	registrado	
ningún	accidente	baja	desde	hace	más	de	5	años	y	la	
factoría	navarra	de	Lesaka,	en	su	conjunto,	superó	
los	3	años	sin	accidentes	baja.	También	en	Navarra,	
la	fábrica	de	Berrioplano	alcanzó	en	septiembre	los	
1.500	días	sin	accidentes	baja.

En	2012,	el	índice	de	frecuencia	de	accidentes	con	
baja	de	nuestras	plantas	en	España	fue	de	0,66	por	
millón	de	horas	trabajadas.	El	total	de	horas	
trabajadas	por	el	conjunto	de	la	plantilla	en	España	el	
pasado	año	superó	los	21	millones.

La	atención	a	la	seguridad	y	la	salud	de	nuestros	
trabajadores	es	constante	a	todos	los	niveles	de	la	
empresa.	Las	reuniones	de	la	alta	dirección	del	
Grupo,	de	los	comités	de	dirección	de	cada	factoría	
y	de	cada	uno	de	los	departamentos	comienzan	
repasando	los	avances	y	retos	en	esta	materia.

Buena	prueba	de	nuestra	determinación	por	la	
seguridad	son	las	40.000	charlas	de	prevención	que	
se	impartieron	a	lo	largo	de	2012	en	el	conjunto	de	
las	factorías	del	Grupo	en	España.	Las	auditorías	de	
Seguridad	realizadas	en	talleres	alcanzaron	las	
106.630	horas,	en	las	que	se	percibieron	13.116	
situaciones	de	riesgo.	Para	comprobar	la	seguridad	
real	de	las	plantas	y	la	capacidad	de	reacción	de	los	
empleados,	y	como	una	forma	más	de	aprendizaje,	
se	realizaron	92	simulacros	de	diversas	emergencias.

Como	compromiso	para	alcanzar	la	meta	de	cero	
accidentes,	toda	la	plantilla	de	Tailored	Blanks	
Zaragoza	ha	obtenido	el	título	de	Técnico	de	
Prevención	de	Riesgos	Laborales.	De	esta	forma	se	
incrementa	la	percepción	de	los	riesgos	y	se	mejora	
en	su	prevención	individual	y	colectiva.	Para	ratificar	
este	compromiso,	antes	de	iniciar	la	jornada	laboral,	
todos	los	equipos	dedican	cinco	minutos	a	repasar	
las	normas	de	seguridad.

Salud

Para ArcelorMittal, la salud y el bienestar de sus 
trabajadores son objetivos básicos. Unas 
condiciones laborales saludables estimulan la 
actividad profesional, permiten mantener el 
compromiso de la plantilla con la empresa, 
garantizan la calidad del trabajo realizado y 
ayudan a prevenir el absentismo. Estos enfoques 
se reflejan en los proyectos que se ponen en 
marcha cada año, con la implicación de los 
representantes sindicales mediante comités de 
seguimiento y de los propios trabajadores con 
programas de participación y campañas de 
concienciación.

A	finales	de	2012	todas	las	plantas	de	ArcelorMittal	
celebraron	una	serie	de	actividades	enmarcadas	
dentro	del	Programa	de	Concienciación	sobre	la	
Salud.	Estrés,	nutrición	y	ejercicio	físico	fueron	los	
principales	temas	abordados.	En	las	actividades	
organizadas	se	ofrecieron	consejos	para	fomentar	
unos	hábitos	saludables,	se	realizaron	prácticas	de	
reanimación	cardiopulmonar	y	chequeos	básicos	de	
salud	(presión	arterial,	índice	de	masa	corporal,	etc.).	

La	seguridad	y	la	salud	laboral	están	en	permanente	
revisión	para	detectar	posibles	áreas	de	mejora.	A	
través	de	la	Universidad	de	ArcelorMittal,	las	plantas	
españolas	participaron	en	un	proyecto	enfocado	a	la	
evolución	de	las	condiciones	ergonómicas	en	la	
siderurgia.	ERGOSID,	liderado	por	UNESID	y	la	
Fundación	para	la	Prevención	de	Riesgos	Laborales,	
incluye	diversos	soportes	gráficos	y	repasa	una	
treintena	de	mejoras	ergonómicas	introducidas	en	
varias	instalaciones	españolas	basadas	en	la	
aplicación	de	nuevas	herramientas	o	en	cambios	en	
la	forma	de	hacer	los	trabajos.	ERGOSID	también	
incide	en	la	ergonomía	como	una	de	las	prioridades	a	
la	hora	de	modificar	un	puesto	de	trabajo,	como	
evitar	lesiones	posturales	y	propone	una	serie	de	
ejercicios	para	cotrarrestar	molestias	derivadas	de	
mantener	una	cierta	postura	de	forma	continua.

Una	de	las	actividades	más	destacadas	en	materia	
de	seguridad	y	salud	que	se	puso	en	marcha	en	
2012	fue	la	formación	SMART	(Situational	
Management	Awareness	Recognition	Training).	Este	
programa	ha	tenido	muy	buena	acogida	por	toda	la	
plantilla	al	ser	una	formación	eminentemente	
práctica,	desarrollada	en	un	escenario	industrial	que	
simula	el	área	de	trabajo	habitual.	Es	una	formación	
dinámica,	participativa,	con	aprendizaje	basado	en	
situaciones	reales	y,	por	tanto,	se	retiene	mejor	y	es	
fácil	de	llevar	a	la	práctica.	Los	participantes	en	el	
SMART	incrementan	su	compromiso	en	la	
prevención	de	los	accidentes	laborales,	así	como	
desarrollan	su	capacidad	para	identificar	peligros	y	
para	poner	en	marcha	acciones	correctoras.

El	pasado	año	se	intensificó	la	formación	en	las	
Reglas	de	Oro,	10	normas	capitales	sobre	distintos	
riesgos	(trabajos	en	altura,	aislamiento	de	energías,	

Récord sin accidentes

10 años
El	Parque	de	Carbones	de	Aboño,	
el	Tren	de	Bandas	en	Caliente	de	
Avilés	y	el	Departamento	de	
Calidad	y	Programación	de	
Productos	Largos	(Gijón)	han	
superado	los	10	años	sin	
accidentes	baja.	
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Absentismo laboral

2,73%
%	absentismo	=	número	total	de	
horas	de	baja	por	enfermedad	/	
número	total	de	horas	de	trabajo.

Edad

43
La	edad	media	de	los	trabajadores	
del	Grupo	ArcelorMittal	en	España	
se	sitúa	en	43,36	años.

Antigüedad

15
La	antigüedad	media	en	la	
empresa	es	de	15,86	años.	

Simulacro	realizado	en	Tailored	Blanks	
Zaragoza	con	motivo	del	Día	Mundial	de	la	
Seguridad	y	la	Salud.

Taller	de	primeros	auxilios	sobre	
reanimación	cardiopulmonar.	

Premio PREVER 

En	marzo,	ArcelorMittal	recibió	uno	de	los	
premios	Prever	otorgados	por	el	Consejo	General	
de	Relaciones	Industriales	y	Ciencias	del	Trabajo	a	
compañías	que	destacan	por	su	trayectoria	y	
buen	hacer	en	el	campo	de	la	prevención	de	
riesgos	laborales.	

conducción	de	vehículos,	etc.)	cuya	consideración	
resulta	fundamental	a	la	hora	de	evitar	accidentes	
graves	en	el	día	a	día	de	una	factoría	siderúrgica.	
Esta	formación	se	impartió	en	instalaciones	
productivas	y	estuvo	al	alcance	de	todos	los	
trabajadores	y	del	personal	de	empresas	de	
contrata,	a	través	de	una	aplicación	disponible	en	la	
intranet	de	la	compañía.	

Las	instalaciones	de	España	comenzaron	a	aplicar	la	
filosofía	de	las	5	S,	una	metodología	de	origen	
japonés	relacionada	con	el	orden	y	la	limpieza	que	
contribuye	a	optimizar	el	trabajo	en	espacios	
compartidos	por	varios	equipos	de	trabajo.	Las	fases	
a	desarrollar	son:	organización,	orden,	limpieza,	
control	y	disciplina.	La	seguridad	también	está	detrás	
de	las	5	S,	ya	que	un	lugar	de	trabajo	ordenado	
contribuye	a	mantener	en	perfecto	estado	los	
equipos	almacenados	en	él.

Día	Mundial	de	la	Seguridad	y	la	Salud
El	26	de	abril	las	plantas	de	España	se	unieron	a	la	
celebración	del	Día	Mundial	de	la	Seguridad	y	la	
Salud	en	ArcelorMittal.	El	lema	de	la	jornada,	“Párate,	
piensa	y	actúa	de	forma	segura”,	incidió	en	la	
necesidad	de	reflexionar	acerca	de	los	riesgos	que	
conlleva	cualquier	tarea	antes	de	llevarla	a	cabo.	
Para	reforzar	esa	idea	se	organizaron	coloquios	
sobre	el	manejo	del	estrés,	la	conservación	de	la	
audición	y	primeros	auxilios.	En	algunas	plantas	se	

instalaron	puntos	sanitarios	donde	se	realizaron	
chequeos	básicos	de	salud.

Con	actividades	como	esta,	se	refleja	el	compromiso	
permanente	asumido	por	ArcelorMittal	de	mantener	
los	más	altos	niveles	de	seguridad	y	salud	para	sus	
empleados.	En	palabras	de	su	CEO	y	Presidente	del	
Consejo	de	Administración,	Lakhsmi	Mittal,	
“asumimos	el	compromiso	de	convertirnos	en	la	
empresa	siderúrgica	y	minera	más	segura	del	
mundo”.

Una	jornada	dedicada	a	la	reflexión	sobre	la	Salud	y	
la	Seguridad,	en	la	que	se	combinan	acciones	de	
trabajo	en	grupo	con	actividades	en	el	mismo	puesto	
de	empleo.	Durante	la	jornada	se	reexamina	la	
evaluación	de	riesgos	laborales,	se	realizan	
observaciones	preventivas	en	los	propios	talleres	y	
se	analiza	la	seguridad	compartida	por	todo	el	
equipo.	También	se	analizan	otros	aspectos	clave	
para	la	prevención,	como	la	importancia	de	la	
motivación	como	elemento	previsor	frente	a	los	
accidentes.	Durante	la	jornada	también	participan	las	
empresas	contratistas	y	se	analiza	la	gestión	de	la	
seguridad.

Con	esta	celebración	se	tiene	la	oportunidad	de	
intercambiar	las	mejores	prácticas	y	reafirmar	el	
compromiso	de	todos	los	empleados	con	el	
programa	de	mejora	continua	“Journey	to	Zero”,	para	
reducir	a	cero	los	accidentes	y	las	enfermedades	
profesionales.

Formación	constante
Para	alcanzar	sus	objetivos,	una	empresa	debe	
mejorar	sistemáticamente	las	competencias	de	sus	
trabajadores.	ArcelorMittal	quiere	ser	una	
organización	que	aprende	de	manera	continua,	
capaz	de	gestionar	y	potenciar	el	conocimiento	de	
sus	miembros.	

La	formación	en	ArcelorMittal	está	en	continua	
adaptación	a	la	realidad	del	Grupo	y	evoluciona	para	
ajustarse	a	las	necesidades	de	los	empleados.	
También	saca	el	máximo	partido	de	las	nuevas	
tecnologías	con	el	fin	de	incrementar	la	accesibilidad	
de	las	acciones	formativas	que	pone	en	marcha,	
facilitando,	por	ejemplo,	el	seguimiento	de	cursos	
presenciales	a	través	de	herramientas	virtuales.

Años de Antigüedad

Hasta	9	años
De	10	a	19	años
De	20	a	29	años
De	30	a	39	años
40	años	o	más	

44%

19%
14%

17%

3%

Edad de la plantilla

30	a	39	años
50	a	59	años
40	a	49	años
20	a	29	años
60	años	o	más

34%
36%

22%
6% 0,01%

Antigüedad en ArcelorMittal España

Edad de la plantilla
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Semana de la Salud

Con	la	finalidad	de	intensificar	el	cuidado	de	la	
salud,	se	organizó	la	segunda	edición	de	la	
Semana	de	la	Salud,	con	el	objetivo	de	difundir	
hábitos	de	vida	más	saludables	entre	los	
trabajadores.	Durante	siete	días	se	planifican	en	
todas	las	plantas	actividades	ligadas	a	la	salud,	
como	la	prevención	del	estrés,	riesgos	
cardiovasculares,	las	adicciones	(incluido	el	
tabaco,	el	alcohol	y	el	consumo	de	otras	
sustancias),	la	salud	mental,	el	equilibrio	en	la	
vida,	la	detección	y	prevención	de	enfermedades,	
la	limpieza	en	el	entorno	de	trabajo	y	la	
alimentación	sana	y	equilibrada.

En	Asturias	se	ubicaron	distintos	stands	sobre	
alimentación,	prevención	del	estrés	y	riesgos	
cardiovasculares	en	los	comedores	de	las	
factorías	de	Avilés	y	Gijón,	atendidos	por	
personal	de	los	Servicios	Médicos,	que	fueron	
visitados	por	cerca	de	800	trabajadores	durante	
la	semana.	Asimismo,	se	organizó	una	carrera,	
alrededor	del	pantano	de	Trasona	para	formentar	
la	práctica	del	deporte.	En	Gipuzkoa	se	realizaron	
cursos	de	primeros	auxilios,		Distribution	
Solutions	centró	su	atención	en	la	salud	
cardiovascular	y	en	Madrid	destacó	la	
conferencia	titulada	“Solidaridad	hasta	la	médula”,	
impartida	por	la	Fundación	José	Carreras.	

Campaña	de	vacunación	contra	la	gripe	
con	motivo	del	Programa	de	
Concienciación	sobre	la	Salud.

Horas de formación

21,9h
Cada	trabajador	de	ArcelorMittal	
en	España	recibió	una	media	de	
21,9	horas	de	formación	durante	
2012.

Universidad ArcelorMittal

167.800h
La	Universidad	Corporativa	junto	
a	la	formación	interna	ha	
dispensado	167.800	horas	de	
formación	en	sus	diferentes	
ciclos	a	trabajadores	españoles.	

Campus	de	Avilés	de	la	Universidad	
ArcelorMittal.

“IIIa	Carrera	ArcelorMittal	Asturias	por	la	
Salud”	alrededor	del	pantano	de	Trasona	
para	fomentar	la	práctica	del	deporte.

Universidad ArcelorMittal

En	nuestra	compañía,	la	gestión	integral	de	la	
formación	corre	a	cargo	de	la	Universidad	
ArcelorMittal,	organizada	en	cinco	campus	que	
trabajan	en	red:	

>	Luxemburgo
> Vanderbijlpark	(Sudáfrica)
> Avilés	(España)
> Ostrava	(Rep.	Checa)
> Toronto	(Canadá),	que	inició	su	actividad	en	2012

En	2012,	más	de	27.000	empleados	participaron	en	
las	distintas	acciones	formativas	de	la	Universidad.

Además,	el	Grupo	cuenta	con	una	serie	de	
Academias	Funcionales	que	trabajan	de	manera	
transversal	en	la	formación	sobre	finanzas,	recursos	
humanos,	ventas,	marketing,	informática	y	otras	
áreas	con	el	fin	de	permitir	que	sus	empleados	se	
conviertan	en	especialistas	en	sus	respectivos	
campos.

La	Universidad	ArcelorMittal	ha	obtenido	en	2012	la	
certificación	CLIP	(Corporate	Learning	Improvement	
Process)	de	la	Fundación	Europea	para	el	Desarrollo	
de	la	Gestión	(EFMD).	Este	estándar	reconoce	la	
calidad	de	la	educación	y	de	la	formación	impartida	
por	las	empresas	para	el	desarrollo	de	la	carrera	
profesional	de	sus	trabajadores.	Entre	los	criterios	
que	se	tienen	en	cuenta	para	concederla	están	la	
innovación,	la	gestión,	el	diseño	de	la	formación,	las	
instalaciones	de	las	que	dispone,	su	proyección	

internacional,	etc.	CLIP,	reconocida	a	nivel	
internacional,	es	sinónimo	de	la	excelencia	en	
formación	corporativa.

Cada	planta	de	ArcelorMittal	tiene	un	plan	de	
formación	anual	integrado	por	actividades	lideradas	
por	los	campus	y	por	otras	que	los	departamentos	
solicitan	a	la	Universidad.

Los	cursos	impartidos	en	España	durante	2012	por	
los	trabajadores	de	la	ArcelorMittal	University	y	por	
monitores	internos	sumaron	167.800	horas.	La	
formación	impartida	por	proveedores	externos	
sumó	48.440	horas.	Sumando	ambas,	cada	
trabajador	de	ArcelorMittal	en	España	recibió	una	
media	de	21,9	horas	de	formación	durante	2012.

Desde	Avilés	se	gestiona	buena	parte	de	la	
formación	impartida	en	los	centros	de	trabajo	de	
España.	El	Campus	está	estructurado	en	cuatro	
academias:

Management
Perfecciona	las	habilidades	directivas,	gestoras	y	de	
liderazgo	de	los	trabajadores.	Entre	las	acciones	
formativas	integradas	en	ella	se	encuentran	los	
programas	de	coaching	profesional	interno,	
estratégico,	etc.

Entre	las	capacidades	más	importantes	que	debe	
tener	un	trabajador	con	personal	a	su	cargo	se	
encuentra	la	de	ser	un	buen	comunicador.	El	curso	
para	mandos	“Comunicación	para	líderes”	incide	en	
la	transmisión	de	información	a	través	de	la	cadena	
de	mando	y	el	papel	que	deben	desempeñar	los	
responsables	de	los	equipos	de	trabajo	a	la	hora	de	
transmitir	sus	instrucciones.	El	curso	aborda	
cuestiones	como	el	proceso	de	comunicación	en	
cascada	a	través	de	la	estructura	organizativa	y	
cómo	asegurar	que	la	información	fluya	
correctamente.	

Ingeniería
Esta	academia	está	dedicada	a	la	mejora	de	las	
competencias	técnicas	sobre	siderurgia.

Un	ejemplo	de	formación	a	medida	y	de	la	
colaboración	con	plantas	de	otros	países	es	el	curso	
organizado	a	petición	de	la	planta	de	Lázaro	
Cárdenas	(México)	para	los	trabajadores	de	sus	
hornos	altos	y	de	otras	instalaciones	vinculadas	con	
ellos.	En	el	curso	participaron	dos	técnicos	de	los	
hornos	altos	de	Gijón	(Asturias),	que	se	desplazaron	
a	México	para	transmitir	su	conocimiento	relativo	al	
proceso	y	al	control	de	la	citada	instalación.	

Conocimientos	Genéricos	y	Transversales
Son	los	cursos	relacionados	con	la	seguridad,	el	
medio	ambiente	o	la	calidad,	entre	otros	campos.	

Durante	2012,	la	Universidad	impartió	en	España	un	
curso	relativo	a	los	Estándares	para	la	Prevención	de	
Accidentes	Mortales	(FPS)	destinado	a	los	
trabajadores	que	realizan	auditorías	de	seguridad.
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Invirtiendo en las personas

Diálogo Social

455
En	las	12	plantas	españolas	de	
ArcelorMittal	se	mantuvieron	un	
total	de	455	reuniones	con	los	
comités	de	empresa	de	las	
distintas	unidades,	de	las	cuales	
186	tuvieron	carácter	ordinario	y	
el	resto	fueron	convocadas	de	
forma	extraordinaria.	Además,	las	
direcciones	de	las	fábricas	
mantuvieron	197	reuniones	
informativas	con	sus	trabajadores	
y	directivos.

En	noviembre,	trece	empleadas	de	
ArcelorMittal	Zaragoza	y	Tailored	Blanks	
Zaragoza	participaron	en	la	XVa	edición	de	
la	Carrera	de	la	Mujer	en	la	capital	
aragonesa.

Oportunidades	para	la	igualdad.	Rose	
Sarpong	y	Millicent	Arthur	han	tenido	la	
posibilidad	de	terminar	su	formación	en	
soldadura	con	unas	prácticas	realizadas	en	
la	planta	de	Bergara.	

E-Learning
ArcelorMittal	pone	a	disposición	de	sus	trabajadores	
los	recursos	de	aprendizaje	más	innovadores.	
Mediante	cursos	online,	un	método	que	ofrece	la	
máxima	accesibilidad	y	flexibilidad.	Cada	trabajador	
puede	ajustar	el	ritmo	de	formación	a	su	
disponibilidad	y	al	lugar	en	el	que	se	encuentre	en	
cada	momento.

La	oferta	de	cursos	a	través	de	la	intranet	de	
ArcelorMittal	abarca	las	áreas	de	producción	
(introducción	al	proceso	siderúrgico,	propiedades	del	
acero...),	finanzas,	mantenimiento,	calidad,	gobierno	
corporativo	(código	de	conducta,	normas	
anticorrupción,	derechos	humanos...),	seguridad	
(reglas	de	oro,	observaciones	preventivas)	y	medio	
ambiente	(introducción	a	la	ISO-14001).	También	
está	disponible	en	internet	el	catálogo	de	
CrossKnowledge,	con	todo	tipo	de	cursos	online	
vinculados	con	la	actividad	profesional.	En	este	
campus	digital	también	se	ofertan	cursos	de	idiomas	
a	través	de	Speexx.

Diálogo Social

ArcelorMittal entiende que un diálogo social 
abierto y constructivo con nuestros empleados 
basado en la mutua confianza y respeto 
constituye una fortaleza para hacer frente a los 
retos que nos plantea la actual crisis 
internacional. Situación que se ha dejado notar 
con mayor severidad en el sur de Europa y 
especialmente en España, debido al derrumbe 
del sector de la construcción, uno de nuestros 
mayores clientes.	

2012	ha	dejado	al	descubierto	que	nuestro	mercado	
no	está	atravesando	sólo	una	crisis	financiera	a	
medio	plazo,	sino	que	nos	enfrentamos	a	un	cambio	
estructural	a	largo	plazo.	Desde	2007	se	ha	
registrado	una	caída	de	la	demanda	en	Europa	del	
orden	de	un	30	por	ciento,	lo	que	nos	ha	obligado	a	
cerrar	algunas	instalaciones	de	nuestras	fábricas,	
concentrando	la	producción	en	las	plantas	de	costes	
más	eficientes,	para	adaptarnos	a	este	nuevo	
escenario.

Para	afrontar	esta	situación,	en	enero	de	2012	se	
anunció	la	parada	por	tiempo	indefinido	de	la	fábrica	
de	Madrid.	Se	alcanzó	un	acuerdo	con	los	sindicatos	
para	ofrecer	a	los	trabajadores	afectados	
recolocación	en	otras	fábricas	del	Grupo	en	España.	
Operación	que	se	ejecutó	a	lo	largo	del	primer	
semestre	del	pasado	año.	Asimismo,	la	fábrica	de	
ArcelorMittal	Sestao	permaneció	parada	durante	6	
meses	debido	a	la	caída	de	la	demanda,	reanudando	
sus	actividades	el	mes	de	junio.	A	lo	largo	del	año,	
todas	las	factorías	del	Grupo	en	España	han	
registrado	paradas	temporales	de	corta	duración,	
para	ajustar	la	producción	a	su	cartera	de	pedidos.	

En	este	contexto,	el	Expediente	de	Regulación	de	
Empleo	temporal,	acordado	con	los	sindicatos	y	
aceptado	por	la	Autoridad	Laboral	en	2009,	ha	

permitido	sortear	las	dificultades	del	mercado,	a	lo	
largo	de	2012,	especialmente	en	aquellas	fábricas	
más	vinculadas	al	sector	de	la	construcción.	En	
diciembre	se	acordó	con	la	representación	sindical	
prolongar	este	expediente	hasta	final	de	2013,	dada	
la	inestabilidad	del	mercado.

En	el	último	trimestre	de	2012	se	negoció	con	la	
representación	sindical	un	nuevo	Acuerdo	Marco	
que	define	las	condiciones	generales	de	trabajo	para	
el	periodo	2013-2015.	En	este	acuerdo	se	establece	
que	un	8%	del	salario	pase	a	ser	variable	en	el	primer	
año,	mientras	que	en	2014	y	2015	este	porcentaje	
será	del	8,5%.	El	sistema	de	variabilidad	se	regirá	por	
objetivos	económicos,	industriales	y	de	seguridad	
laboral,	fijándose	como	condición	indispensable	la	
generación	de	EBITDA	positivo	(Resultado	antes	de	
Gastos	Financieros,	Amortizaciones	e	Impuestos)	ya	
que	en	caso	contrario,	la	recuperación	sería	
inexistente.	Asimismo,	se	pactó	no	actualizar	los	
salarios	en	2013	y	aplicar	una	revalorización	del	
0,5%	y	del	2%	en	2014	y	2015,	así	como	un	1%	
adicional	en	caso	de	obtener	EBIT	–o	RAI-	
(Resultado	antes	de	Impuestos)	positivo.	Durante	su	
vigencia	queda	suspendido	el	cumplimiento	de	
nuevos	quinquenios	o	trienios.

Las	condiciones	pactadas	han	permitido	aumentar	la	
competitividad	de	los	productos	fabricados	por	
ArcelorMittal	en	España	para	destinarlos	a	la	
exportación,	un	mercado	clave	dada	la	debilidad	de	
la	demanda	interna.	El	Acuerdo	Marco	establece	las	
líneas	generales	de	los	convenios	colectivos	de	cada	
uno	de	los	centros	de	trabajo	de	los	sectores	
Productos	Planos	y	Distribución	de	ArcelorMittal	en	
España.	Posteriormente,	se	abrieron	negociaciones	
en	Zaragoza,	Zumarraga	y	Olaberria,	donde	se	han	
alcanzado	acuerdos	de	empresa	en	2013.	

Para	llevar	a	cabo	todas	estas	medidas,	ha	jugado	un	
papel	importante	la	Mesa	para	el	Diálogo	Social,	
primera	experiencia	dentro	del	Grupo,	fruto	del	
acuerdo	entre	ArcelorMittal	y	la	Federación	Europea	
de	Trabajadores	del	Metal.	Se	trata	de	un	organismo	
paritario	que	ha	conseguido	anticiparse	a	los	
cambios	mediante	el	uso	de	los	instrumentos	de	
adaptación	y	el	desarrollo	de	las	políticas	de	
formación	apropiadas.	En	este	marco	de	diálogo	
social	constructivo,	se	contabilizaron	un	total	de	26	
sesiones,	donde	ambas	partes	manifestaron	sus	
puntos	de	vista	consiguiendo	acercar	posturas.

Además	de	la	Mesa	de	Diálogo	Social,	en	cada	una	
de	las	factorías	se	ha	venido	potenciando	la	
interlocución	con	la	representación	sindical	para	
pactar	acuerdos.	A	lo	largo	del	año,	en	las	12	plantas	
españolas	de	ArcelorMittal	se	mantuvieron	un	total	
de	455	reuniones	con	los	comités	de	empresa	de	las	
distintas	unidades,	de	las	cuales	186	tuvieron	
carácter	ordinario	y	el	resto	fueron	convocadas	de	
forma	extraordinaria.	Además,	las	direcciones	de	las	
fábricas	mantuvieron	197	reuniones	informativas	
con	sus	trabajadores	y	directivos.

La	herramienta	de	formación	online	
permite	flexibilizar	y	adaptar	los	cursos	
de	formación	a	las	necesidades	de	cada	
departamento.
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“ Si comprendemos, 
respetamos, apoyamos y 
promovemos un entorno 
de trabajo con mayor 
diversidad y con un 
carácter más inclusivo, 
estaremos mucho mejor 
posicionados para poder 
contar con los mejores 
talentos, la mejor 
organización y el mejor 
rendimiento”
Nicola Davidson
Vice President, Directora de Comunicación 
Corporativa, y copresidente del Comité Global 
para la Diversidad e Inclusión

IVa	Jornada	de	Mujer	y	Mundo	Laboral	
organizada	por	la	Asociación	Eraldatzen	y	
celebrada	en	enero	en	la	planta	de	
Zumarraga,	en	el	marco	del	proyecto	de	
promoción	de	la	mujer	en	el	ámbito	laboral.

El	Comité	de	Igualdad	del	sector	Largos	
promueve	iniciativas	para	la	igualdad	de	
género	mediante	charlas	o	cursos	de	
formación.

El	diálogo	social	constante	y	fluido	ha	sido	la	
herramienta	fundamental	para	la	resolución	de	los	
retos	competitivos	en	ArcelorMittal	en	España.	Ha	
permitido	una	mejor	comprensión	de	las	dificultades	
del	mercado	en	España,	y	de	las	decisiones	
necesarias	para	hacer	frente	a	los	cambios	bruscos	
de	la	demanda.	En	este	sentido,	en	España	se	han	
podido	aplicar	soluciones	en	cada	una	de	las	
factorías	o	por	líneas	de	negocio,	de	común	acuerdo	
con	los	representantes	sindicales,	para	contener	los	
efectos	económicos	de	la	crisis.	En	este	sentido,	las	
organizaciones	sindicales	han	demostrado	una	
comprensión	realista	de	la	situación	para	abordar	
medidas	que,	sin	su	aprobación,	no	se	hubieran	
podido	poner	en	práctica.	Asimismo,	se	han	
desarrollado	herramientas	de	negociación	que	nos	
permiten	alcanzar	estos	objetivos	en	el	menor	
tiempo	posible.	

ArcelorMittal	tiene	establecidos	acuerdos	y	
convenios	con	distintas	organizaciones	
empresariales	y	sindicales,	con	el	objetivo	de	
mantener	abiertos	estos	cauces	de	diálogo	de	cara	a	
facilitar	políticas	de	consenso	que	favorezcan	a	
todas	las	partes	implicadas	en	la	vida	de	una	
empresa.	

Diversidad e Inclusión

Estamos convencidos de que la diversidad de 
nuestra plantilla es un factor enriquecedor que 
aporta a la empresa nuevas ideas, perspectivas y 
experiencias, potenciando en ArcelorMittal un 
entorno de trabajo estimulante, en el que 
queremos asegurar que toda persona tenga la 
posibilidad de participar plenamente. Nos 
sentimos orgullosos de la extraordinaria 
diversidad cultural de nuestra plantilla: 
desarrollamos nuestras actividades en 60 países 
y contamos con empleados procedentes de 
muchos más países. 

En	2012,	el	11%	de	los	puestos	de	Manager,	el	5%	
de	los	puestos	de	General	Manager	y	el	4%	de	los	
puestos	de	Vice	President	en	ArcelorMittal	eran	
ocupados	por	mujeres.	Es	un	porcentaje	reducido,	
pero	no	fuera	de	lo	común	en	la	industria	
minerometalúrgica.	En	el	marco	de	nuestro	esfuerzo	
por	potenciar	la	diversidad	de	género	en	nuestro	
Grupo,	hemos	trabajado	en	colaboración	con	otras	
empresas	que	se	encuentran	actualmente	en	una	
etapa	más	avanzada	que	nosotros	en	este	sentido.	
Asimismo,	durante	los	primeros	meses	de	2012	se	
organizaron	16	grupos	de	trabajo	en	ocho	países	
con	el	fin	de	recabar	las	opiniones	de	más	de	600	
mujeres	que	trabajan	en	ArcelorMittal.	A	través	de	
estos	grupos	de	trabajo	se	identificaron	una	serie	de	
aspectos	que	se	precisaba	abordar	de	forma	
prioritaria.	Se	trata,	entre	otros,	de	aumentar	el	
número	de	mujeres	en	puestos	de	alta	dirección,	
intensificar	el	apoyo	prestado	por	la	dirección	a	las	
mujeres	del	Grupo	para	ayudarles	a	maximizar	sus	
competencias	de	liderazgo,	establecer	medidas	que	
permitan	un	mejor	equilibrio	entre	el	trabajo	y	la	vida	
privada,	potenciar	la	formación	sobre	diversidad	e	

inclusión	para	todos	los	empleados	en	el	conjunto	del	
Grupo	y	ofrecer	formación	específica	en	materia	de	
liderazgo	dirigida	a	las	mujeres.	

En	2012,	dos	de	los	11	miembros	del	Consejo	de	
Administración	de	ArcelorMittal	eran	mujeres.	El	
Consejo	de	Administración	se	ha	fijado	como	
objetivo	aumentar	el	número	de	mujeres	en	su	
composición,	a	un	mínimo	de	tres	(considerando	un	
Consejo	constituido	por	11	miembros),	antes	de	
finalizar	el	ejercicio	2015.

En	este	sentido,	estamos	desarrollando	actualmente	
un	plan	estratégico	trienal,	complementado	con	una	
serie	de	indicadores	claves	específicos	que	
permitirán	evaluar	las	mejoras	alcanzadas	en	este	
terreno.	Además	de	las	medidas	indicadas	más	
arriba,	este	plan	incluirá	un	programa	de	mentoring	y	
sponsoring,	así	como	iniciativas	para	apoyar	la	
creación	de	redes	relacionales	internas,	como	la	red	
Women@ArcelorMittal	constituida	en	2012.	
	
La	escuela	de	negocios	española	Instituto	de	
Empresa,	en	Madrid,	fue	elegida	para	trabajar	en	
colaboración	con	ArcelorMittal	University	en	el	
diseño	y	la	impartición	de	la	primera	edición	del	
curso	“Mujeres	en	Puestos	Directivos”,	que	se	
enmarca	en	la	oferta	formativa	de	ArcelorMittal	
University	para	personal	directivo.	En	2012,	35	
mujeres	procedentes	de	todo	el	Grupo	participaron	
en	la	edición	piloto	de	este	curso	de	tres	días	de	
duración.

En	España,	el	sector	Largos	ha	creado	un	grupo	de	
trabajo	sobre	la	Igualdad	en	el	que	participan	
empleadas	pertenecientes	a	distintas	fábricas	con	el	
fin	de	reflexionar	sobre	cómo	romper	las	barreras	
que	les	impiden	acceder	a	puestos	directivos.	En	
este	sentido,	se	han	establecido	unos	indicadores	
para	medir	el	grado	de	integración	de	la	mujer	y	se	
ha	realizado	una	encuesta	sobre	cómo	afecta	la	
maternidad	en	la	carrera	profesional.	Desde	este	
comité	se	promueven	iniciativas	para	la	igualdad	de	
género	mediante	charlas	o	cursos	de	formación.

El	Campus	de	la	Universidad	ArcelorMittal	en	España	
diseñó	una	acción	formativa	enfocada	a	la	igualdad	
de	género	denominada	“Mujer	y	liderazgo	en	la	
empresa:	vías	para	despejar	el	camino”.

Se	promociona	la	participación	en	actividades	
ciudadanas,	en	colaboración	con	otras	entidades,	
como	la	carrera	de	la	mujer	en	Zaragoza	o	charlas	
sobre	la	prevención	del	cáncer	de	mama	junto	con	la	
Asociación	Española	Contra	el	Cáncer,	o	Emakunde	
(Instituto	Vasco	de	la	Mujer)	en	el	País	Vasco.	Los	
convenios	colectivos	de	empresa	del	sector	Largos	
en	España	incluyen	los	Planes	de	Igualdad	como	un	
compromiso	paritario	entre	empresa	y	
representación	sindical.



Potenciando el 
carácter sostenible 
del acero 

El	acero	es	un	material	esencial	en	el	mundo	moderno.	Constituye	
la	infraestructura	de	la	vida	moderna,	ya	sea	en	ferrocarriles,	
coches,	lavadoras,	tubos	y	conductos	utilizados	en	un	sinfín	de	
aplicaciones,	desde	la	distribución	de	energía	hasta	la	gestión	del	
agua.	Se	trata	de	un	material	sumamente	adaptable,	e	
infinitamente	reciclable,	lo	que	significa	que	su	carácter	sostenible	
va	más	allá	de	la	vida	útil	del	producto	inicial.	Dicho	esto,	
reconocemos	que	la	fabricación	del	acero	es	un	proceso	que	
requiere	una	elevada	utilización	de	recursos.	Sin	embargo,	se	están	
realizando	sustanciales	esfuerzos	para	minimizar	el	impacto	de	
estos	procesos.	Por	ejemplo,	la	industria	siderúrgica	en	Europa	ya	
ha	reducido	sus	emisiones	de	CO2	en	un	50%	en	los	últimos	40	
años.	La	inmensa	mayoría	de	nuestras	plantas	ya	ha	introducido	
todas	las	medidas	de	mejora	disponibles	para	minimizar	las	
emisiones.	Seguimos	contribuyendo	a	construir	un	mundo	con	
menores	emisiones	de	dióxido	de	carbono,	a	través	de	mejoras	de	
eficiencia	energética	y	mediante	el	desarrollo	de	productos	y	
servicios	más	ecológicos.
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0,66

Inversiones en I+D
En millones de €uros

2012 9,5

2011 14,9

2010 13,7

Inversiones en I+D

9,5m
En	2012	ArcelorMittal	ha	
invertido	9,5	millones	de	euros	
en	labores	de	Investigación	y	
Desarrollo	en	los	centros	
españoles.

Haciendo acero más sostenible

La crisis económica ha provocado una 
disminución de los niveles productivos en 2012 
respecto a años anteriores, lo que repercute en 
que sea más difícil conseguir objetivos 
específicos de emisiones, vertidos o residuos por 
tonelada producida. En estas circunstancias es 
aún más encomiable la mejora de nuestros 
indicadores.

En	la	actual	coyuntura,	las	plantas	españolas	
continúan	con	el	firme	compromiso	del	Grupo	para	
contribuir	a	la	mejora	de	nuestros	resultados	
medioambientales.	Estos	compromisos	adquiridos	
son	los	siguientes:

Cambio	Climático
1.	Desarrollar	productos	sostenibles	que	ayuden	a	

conseguir	un	mundo	bajo	en	carbono.
2.	Contribuir	a	que	el	Grupo	ArcelorMittal	consiga	

una	reducción	del	8%	en	las	emisiones	por	
tonelada	en	2020	respecto	al	año	2007.

Gestión	medioambiental
1.	Tener	todas	las	instalaciones	certificadas	según	

norma	ISO	14001
2.	Mejorar	la	eficiencia	energética	de	nuestras	

instalaciones.
3.	Continuar	nuestras	inversiones	en	el	control	y	

mejoras	de	las	emisiones	al	aire.
4.	Ser	responsables	en	la	gestión	del	agua.

Biodiversidad
1.	Dar	soporte	a	la	biodiversidad	local.

Inversiones medioambientales

Muchas	de	las	inversiones	que	se	iniciaron	en	2011	
han	terminando	su	ejecución	en	2012.	Es	el	caso	de	
Asturias,	donde	los	proyectos	de	medio	ambiente	
finalizados	en	2012	han	supuesto	30,5	millones	de	
euros	correspondientes	a	las	inversiones	aprobadas	
en	2011.	En	este	sentido,	destacan	la	finalización	de	
los	proyectos	para	mitigar	las	emisiones	al	aire,	
como	las	captaciones	Primaria	y	Secundaria	de	los	
Sínter	A	y	B;	captación	del	deshornado	de	las	
baterías	de	Avilés	o	el	electrofiltro	húmedo	del	
proceso	de	escarpado	de	la	acería	LDA.	

Durante	el	año	2012,	ArcelorMittal	ha	trabajado	en	
26	proyectos.	Se	han	invertido	8,5	millones	de	
euros	en	las	nuevas	propuestas,	entre	las	cuales	se	
encuentran:

•	 Modelización	del	mapa	de	ruidos	de	la	planta	de	
Sestao.

•	 Mejora	de	la	gestión	de	vertidos	con	la	nueva	
estación	depuradora	de	aguas	residuales	(EDAR)	
del	río	Pinzales	en	Gijón.

•	 Conexión	al	colector	industrial	de	Gijón.
•	 Nuevos	sistemas	de	tratamiento	de	las	aguas	de	

proceso	que	permitan	bajar	la	carga	de	
hidrocarburos	en	las	aguas	de	ArcelorMittal	
Zaragoza.

Gestión medioambiental

Todas las instalaciones de ArcelorMittal en 
España han renovado la certificación según 
norma ISO 14001 de Gestión Medioambiental, 
pasando las revisiones exigidas en cada 
momento por la entidad certificadora.

En	la	renovación	realizada	de	la	ISO	14001	en	
Asturias	se	ha	destacado	por	parte	de	los	auditores	
de	Aenor	y	Lloyd ś	Register	el	desarrollo	del	
proyecto	GESMA,	como	herramienta	de	gestión	del	
medio	ambiente	y	la	nueva	implantación	de	la	
aplicación	GOM	para	el	seguimiento	de	objetivos	y	
metas	de	los	programas	ambientales.	Ambas	
aplicaciones	han	sido	desarrolladas	internamente	en	
ArcelorMittal	Asturias	por	parte	de	Informática	de	
Procesos	y	Medio	Ambiente.	

GESMA
Se	trata	de	un	proyecto	innovador	para	el	control	
de	los	principales	aspectos	ambientales	(aire,	agua,	
residuos,	CO2…),	a	través	de	diferentes	módulos	y	
con	una	visión	preventiva,	con	el	fin	de:

>	Mejorar	el	tratamiento	estadístico	de	todos	los	
datos.
> Gestionar	y	enviar	alarmas	(vía	correo	electrónico	
o	teléfono	móvil)	si	los	resultados	recibidos	están	
por	encima	de	límites	previamente	fijados.
> Enviar	automáticamente	resultados	desde	el	
servidor	a	los	diferentes	responsables	de	informar	
sobre	temas	ambientales.
> Gestionar	la	calidad	y	cantidad	de	los	vertidos	de	
las	plantas	de	tratamiento	de	aguas	industriales.
> Integrar	datos	de	producción	con	el	fin	de	
correlacionar	resultados	ambientales	con	la	
situación	operativa	de	las	plantas.
> Gestionar	y	controlar	informes	ambientales	
automáticos	(IPPC,	EPRTR,	informes	aire/agua).
> Controlar	emisiones	difusas	a	través	de	cámaras	y	
detección	automática	de	las	mismas	(VIGHUM).
> Gestionar	online	las	emisiones	de	CO2	por	planta	
productiva.
> Monitorizar	las	plantas	de	tratamiento	de	
lixiviados	de	vertederos,	vía	envío	de	alarmas	y	
chequeos	online.
> Recoger	para	su	posterior	gestión,	análisis	
puntuales,	tanto	internos	como	realizados	por	
entidades	externas.
> Recoger	datos	meteorológicos	del	entorno	de	las	
factorías	de	Avilés	y	Gijón.
> Controlar	la	calidad	del	aire	y	elaborar	informes	
específicos.
> Enviar	datos	online	a	las	autoridades.

G.O.M	(Gestión	Objetivos	y	Metas	Ambientales)	
Esta	aplicación	permite	a	todas	las	instalaciones	y	
servicios	realizar	un	seguimiento	de	sus	objetivos	y	
metas	ambientales,	como	pilar	importante	en	el	
marco	de	la	mejora	continua	de	los	Sistemas	de	
Gestión	Ambiental	implantados	en	ArcelorMittal	
Asturias	conforme	a	la	norma	internacional	ISO	
14.001:2004.	Esta	iniciativa	permite	valorar	la	
mejora	del	desempeño	ambiental	realizado	y	su	

Laboratorio	de	minería	en	el	centro	de	I+D	
de	Avilés.

Sabías que...

100%
Todas las instalaciones 
de ArcelorMittal en 
España están 
certificadas conforme 
a ISO 14001 de Gestión 
Medioambiental.  
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Potenciando el acero sostenible

Optimización del reciclaje 
ArcelorMittal recicló en sus 
plantas de España un total 
de 2,5 millones de 
toneladas, lo que ha 
evitado emitir a la 
atmósfera en torno a 3,8 
millones de toneladas de 
CO2.

Un	grupo	de	periodistas	visitó	en	octubre	
la	fábrica	de	Zaragoza	con	motivo	de	una	
campaña	de	UNESID	para	poner	en	valor	
el	reciclaje	de	acero	en	España.

0,66

Emisiones totales CO2 
Millones de toneladas totales

2012 9,5

2011 10,8

2010 10,8

seguimiento	en	base	a	indicadores	cuantificados	de	
gestión.	El	entorno	de	la	aplicación	permite	una	
visualización	del	estado	de	los	objetivos	y	metas	
ambientales	de	forma	muy	visual,	en	base	a	colores	
que	indican	el	estado	de	cada	una	de	las	
actuaciones	en	marcha	y	grados	de	avance.

Destacar	también	la	revisión	en	2012	del	Sistema	
Integrado	de	Gestión	de	la	planta	de	Sestao,	que	
incluyó	las	normas	de	Seguridad	(OSHAS	18001),	
Medio	Ambiente	(ISO	14001	y	EMAS)	y	Calidad	
(ISO	9001	e	ISO/TS	16949).	También	se	realizó	la	
revisión	del	marcado	CE	de	los	productos	y	la	
auditoría	legal	de	Prevención	de	Riesgos.	

Sistema	de	gestión	integrado	EMAS
Este	sistema	es	una	certificación	de	carácter	
voluntaria	que	va	más	allá	de	la	ISO	14001,	donde	
los	resultados	obtenidos	son	públicos	y	accesibles	a	
todas	las	partes	interesadas,	y	que	promueve	la	
mejora	continua	de	los	comportamientos	
ambientales	mediante	la	implantación	de	un	sistema	
de	gestión,	la	evaluación	sistemática,	periódica	y	
objetiva	del	mismo,	dando	información	veraz	al	
entorno,	mediante	su	Declaración	Ambiental	y	con	
la	participación	activa	de	los	empleados.

El	sistema	de	gestión	integrado	EMAS	es	un	
elemento	diferenciador	de	Sestao.	Entre	los	puntos	
fuertes	resaltados	por	los	auditores	destaca	la	
importante	labor	tractora	de	ArcelorMittal	Sestao	
con	los	proveedores	y	contratas,	mediante	las	
inspecciones	periódicas	con	respecto	a	la	ISO	
14001.

Formación y sensibilización

La	sensibilización	y	formación	en	mejores	prácticas	
y	procedimientos	de	trabajo	son	elementos	clave	
para	la	consecución	de	los	objetivos	de	mejora	
planteados.	Hay	una	formación	generalista	
enfocada	a	la	sensibilización	medioambiental	y	al	
cumplimiento	de	los	Sistemas	de	Gestión	ISO	
14001	o	Gestión	energética	ISO	50001	(UNE	
16001),	vigilancia	y	gestión	de	residuos,	tanto	en	
personal	de	nueva	incorporación	como	en	la	plantilla	
existente	en	su	conjunto.	Y	otra	más	específica	
basada	en	formación	sobre	Reach,	radiactividad,	o	
tratamiento	de	aguas.

En	2012	se	han	realizado	28	acciones	formativas	
distintas	con	una	asistencia	de	más	de	1.493	
personas	y	8.617	horas	de	asistencia	total,	lo	que	
supone	aproximadamente	6	horas	por	asistente	de	
media.

Cambio climático

La UE considera el objetivo de minimizar el 
cambio climático como prioritario, haciéndolo 
compatible con la situación de crisis económica 
y recesión que se vive en Europa. El grupo 
ArcelorMittal sigue manteniendo el objetivo que 
se marcó de reducir un 8% sus emisiones en 
2020 respecto a 2007, lo que equivale a una 
disminución de 170 Kg de CO2 por tonelada de 
acero producida.

Las	emisiones	totales	de	CO2	(directas	+	indirectas,	
incluyendo	los	procesos	de	fabricación	de	las	
materias	primas	en	origen)	de	las	plantas	españolas	
en	2012	ascendieron	a	9.498.590	toneladas	de	
CO2,	lo	que	corresponde	una	intensidad	de	las	
emisiones	de	1.680	Kg	de	CO2	por	tonelada	de	
acero	bruto	producido.	En	2012	las	emisiones	
totales	de	las	instalaciones	de	ArcelorMittal	en	
España	se	han	reducido	en	un	12%	respecto	a	2011.	

La	intensidad	de	emisión	en	nuestras	plantas	
españolas	es	de	1.680	Kg	de	CO2	por	tonelada	de	
acero,	debido	al	alto	porcentaje	de	acero	producido	
mediante	hornos	eléctricos,	de	menor	intensidad	de	
emisión	que	la	ruta	integral,	y	a	la	alta	eficiencia	y	
optimización	del	proceso	siderúrgico	en	nuestras	
instalaciones.

Nuestro	compromiso	con	la	reducción	de	las	
emisiones	de	CO2	se	basa	en	2	pilares:

>	Eficiencia energética.	Procesos	que	mejoren	
nuestro	consumo	por	tonelada	producida.

> Reciclabilidad y reutilización	de	los	materiales.

Se	han	lanzado	diferentes	proyectos	en	las	plantas	
para	mejorar	nuestro	consumo	energético,	
destacando	el	proyecto	Energize.	Su	objetivo	es	
reducir	el	consumo	energético	de	las	instalaciones	
de	productos	planos	en	los	próximos	años,	lo	que	
conllevará	una	reducción	de	las	emisiones	de	CO2.

En	2012,	las	acerías	españolas	reciclaron	un	total	de	
11,2	millones	de	toneladas	de	acero,	dato	que	
mantiene	a	España	como	líder	del	reciclaje	en	la	UE,	
junto	con	Italia	y	Alemania	(UNESID).	Debido	a	la	
crisis,	la	producción	nacional	de	acero	descendió	en	
un	12%	en	2012.	No	obstante,	el	reciclaje	tan	sólo	
sufrió	un	descenso	del	10,4%,	demostrando	
claramente	la	eficiencia	medioambiental	del	sector	
siderúrgico	español.

ArcelorMittal	recicló	en	sus	plantas	de	España	un	
total	de	2,5	millones	de	toneladas,	lo	que	ha	evitado	
emitir	a	la	atmósfera	en	torno	a	3,8	millones	de	
toneladas	de	CO2.

Reducción de emisiones

12%
En	2012,	las	emisiones	totales	se	
redujeron	un	12%	respecto	a	
2011.	La	intensidad	de	emisión	
en	nuestras	plantas	españolas	fue	
de	1.680	Kg	de	CO2	por	tonelada	
de	acero.
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Nueva depuradora de la planta de 
escarpado de la acería LD-A 
En	2012	se	ha	finalizado	y	puesto	en	marcha	el	
proyecto	de	captación	y	depuración	de	emisiones	
mediante	un	electrofiltro	por	vía	húmeda	en	la	
zona	de	escarpado	de	la	acería	LD-A	en	Avilés.
Esta	inversión	va	a	permitir	reducir	el	límite	de	
emisión	de	partículas,	que	es	uno	de	los	
compromisos	clave	establecidos	por	el	grupo	
ArcelorMittal	y	nos	anticipa	a	las	futuras	
exigencias	que	se	derivarán	de	los	nuevos	límites	
de	emisión	de	las	Mejores	Técnicas	Disponibles	
del	Bref	Hierro	y	Acero.	El	nuevo	sistema	permite	
reducir	en	un	60%	las	emisiones	del	anterior	
sistema	depurador	(diseñado	para	120	
miligramos	por	metro	cúbico	de	aire).
El	proyecto	de	la	nueva	instalación	del	
electrofiltro	por	vía	húmeda	es	un	estudio	
integral,	que	no	solo	contempla	un	sistema	más	
sofisticado	y	eficiente	para	la	depuración	de	
humos,	sino	que	también	se	mejora	la	capacidad	
de	captación	de	emisiones	generadas	durante	el	
proceso,	con	el	diseño	de	una	nueva	campana	de	
aspiración	y	un	sistema	de	extracción	de	humos	
más	potente.	
El	funcionamiento	consiste	en	aspirar	y	canalizar	
el	aire	pulverulento,	para	pasar	posteriormente	a	
un	recinto	donde	varios	electrodos	situados	en	el	
centro	de	la	corriente	de	aire	generan	descargas	
eléctricas	negativas.	Estas	descargas	establecen	
un	campo	eléctrico	que	dirige	las	partículas	
suspendidas	hacia	las	paredes	de	las	placas	
colectoras	positivas,	dispuestas	de	forma	paralela	
al	flujo	de	aire.	El	alto	grado	de	humedad	del	
material	a	recolectar	hace	que	el	polvo	se	adhiera	
a	la	superficie	colectora,	por	lo	que	es	necesario	
recurrir	a	un	sistema	de	vía	húmeda,	en	el	que	las	
partículas	se	separan	de	las	placas	mediante	el	
rociado	de	agua,	que	posteriormente	es	tratada.

Valorización de residuos

84%
En	2012,	el	84%	de	los	residuos	
han	sido	reciclados	o	valorizados,	
interna	o	externamente,	frente	al	
71%	del	año	2010.	En	2012	sólo	
se	han	enviado	el	1,5%	de	
residuos	a	vertederos	controlados,	
lo	que	ha	supuesto	una	mejora	del	
50%	respecto	a	2011.

0,66

Valorización de residuos
2012 84%

2011 84%

2010 71%

0,66

% respecto al total de 
residuos generados
Residuos enviados a eliminación

2012 1,5

2011 3

2010 4

Gestión de residuos y subproductos

Uno de los objetivos de ArcelorMittal es reducir 
el porcentaje de residuos depositados en 
vertedero, mediante su valorización y 
reutilización. Es por ello muy destacable que en 
2012 sólo se hayan enviado el 1,5% de residuos 
a vertederos controlados, lo que ha supuesto 
una mejora del 50% respecto al 3% del año 
2011. 

En	2012,	el	84%	de	los	residuos	han	sido	reciclados	o	
valorizados,	interna	o	externamente,	cifra	igual	a	la	
obtenida	en	2011	(84%)	y	muy	superior	a	la	del	año	
2010	(71%).	

Las	plantas	de	ArcelorMittal	realizan	un	esfuerzo	
continuado	en	mejorar	y	valorizar	sus	residuos.	Este	
es	el	caso	de	la	planta	de	Sestao,	que	ha	conseguido	
en	2012	que	el	residuo	de	los	filtros	de	la	planta	de	
aguas	deje	de	ser	peligroso.	La	mejora	ha	consistido	
en	la	rápida	separación	y	extracción	de	aceites	en	el	
foso	de	cascarilla,	evitando	que	emulsionen	con	el	
agua,	lo	que	ha	implicado	un	menor	contenido	de	
aceites	en	las	analíticas	de	estos	residuos,	dejando	de	
estar	clasificados	como	peligrosos.	Esta	mejora	ha	
supuesto	un	ahorro	del	66%	respecto	al	coste	
previsto	de	depositarlo	en	vertedero.	En	la	actualidad	
está	en	estudio	la	posibilidad	de	poder	valorizarlo.

En	la	misma	línea,	el	centro	de	I+D	ubicado	en		
Asturias	está	desarrollando	el	proyecto	ZeroRes	para	
la	minimización	y	aprovechamiento	de	los	residuos	y	
subproductos	de	horno	alto	y	acería.	Este	proyecto	
ha	permitido	desarrollar	nuevas	rutas	de	reciclado	de	
residuos	y	valorización	con	la	búsqueda	de	nuevas	
aplicaciones	que	están	dando	sus	frutos.	Estas	
nuevas	rutas	permiten	que	lodos	con	alto	contenido	
en	aceite	(hasta	el	10%)	como	los	de	Horno	Alto,	
sean	secados	y	pelletizados,	y	consumidos	de	nuevo	
en	el	Horno	Alto	mediante	una	mezcla	con	carbón	
pulverizado.	Otros	ejemplos	son	los	modelos	y	
metodología	para	predecir	las	calidades	de	las	
escorias	o	la	valorización	del	residuo	refractario.	

ArcelorMittal	Tailored	Blanks	Zaragoza	y	la	
Caja	de	Ahorros	Inmaculada	han	hecho	
posible	la	instalación	del	nuevo	parque	de	
Babaquel,	un	nuevo	espacio	verde	y	de	
ocio	para	el	disfrute	de	sus	habitantes	en	el	
ayuntamiento	de	Pedrola.

Decálogo ambiental
La	Dirección	de	Medio	Ambiente	de	ArcelorMittal	Asturias	ha	editado	un	
Decálogo	Ambiental	con	motivo	del	Día	mundial	del	Medio	Ambiente:
El	Decálogo	Ambiental	propone	10	medidas	para	hacer	nuestra	actividad	
más	sostenible:	
1.	 Planifica	los	mantenimientos,	las	limpiezas,	los	almacenamientos…
2.	 Implanta	las	Mejores	Técnicas	Disponibles	de	cada	proceso
3.	 Vigila,	controla	y	sigue	los	indicadores	clave	de	tu	instalación
4.	 Mejora	la	gestión	de	los	recursos	necesarios	y	toma	medidas	

preventivas
5.	 Estandariza	procedimientos	operacionales	y	actuaciones	ambientales
6.	 Minimiza	los	consumos	de	agua,	energías	y	materias	primas
7.	 Segrega	los	residuos	mediante	la	recogida	selectiva	y	las	aguas	de	

proceso
8.	 Reutiliza	el	papel	utilizado	y	las	aguas	de	proceso	o	lluvia	si	es	posible
9.	 Recicla,	valoriza	el	papel	y	cartón,	el	vidrio,	las	pilas,	los	fluorescentes
10.	Cuida	el	entorno	aplicando	las	5S	y	respetando	la	biodiversidad
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ArcelorMittal Asturias propone las siguientes medidas para 
hacer nuestra actividad más sostenible: 

1 PLANIFICA  

 Mantenimientos preventivos de los 
sistemas de depuración, de las 
captaciones, de elementos móviles 
de las instalaciones (rodillos, ejes, 
motores, reductores, cintas,…).

 Limpiezas de cubetos, tolvas, cintas, 
viales…

 La utilización de productos 
respetuosos con el Medio Ambiente.

 El transporte de mercancías y/o 
residuos. Un litro de gasoil genera 
2,6 Kg de CO2.

 El emplazamiento de los acopios y 
almacenamientos,  materiales finos, 
APQ, PPL y de las actividades que 
generan ruido. 

2 IMPLANTA  

 Las Mejores Técnicas Disponibles de 
cada proceso (MTD).

 Buenas prácticas ambientales en 
cada actuación o tarea, evitando 
emisiones, vertidos o contaminación 
del suelo.

 El uso del transporte sostenible 
(compartiendo vehículo o utilizando 
uno colectivo). 

3 VIGILA, CONTROLA Y SIGUE  

 KPI de cada uno de los aspectos 
ambientales  de tu instalación.

 Las inspecciones ambientales y sus 
acciones derivadas.

 Avisa al responsable cuando se 
detecte alguna fuga en los circuitos, 
tuberías, grifos, vertidos, emisiones 
anómalas…

 Define el check-list de los 
parámetros críticos.

 Actuación de las contratas en temas 
ambientales.

4 MEJORA  

 Define los objetivos y metas 
ambientales.

 Analiza las no conformidades y toma  
medidas preventivas, además de las 
de  contención y corrección.

 La gestión de los recursos 
necesarios.

5 ESTANDARIZA  

 Procedimientos operacionales y 
actuaciones ambientales. 

 Acciones relativas a la mejora de la 
eficiencia energética en oficinas 
(apagar el ordenador al final de cada 
jornada, programar una suspensión 
del mismo si va a ausentarse más de 
diez minutos…).

6 MINIMIZA   

 El consumo de agua.
 El consumo de energía. 
 Consumo de materias primas.
 La generación de polvo en el 

trasiego de materiales.
 Consumo de papel. Antes de 

imprimir un documento, piensa si es 
realmente necesario.

 Generación de residuos. El mejor 
residuo es aquel que no se genera.

7 SEGREGA 
  Los residuos utilizando el sistema de 

recogida selectiva establecida en 
nuestras instalaciones.

  Las aguas de proceso de aquellas 
aguas potencialmente limpias.

8 REUTILIZA 

 El papel utilizado por una cara se 
puede aprovechar para tomar notas 
o hacer borradores. 

 Aguas de proceso o lluvia en 
actividades que así lo admitan. 

9 RECICLA, VALORIZA

 El papel y cartón. 
 El vidrio.
 Las pilas.
 Los fluorescentes.
 La materia orgánica de comedores.
 Equipos eléctricos y electrónicos.

10 CUIDA EL ENTORNO

 Aplicando las 5S, haciendo especial 
hincapié en el orden y limpieza y 
disponiendo  de kit de control de 
derrames.

 Respeta la biodiversidad.
 Cuida los árboles plantados en 

nuestras instalaciones.

Decálogo Ambiental 

Nuevo	sistema	depurador	de	la	planta	de	
escarpado.
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Potenciando el acero sostenible

Waterlab	es	una	herramienta	desarrollada	
en	el	centro	de	I+D+i	de	Asturias	que	sirve	
de	referencia	mundial	en	el	Grupo	para	
lograr	la	mejora	de	la	gestión	del	agua	
dentro	de	nuestras	instalaciones.

Consumo neto de agua

4,7m3

El	consumo	neto	en	2012	fue	de	
4,7m3	por	tonelada	producida.	
Destacan	las	plantas	de	Etxebarri	
y	Olaberría	con	una	mejora	en	el	
consumo	de	agua	por	tonelada	
de	acero	del	31%	y	23%,	
respectivamente.

Eficiencia energética 
Los proyectos ejecutados 
en Sagunto, Zumárraga 
y Asturias han supuesto 
la reducción de 10.700 
toneladas de emisiones 
de CO2 a la atmósfera.

ArcelorMittal	Asturias	ha	puesto	a	
disposición	de	la	Consejería	de	Medio	
Ambiente	33.000	m2	de	terreno	en	el	
vertedero	del	Estrellín	para	la	ubicación	de	
40.000	m3	de	lodos	procedentes	de	las	
obras	de	saneamiento	de	la	ría	de	Avilés.

Uso sostenible de los recursos

Gestión	del	agua
La	consideración	y	tratamiento	del	agua	como	un	
recurso	escaso	nos	lleva	a	implementar	objetivos	de	
ahorro	y	mejora	en	su	uso.	El	consumo	neto	en	
2012	fue	de	35,6	Hm3,	lo	que	equivale	a	4,7m3	por	
tonelada	producida.	Destacan	las	plantas	de	
Etxebarri	y	Olaberría	con	una	mejora	en	el	consumo	
de	agua	por	tonelada	de	acero	respecto	al	2011	del	
31%	y	23%,	respectivamente.	

Es	reseñable	la	labor	de	I+D+i	de	Asturias	en	el	
Waterlab,	herramienta	de	referencia	mundial	en	el	
Grupo	para	lograr	la	mejora	de	la	gestión	del	agua	
dentro	de	nuestras	instalaciones,	facilitando	la	
implementación	de	la	solución	técnica,	económica	y	
medioambiental	más	adecuada.	

Las	instalaciones	de	Waterlab	cuentan	con	nueve	
plantas	piloto	que	permiten	realizar	experimentos	
con	diferentes	tecnologías	de	tratamiento	de	aguas	
como	son	la	ósmosis	inversa	y	nanofiltración,	micro	
y	ultrafiltración,	intercambio	iónico,	oxidación	
húmeda,	lixiviación,	centrifugación	de	emulsiones	y	
filtración	u	oxidación-decantación.	El	hecho	de	que	
estas	plantas	piloto	sean	móviles,	ofrece	la	
posibilidad	de	estudiar	“in	situ”	el	problema	que	
pueda	surgir	en	cualquier	instalación.

Energía
Dos	de	nuestras	plantas	han	obtenido	el	certificado	
ISO	50001,	ambas	pertenecientes	a	ArcelorMittal	
Gipuzkoa	(Zumárraga	y	Olaberria).

El	coste	energético	es	un	elemento	diferenciador	en	
la	competitividad	de	nuestras	plantas.	Asimismo,	la	
mejora	de	la	eficiencia	energética	contribuye	a	la	
sostenibilidad	de	nuestros	procesos,	minorando	el	
impacto	en	el	medio	ambiente	y	en	el	cambio	
climático.	Es	por	ello	que	todas	las	instalaciones	han	
desarrollado	proyectos	de	eficiencia	energética,	ya	
sea	con	mejoras	operativas	o	con	nuevas	
inversiones:

>	La	puesta	en	marcha	del	programa	Energyze	con	
el	fin	de	optimizar	la	eficiencia	energética	de	las	
instalaciones	de	ArcelorMittal	en	Asturias.	

> En	Sagunto,	conjuntamente	con	la	renovación	de	
9	compresores,	se	implantó	un	sistema	de	
recuperación	de	calor	de	los	compresores	de	aire	
para	el	precalentamiento	de	agua	de	aportación	a	
calderas	a	través	de	un	circuito	de	recuperación	y	
almacenamiento.	Este	sistema	recupera	en	forma	
de	calor	el	30%	de	la	energía	eléctrica	consumida,	lo	
que	permitió	rebajar	el	coste	del	proceso	en	100	
k€.

> En	Zumárraga,	fruto	del	análisis	realizado	durante	
la	certificación	Gestión	Energética	50001,	surgió	el	
proyecto	de	modificación	de	los	quemadores	
calentadores	de	las	cucharas,	basado	en	la	
sustitución	de	los	quemadores	de	aire	por	oxígeno.	
Esto	ha	permitido	reducir	al	50%	el	consumo	de	Gas	
Natural	y	optimizar	el	aprovechamiento	del	
suministro	de	oxígeno,	obteniendo	un	ahorro	de	
700	k€	y	una	reducción	del	consumo	de	Gas	
Natural	de	19.660	MWh.		

Los	proyectos	ejecutados	en	Sagunto,	Zumárraga	y	
Asturias	han	supuesto	la	reducción	de	las	emisiones	
de	10.700	toneladas	de	CO2	a	la	atmósfera.

Proyecto de Biodiversidad en Asturias
En	colaboración	con	el	Principado	de	Asturias,	se	
ha	contribuido	en	el	saneamiento	de	la	ría	de	Avilés	
mediante	el	proyecto	“Obra	de	recuperación	
ambiental	de	las	márgenes	de	la	ría	de	Avilés	desde	
el	puente	del	Hospitalillo	hasta	Trasona,	mediante	
ordenación	hidráulica	y	revegetación”.
Las	actuaciones	han	consistido	en	la	limpieza	y	
saneo	del	fondo	de	la	ría,	donde	se	han	extraído	un	
total	de	42.000	toneladas	de	lodos,	y	la	
construcción	de	una	senda	peatonal	de	1400m.
ArcelorMittal	puso	a	disposición,	en	2010,	la	
cesión	parcial	y	temporal	de	los	terrenos	del	
vertedero	Estrellín	para	el	depósito	de	los	
sedimentos	extraídos	en	el	saneamiento	de	la	ría.	
Se	acondicionaron	33.000	m2	para	la	construcción	
del	depósito	de	seguridad.
El	sedimento	extraído,	y	tras	un	tratamiento	de	
secado	para	que	no	supere	el	40%	de	humedad,	se	
transporta	al	vertedero	y	se	mezcla	con	escoria	de	
acería	existente	para	facilitar	la	deshidratación	y	
estabilizar	el	pH	de	los	sedimentos.	Esto,	a	su	vez,	
aumenta	la	compactación	y	minimiza	la	generación	
de	lixiviados.	Al	terminar	el	relleno	se	procede	al	
sellado	superior	del	depósito,	consiguiendo	el	
encapsulamiento	definitivo.	Finalmente,	se	coloca	
una	capa	de	escoria	con	la	pendiente	necesaria	
para	que	las	aguas	de	escorrentía	puedan	ser	
llevadas	a	la	planta	de	tratamiento	de	lixiviados.
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Proyecto de Biodiversidad: Bosque ArcelorMittal El Pradillo
Tailored	Blanks	Zaragoza	comenzó	el	año	2012	poniendo	de	manifiesto	la	concienciación	
medioambiental	de	todos	sus	empleados	con	la	puesta	en	marcha	el	proyecto	“Bosque	ArcelorMittal	El	
Pradillo”,		con	el	que	se	busca	la	reforestación	de	una	zona	anexa	a	la	planta.

La	factoría	ha	querido	proveer	al	municipio	de	una	zona	forestal	para	el	disfrute	futuro	de	todos	los	
ciudadanos,	con	especies	autóctonas	apadrinadas	por	los	trabajadores	de	la	empresa	y	colaboradores.	
La	iniciativa,	que	ha	contado	con	el	respaldo	de	todos	los	empleados	de	Tailored	Blanks	Zaragoza,	
ofrece	la	oportunidad	de	apadrinar	un	árbol,	incluyendo	en	la	placa	identificativa	el	nombre	de	la	
especie,	el	año	de	plantación	y	el	nombre	del	padrino.

Una	vez	solicitados	los	permisos	pertinentes,	el	Ayuntamiento	de	Pedrola	asignó	a	la	planta	un	terreno	
anexo	a	las	instalaciones	para	realizar	los	trabajos	de	reforestación.	Tailored	Blanks	Zaragoza	ha	
participado	en	la	planificación	y	preparación	inicial	de	los	terrenos	-incluyendo	la	instalación	de	riego-,	
así	como	en	la	coordinación	de	la	zona.

Este	proyecto	conjuga	reforestación,	compensación	de	emisiones,	concienciación	medioambiental,	
integración	con	sociedad	y	colectivos	especiales,	apego	y	cuidado	del	entorno,	y	la	innovación	de	ser	
una	entidad	empresarial	la	que	aglutina	la	organización	para	la	realización	de	voluntariado	e	integración	
de	la	sociedad	alrededor	de	un	objetivo	medioambiental.

Voluntarios	de	la	fábrica	y	jóvenes	con	
discapacidad	del	Colegio	Rincón	de	Goya	
compartieron	una	actividad	de	
voluntariado	medioambiental,	en	la	que	
trabajaron	conjuntamente	en	la	
reforestación	del	bosque.

El	31	de	enero,	aprovechando	una	visita	
del	Comité	de	Dirección	de	Tailored	Blanks	
y	ante	la	presencia	del	alcalde	de	Pedrola	y	
varios	concejales,	Tomás	Ramos,	gerente	
de	Tailored	Blanks	Zaragoza,	realizó	la	
primera	plantación	de	árboles	autóctonos.

Eficiencia energética

ISO 50001
El	coste	energético	es	un	
elemento	diferenciador	en	la	
competitividad	de	nuestras	
plantas.	Dos	de	las	factorías	de	
ArcelorMittal	Gipuzkoa	
(Zumárraga	y	Olaberria)	tienen	el	
certificado	ISO	50001	sobre	el	
Sistema	de	Gestión	Energética.

El	equipo	responsable	de	acería	de	
ArcelorMittal	Zaragoza	junto	a	los	
integrantes	de	SGL.

Proyecto	Energyze
El	proyecto	Energyze	busca	una	mejora	en	la	
competitividad	de	nuestras	plantas	a	través	de	una	
reducción	significativa	de	los	costes	energéticos.	
Esto	lo	hace	mediante	una	mejora	en	la	eficiencia	
energética	como	palanca	hacia	la	excelencia	
operacional,	estableciendo	un	objetivo	de	reducir	el	
consumo	energético	de	nuestras	instalaciones	en	
los	4	próximos	años.	

A	nivel	global,	el	proyecto	persigue	la	reducción	de	
los	consumos	mediante	la	localización	de	las	
pérdidas	energéticas	a	lo	largo	de	la	cadena	de	
producción	y	en	la	optimización	por	dos	vías	de	
mejora:	la	compra	de	energía	y	servicios	y	la	
utilización	de	los	gases	de	proceso.	El	análisis	en	la	
planta	se	estructura	en	dos	tipos	de	olas:	
diagnóstico	de	una	instalación	y	ejes	transversales	
de	trabajo,	donde	abundan	las	interfases	y	se	
requiere	una	visión	más	holística	del	sistema.	

A	lo	largo	del	2012	se	han	diagnosticado	3	
instalaciones	productivas	en	las	factorías	de	
ArcelorMittal	Asturias:	Acería,	Tren	de	Bandas	en	
Caliente	y	Baterías	de	Cok.	Además	se	han	llevado	a	
cabo	2	olas	transversales	sobre	Gestión	de	Gases	
Técnicos	y	sobre	Gestión	de	Gases	Siderúrgicos	y	
Vapor.

Gracias	a	los	diagnósticos	efectuados,	se	ha	
contribuido	a	la	mejora	global	de	la	eficiencia	
energética	de	ArcelorMittal	Asturias	mediante	el	
lanzamiento	y	apoyo	a	diversas	acciones,	entre	las	
que	destacan	las	siguientes:

•	 Optimización	del	ciclo	del	vapor,	evitando	la	
emisión	de	más	de	6.000	toneladas	de	CO2	a	la	
atmósfera.

•	 Optimización	de	la	valorización	energética	de	los	
gases	siderúrgicos	en	Avilés.

•	 Reducción	del	contenido	de	O2	en	los	humos	de	
baterías.

•	 Reducción	de	las	pérdidas	térmicas	en	arrabio.

Consumo energético Zaragoza
Con	el	fin	de	obtener	una	mejora	en	la	
eficiencia,	se	ha	lanzado	un	proyecto	para	
reducir	el	consumo	energético	en	el	horno	y	el	
tiempo	de	power-off	en	la	acería	de	Zaragoza.	
El	proyecto	surge	como	una	colaboración	entre	
ArcelorMittal	y	la	empresa	proveedora	SGL,	
importante	fabricante	mundial	de	electrodos	de	
grafito	para	hornos	de	arco	eléctrico,	con	un	
destacado	conocimiento	en	los	procesos	de	las	
acerías.	

Con	ese	objetivo	de	mejorar	el	consumo	
energético	y	reducir	el	tiempo	de	power-off	de	
la	acería,	se	inició	el	proyecto	con	responsables	
de	ambas	empresas	mediante	una	primera	fase	
de	análisis	y	toma	de	mediciones	de	parámetros	
del	proceso,	utilizando	herramientas	
estadísticas	dentro	de	la	metodología	Seis	
Sigma.	El	siguiente	paso	se	centró	en	la	práctica	
de	numerosas	pruebas	y	ajustes,	con	el	fin	de	
consolidar	las	mejores	propuestas	e	integrarlas	
al	proceso	productivo	de	forma	permanente.	
Entre	las	acciones	implementadas	se	
encuentran:	registro	de	mediciones	eléctricas,	
ajustes	en	el	programa	de	fusión	y	
modificaciones	en	el	perfil	de	mecheros.	

Los	resultados	de	las	acciones	implementadas	
supusieron	una	disminución	del	consumo	
eléctrico	específico	del	6%,	reduciendo	a	su	vez	
el	tiempo	de	proceso	sin	arco	en	8,5	minutos.

Este	estudio	supuso,	además,	otras	mejoras	
indirectas	como	la	reducción	del	consumo	de	
cal,	dolomía	calcinada,	gas	y	electrodos,	así	
como	el	incremento	de	la	vida	útil	del	
refractario.



Enriqueciendo 
a nuestras 
comunidades

Las	plantas	de	ArcelorMittal	en	todo	el	
mundo	forman	parte	integral	de	sus	
respectivas	comunidades	y	de	su	entorno	
local.	Aportamos	puestos	de	trabajo	que	
permiten	el	acceso	a	formación	y	otras	
prestaciones,	aportamos	oportunidades	de	
negocio	a	las	empresas	locales	y,	en	ciertos	
casos,	apoyamos	infraestructuras	esenciales	
para	la	comunidad,	como	escuelas	o	centros	
de	atención	sanitaria	básica.	Nuestra	
interacción	con	las	comunidades	locales	se	
rige	por	el	Procedimiento	de	Relaciones	con	
Grupos	de	Interés	Externos	de	ArcelorMittal.	
Este	procedimiento	tiene	por	objeto	
recopilar	información,	tanto	para	nuestros	
procesos	de	gestión	como	para	nuestros	
grupos	de	interés,	sobre	áreas	de	trabajo	
común,	como	el	empleo	y	las	prácticas	de	
inversión	en	beneficio	de	la	comunidad.	
Asimismo,	la	Fundación	ArcelorMittal	
colabora	con	todas	las	principales	plantas	del	
Grupo	para	impulsar	proyectos	de	inversión	
en	beneficio	de	las	comunidades	locales,	a	
través	de	iniciativas	que	resulten	sostenibles	
y	potencien	el	desarrollo	económico	y	social	
a	largo	plazo.

El	primer	proyecto	de	
Vacaciones	Solidarias	en	
España	recorrió	en	tándem	
el	Camino	de	Santiago	con	
personas	con	discapacidad	
visual.
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Estimación de la contribución económica de ArcelorMittal en 2012
1

1		El	cálculo	de	la	contribución	económica	
se	basa	en	el	pago	de	sueldos,	salarios	y	
contribuciones	sociales,	pagos	a	
proveedores	y	contratistas,	impuestos	
para	Hacienda,	Ayuntamientos	e	
impuesto	de	sociedades,	inversiones,	
programas	de	I+D	y	proyectos	de	la	
Fundación	ArcelorMittal.	En	este	cálculo	
no	se	incluye	el	pago	de	dividendos	que	
se	realizan	en	España,	así	como	otras	
áreas	de	la	economía	como	las	
aportaciones	de	puestos	de	trabajo	
indirectos	a	través	de	la	cadena	de	
suministro.

Coste 
salarial 

564
millones de €

Pagos a 
proveedores  

3.885
millones de €

Dividendos 

17,2

Inversiones
sociales
(Fundación 
ArcelorMittal)

454.761 €

Producción
de acero 

  
5,7 millones 
de toneladas 

Contribución indirecta – 4.900 Millones de €

Plantilla Proveedores

ArcelorMittal 

Totales

122,3
M€

Inversiones 

I+D 

9,5 
M€

Sociedad

Estimación de la contribución económica 

Accionistas
(incluyendo a 
minoritarios)

1 
Pagos a proveedores (aprovisionamientos y otros gastos: materias primas, energías, trabajos contratados, subcontratas, etc).

         
2                     
  

2

1

Es el 42,2% de la producción total de acero en España. 

millones de €
300

Otras 
contribuciones 

millones de €

Contribución económica

4.900 m
En	2012	el	Grupo	ArcelorMittal	
ha	realizado	una	aportación	
económica	en	España	de	cerca	de	
4.900	millones	de	euros,	
contribuyendo	a	mantener	un	
importante	tejido	industrial	y	
reforzando	la	competitividad	
tanto	de	la	economía	local	como	
el	empleo	y	la	actividad	de	
pequeñas	y	medianas	empresas	
de	nuestro	entorno.

Nuestra contribución económica

Allí donde estamos presentes, nuestro propósito 
es contribuir al desarrollo duradero y sostenible 
de las comunidades que nos rodean. 

Para	valorar	la	riqueza	que	hemos	generado	
quisiéramos	exponer	algunas	cifras	que	puedan	dar	
una	visión	de	nuestra	aportación.	En	2012,	el	Grupo	
ArcelorMittal	ha	realizado	una	contribución	
económica	en	España	de	cerca	de	4.900	millones	de	
euros.	Nuestras	empresas	han	efectuado	pagos	
directos	a	suministradores	por	valor	de	3.885	
millones	de	euros.	El	montante	de	salarios	a	nuestros	
empleados	más	cotizaciones	sociales	se	elevó	a	584	
millones	de	euros.	A	las	distintas	administraciones	
locales,	autonómicas	y	del	Estado	se	han	devengado	
otros	235	millones	en	impuestos.	Para	asegurar	la	
competitividad	de	la	plantas	se	han	invertido	un	total	
de	122,3	millones	de	euros.	Otros	17,2	millones	de	
euros	se	han	destinado	al	pago	de	dividendos	a	
accionistas	españoles.	Además,	9,5	millones	de	
euros	se	han	destinado	a	investigación	y	desarrollo	
para	mejorar	nuestros	productos	y	nuestros	
procesos.	

Sin	embargo,	una	de	las	mayores	contribuciones	que	
realiza	ArcelorMittal	en	España	es	ofrecer	al	
mercado	soluciones	eficientes	a	sectores	tan	
relevantes	en	la	economía	española	como	la	
construcción,	la	automoción,	los	electrodomésticos,	
los	bienes	de	equipo	o	el	mercado	de	los	envases	de	
acero,	lo	que	contribuye	a	sostener	su	competividad.

La	producción	conjunta	de	las	plantas	de	
ArcelorMittal	en	España	se	situó	en	5,7	millones	de	
toneladas	de	acero	líquido	en	2012,	lo	que	

representa	el	42,2%	de	las	13,6	millones	de	
toneladas	producidas	en	todo	el	país.	

El	número	de	empleados	de	ArcelorMittal	en	España	
ascendía,	el	31	de	diciembre	de	2012,	a	9.875	
empleados,	a	los	que	hay	que	sumar	otros	1.935	
empleados	de	empresas	que	colaboran	con	nosotros	
en	distintas	actividades	auxiliares.	A	lo	largo	del	
ejercicio,	el	cómputo	de	salarios	y	gastos	sociales	
ascendió	a	564	millones	de	euros,	que	se	
distribuyeron	entre	los	74	centros	de	trabajo	de	
ArcelorMittal	en	las	distintas	comunidades	
autónomas	del	Estado	español.	

Para	mantener	la	competitividad	de	las	plantas,	se	
han	efectuado	en	2012	inversiones	en	las	fábricas	
españolas	por	un	valor	de	122,3	millones	de	euros,	
contribuyendo	de	esta	manera	a	mantener	un	
importante	tejido	industrial	de	empresas	de	bienes	
de	equipo.	Gracias	a	la	estrecha	colaboración	que	se	
viene	manteniendo	con	este	tipo	de	empresas,	
nuestra	actividad	contribuye	a	su	crecimiento,	al	
demandar	unas	soluciones	cada	vez	más	avanzadas,	
sostenibles	e	innovadoras.	

Además,	hay	que	añadir	el	total	de	compras	de	
materias	primas,	bienes	y	servicios	que	ArcelorMittal	
contrata	para	llevar	a	cabo	sus	operaciones	
industriales	y	que	durante	el	ejercicio	2012	
ascendieron	a	3.884,9	millones	de	euros,	aportación	
que	refuerza	la	competitividad	tanto	de	la	economía	
local	como	el	empleo	y	la	actividad	de	pequeñas	y	
medianas	empresas	de	nuestro	entorno.
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Premio Ciudadanos 2012

En	2012,	la	Fundación	ArcelorMittal	fue	
galardonada	por	su	trabajo	con	el	Premio	
Ciudadanos	Categoría	Social	en	la	Xa	Edición	de	
los	Premios	CIUDADANOS	2012,	en	
reconocimiento	a	sus	proyectos	desarrollados	en	
España.	Los	Premios	Ciudadanos	persiguen	
ensalzar	las	virtudes	y	valores	solidarios,	dando	
difusión	a	los	programas	sociales	que	inciden	en	
la	convivencia	y	promueven	modelos	de	
actuación	y	convivencia.	

Enriqueciendo a nuestras comunidades

2012 725

2011 588

2010 585

Proyectos de 
la Fundación
ArcelorMittal

“Podemos sentirnos 
orgullosos de nuestra 
Fundación que, en cinco 
años, ha invertido unos 
200 millones de dólares 
en aproximadamente 
2.800 proyectos. Quiero 
transmitir mi 
agradecimiento a los 
voluntarios que, en todo 
el mundo, están 
ayudando a nuestras 
comunidades a crecer 
con nosotros”.

Gonzalo Urquijo
Miembro de la Dirección General del 
Grupo, responsable de RC

Felicidad	Cristóbal	(en	el	centro	de	la	
imagen)	recibe	el	premio	Ciudadanos.

ArcelorMittal y las comunidades

El Plan de Relaciones con la Comunidad 
constituye el programa anual donde se recogen 
las actividades que cada planta industrial 
desarrolla junto a los distintos actores con los 
que se interrelaciona a lo largo del año. Se trata 
de un programa de actividades para fortalecer el 
compromiso con sus grupos de interés local. En 
nuestra empresa pensamos que la mejor manera 
de afianzar estas relaciones es atendiendo las 
necesidades de los grupos y asociaciones de 
nuestro entorno, entender sus preocupaciones y 
trabajar conjuntamente por el beneficio de la 
comunidad.

Ese	plan	tiene	que	ajustarse	a	los	requisitos	que	
establece	la	Norma	de	Relaciones	con	la	Comunidad	
de	ArcelorMittal.	Desde	2008	es	de	obligado	
cumplimiento	para	todas	las	plantas	y	define	los	
requisitos	mínimos	que	en	esta	materia	deben	
aplicar	las	empresas	del	Grupo,	tanto	en	el	ámbito	
internacional	como	local.	

La	confección	del	Plan	exige	un	trabajo	previo	de	
identificación	de	los	agentes	implicados,	así	como	de	
sus	áreas	de	interés.	Este	primer	análisis	permite	
establecer	un	programa	de	acciones	para	
relacionarnos	con	los	distintos	grupos	que	
interactúan	a	nuestro	alrededor	y	con	los	que	se	
establecen	reuniones	periódicas	para	conocer	sus	
necesidades,	su	visión	sobre	nuestra	actividad,	así	
como	para	hacerles	partícipes	de	nuestras	
operaciones.	Disponer	de	un	plan	de	actividades	
programado	facilita	su	seguimiento,	su	evaluación	y	
el	análisis	de	las	metas	conseguidas	en	beneficio	de	
la	convivencia	con	la	sociedad.	

Para	llevar	a	cabo	todo	este	cometido,	viene	
trabajando	desde	hace	varios	años	una	red	de	
coordinadores	locales,	uno	por	factoría,	para	
trasladar	la	estrategia	de	Responsabilidad	
Corporativa	a	cada	una	de	las	plantas	localizadas	en	
España.	Además,	su	activa	participación	constituye	
un	apoyo	al	CEO	de	cada	fábrica	y	facilita	la	
ejecución	y	supervisión	del	cumplimiento	del	Plan.	
Estos	coordinadores	también	juegan	un	papel	muy	
importante	a	la	hora	de	promover	acciones	para	la	
comunidad	en	las	que	participan	los	trabajadores.

De	cara	a	consolidar	estas	relaciones	se	ha	
establecido	un	procedimiento	de	gestión	de	quejas,	
disponible	para	todas	las	partes	implicadas	o	
interesadas	del	entorno	de	cada	planta.	Algunas	
factorías	del	Grupo	ya	han	desarrollado	mecanismos	
(encuestas,	reuniones	presenciales,	buzones,	etc.)	
para	que	vecinos	y	asociaciones	puedan	hacer	llegar	
sus	inquietudes	y	se	les	pueda	dar	cumplida	
respuesta.	No	obstante,	el	reto	para	2013	es	
establecer	un	canal	de	comunicación	directo	a	
través	de	la	página	web	de	ArcelorMittal	España,	por	
el	que	todos	nuestros	stakeholders	puedan	elevar	
sus	inquietudes	a	través	de	este	procedimiento.

5º Aniversario de la Fundación 
ArcelorMittal

En abril de 2012, la Fundación ArcelorMittal 
celebró su quinto aniversario. Constituida en 
2007, la Fundación opera como una organización 
sin ánimo de lucro, cuya labor se centra 
exclusivamente en el desarrollo de proyectos en 
beneficio de las comunidades, en las que nuestra 
compañía lleva a cabo sus actividades. A lo largo 
de este lustro, ha puesto en marcha 
aproximadamente 2.800 proyectos con una 
inversión total de 200 millones de dólares.

La	Fundación	ha	extendido	su	labor	a	lo	largo	de	
estos	años	a	30	países.	En	2012	contribuyó	a	llevar	
a	cabo	725	proyectos	en	todo	el	mundo.	

Una	parte	de	su	actividad	se	desarrolla	en	el	marco	
de	acuerdos	de	colaboración	con	organizaciones	
activas	a	escala	mundial,	como	Habitat	for	
Humanity,	International	Baccalaureate,	Bone	
Marrow	Donation	y	Junior	Achievement.	En	enero	
de	2012,	la	Fundación	suscribió	un	nuevo	acuerdo	
de	colaboración	con	Ashoka,	con	el	fin	de	apoyar	a	
jóvenes	emprendedores	en	Canadá,	México	y	
Sudáfrica.	Además,	en	el	marco	de	su	programa	de	
ayuda	de	emergencia,	durante	estos	años,	la	
Fundación	ha	ofrecido	apoyo	inmediato	a	las	
comunidades	afectadas	por	los	desastres	naturales,	
como	Haití,	Japón,	Italia	y	Myanmar.

La	Fundación	ArcelorMittal	consigue	impulsar	
muchas	de	sus	actividades	gracias	al	entusiasmo	y	al	
compromiso	de	los	trabajadores	del	Grupo	que	
participan	en	nuestros	programas	de	Voluntariado.	
“Quisiera	que	todos	y	cada	uno	de	los	empleados	de	
ArcelorMittal	pudiesen	sentir	la	felicidad	que	se	
obtiene	al	participar,	con	su	tiempo	y	su	trabajo,	en	
una	semana	de	vacaciones	solidarias”,	señala	
Felicidad	Cristóbal,	Directora	General	de	la	
Fundación.
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Memoria de Responsabilidad 
Corporativa en España 2012 

En	junio,	voluntarios	de	Zaragoza	vivieron	
una	jornada	de	deporte	adaptado	con	un	
grupo	de	personas	con	discapacidad	
intelectual	de	la	Residencia	Santo	Ángel.

Las	plantas	de	Avilés	y	Gijón	donaron	
490kg	al	Banco	de	Alimentos	de	Asturias.

Fundación ArcelorMittal

454.761€
En	2012,	a	pesar	de	la	difícil	
coyuntura	económica,	la	
Fundación	ArcelorMittal	coordinó	
en	España	iniciativas	locales	por	un	
valor	de	454.761€	en	apoyo	a	
organizaciones	sin	ánimo	de	lucro	
entre	las	comunidades	donde	
operamos.	En	total,	financió	39	
proyectos.	

La	Ia	Carrera	Siderúrgica	Solidaria	de	
Sagunto	congregó	a	600	atletas,	100	
voluntarios	y	más	de	2.500	ciudadanos.

Actividades en España 

La Fundación ArcelorMittal promovió en España, 
en colaboración con las distintas plantas del 
Grupo, 39 proyectos locales. Su ejecución 
supuso una inversión de 454.761 € (591.190 
USD).

La	Fundación	ArcelorMittal	en	España	apoyó	a	ONGs	
que	trabajan	con	personas	con	discapacidad	en	
Zaragoza	y	Gipuzkoa.	Asimismo,	participó	en	
iniciativas	conjuntas	con	asociaciones	que	
promueven	la	integración	social	en	Bergara	y	
Sagunto.	También	colaboró	con	la	Fundación	ANAR,	
dedicada	a	ofrecer	ayuda	a	niños	y	adolescentes	en	
situación	de	vulnerabilidad.

En	2012,	ArcelorMittal	Sagunto	organizó	la	Ia	
Carrera	Siderúrgica	Solidaria.	En	ella	participaron	
600	atletas,	100	voluntarios	y	acompañaron	más	de	
2.500	ciudadanos	en	otras	actividades	lúdicas	
programadas	para	que	el	encuentro	tuviera	un	
carácter	familiar.	Los	fondos	recaudados	en	la	
prueba	fueron	destinados	a	AFACAM	(Asociación	de	
Familiares	con	Enfermos	de	Alzhéimer),	que	estaba	a	
punto	de	cesar	sus	actividades	por	falta	de	medios	
económicos.	Este	evento,	además	de	promocionar	la	
práctica	deportiva	entre	la	población,	incentivó	el	
voluntariado	entre	los	trabajadores	de	ArcelorMittal	
Sagunto.

La	totalidad	de	las	plantas	promovieron	campañas	
de	captación	y	recogida	de	alimentos	para	personas	
desfavorecidas,	en	colaboración	con	diversas	
instituciones	asistenciales.	El	Banco	de	Alimentos	de	
cada	provincia	fue	el	encargado	de	repartir	todos	los	
donativos	obtenidos.	Asimismo,	se	pusieron	en	
marcha	otras	colectas,	como	recogidas	de	juguetes,	
ropa	o	teléfonos	móviles	en	desuso.	También	
tuvieron	un	gran	seguimiento	las	campañas	
organizadas	en	las	plantas	de	Asturias	y	Basauri	para	
recoger	tapones	de	plástico	que,	una	vez	reciclados,	
permitirán	obtener	fondos	para	el	tratamiento	de	
enfermedades	infantiles	poco	comunes.	En	este	
sentido,	en	Asturias	se	suscribió	un	convenio	de	
colaboración	con	la	Fundación	Seur	bajo	el	lema	
“Tapones	para	una	nueva	vida”.

ArcelorMittal	es	miembro	de	la	Fundación	Príncipe	
de	Asturias	desde	1981	y	Patrono	Estratégico	de	la	
Fundación	Museo	Guggenheim	Bilbao	desde	2005.	
Apoya	los	Cursos	de	Verano,	organizados	por	la	
Fundación	Asturiana	de	Estudios	Hispánicos,	
cediendo	para	su	celebración	la	sede	social	de	la	
compañía	en	la	Residencia	La	Granda.	

Iniciativas para nuestros empleados

La Fundación ArcelorMittal impulsa iniciativas 
encaminadas a fomentar el voluntariado entre 
los empleados de la compañía. Para ello, 
promueve anualmente varias iniciativas.

Día	Internacional	del	Voluntariado
Por	quinto	año	consecutivo,	en	2012	se	celebró	el	
Día	del	Voluntariado,	enmarcado	dentro	del	Día	
Internacional	del	Voluntariado	de	las	Naciones	
Unidas.	En	estas	cinco	ediciones,	alrededor	de	8.000	
empleados	repartidos	en	28	países	se	movilizaron	
para	participar	en	200	actividades	que	han	
contabilizado	más	de	30.000	horas	en	beneficio	de	
las	comunidades.

El	5	de	diciembre	las	plantas	de	España	celebraron	
esta	jornada	bajo	el	lema	“Pequeñas	acciones,	
grandes	resultados”.	Se	organizaron	alrededor	de	40	
actividades,	en	las	que	participaron	cerca	de	600	
empleados.

En	cada	una	de	las	factorías	se	organizó	un	programa	
de	actividades,	con	testimonios	directos	de	
trabajadores	voluntarios	en	organizaciones	externas	
o	participantes	en	el	proyecto	de	“Vacaciones	
Solidarias”	de	la	Fundación	ArcelorMittal.	Asimismo,	
representantes	de	diversas	ONG	locales	explicaron	
los	objetivos	de	sus	organizaciones	y	las	
posibilidades	de	colaborar.	

Casi	todas	las	plantas	españolas	abrieron	sus	puertas	
a	mercadillos	solidarios	y	de	comercio	justo,	
campañas	de	recogida	de	ropa,	juguetes	o	móviles	
usados.	También	se	recogieron	alimentos,	
destacando	los	490	kilos	donados	por	los	
trabajadores	de	Avilés	y	Gijón	destinados	al	Banco	
de	Alimentos,	organización	solidaria	que	en	2012	
recibió	el	Premio	Príncipe	de	Asturias	de	la	
Concordia	por	la	importante	labor	que	realiza	en	un	
entorno	económico	y	social	tan	delicado.	Asimismo,	
se	programaron	para	esas	fechas	campañas	de	
donación	de	sangre	en	las	propias	factorías.	

Los	trabajadores	de	ArcelorMittal	Zaragoza	y	
Tailored	Blanks	pudieron	disfrutar	de	la	compañía	de	
Teresa	Perales,	nadadora	paralímpica	que	contagió	
de	fuerza	y	positivismo	a	los	presentes,	y	rompió	los	
mitos	y	tabúes	que	rodean	a	la	discapacidad.	
También	en	Zaragoza,	trabajadores	voluntarios	
acudieron	en	marzo	al	colegio	de	Educación	Especial	
Alborada,	para	ayudar	en	la	construcción	y	
rehabilitación	de	diversos	elementos	de	ocio	y	
mobiliario	ubicado	en	el	centro.	Asimismo,	en	el	mes	
de	junio	compartieron	una	jornada	de	Deporte	
Adaptado	con	un	grupo	de	personas	con	
discapacidad	intelectual	de	la	Residencia	Santo	
Ángel.

En	Olaberria,	Javier	Conde,	atleta	paralímpico,	
compartió	con	los	asistentes	su	historia	de	esfuerzo	
y	superación.
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Enriqueciendo a nuestras comunidades

Proyecto	de	animación	a	niños	enfermos	
de	la	Fundación	SED,	apoyado	con	una	
minisubvención	en	2012.

E-card	que	representó	a	España	en	el	
concurso	internacional.

Vacaciones Solidarias

10
Un	total	de	10	empleados	
españoles	participaron	en	los	
proyectos	de	Sudáfrica,	México,	
Trinidad	y	Tobago,	Brasil,	Senegal	
y	España.

Voluntariado

600
El	Día	del	Voluntariado	celebrado	
el	5	de	diciembre	congregó	a	
cerca	de	600	empleados,	con	más	
de	1.000	horas	invertidas	en	
acciones	de	voluntariado.	

Minisubvenciones

10
De	las	81	ayudas	concedidas	en	
2012,	diez	pertenecen	a	
proyectos	presentados	por	
empleados	españoles	que	
colaboran	activamente	en	las	
ONGs	premiadas.

Mención	especial	merece	la	fábrica	de	Sagunto	que	
amplió	el	Día	del	Voluntariado	a	la	semana	del	10	al	
14	de	diciembre	de	2012.	Organizó	un	mercadillo,	
almuerzos	solidarios	y	la	rifa	de	una	cesta,	con	el	
propósito	de	obtener	fondos	para	distintas	
organizaciones	benéficas	de	su	comunidad	(Centro	
Ocupacional	San	Cristóbal,	Centro	Socoltie,	
Asociación	de	Personas	Sordas	de	Sagunto,	ADL	del	
Camp	de	Morvedre	y	la	Bolsa	de	Empleo	de	
Fundación	Adecco).	En	total,	estas	campañas	
movilizaron	a	20	voluntarios	de	ArcelorMittal	
Sagunto	y	tuvieron	como	beneficiarios	a	más	de	un	
centenar	de	personas.

También	tuvieron	la	oportunidad	de	escuchar	a	
Pablo	Pineda,	primer	titulado	universitario	con	
síndrome	de	Down,	quien	expuso	su	experiencia	y	
concienció	a	los	presentes	sobre	la	importancia	de	
integrar	en	la	sociedad	a	personas	con	discapacidad.	

Con	la	finalidad	de	fomentar	el	voluntariado,	
ArcelorMittal	Asturias	ha	suscrito	un	acuerdo	de	
colaboración	con	Cruz	Roja,	para	que	los	empleados	
que	lo	deseen	puedan	participar	en	los	proyectos	
que	desarrolla	dentro	de	su	Programa	de	
Voluntariado	y	de	Intervención	Social.

Vacaciones	Solidarias
Las	Vacaciones	Solidarias	es	uno	de	los	programas	
más	populares	entre	los	empleados	de	ArcelorMittal.	
Esta	iniciativa	les	ofrece	la	posibilidad	de	participar	
como	voluntarios	durante	sus	vacaciones	en	un	
proyecto	internacional	apoyado	por	la	Fundación.	
Desde	su	puesta	en	marcha,	el	programa	ha	
impulsado	15	proyectos	con	la	participación	de	130	
colegas	de	todo	el	mundo.

En	2012,	un	total	de	10	trabajadores	españoles	
fueron	seleccionados	entre	las	más	de	800	
solicitudes	recibidas	para	participar	en	proyectos	
solidarios	de	Brasil,	México,	Sudáfrica,	Senegal	y	
Trinidad	y	Tobago.

Por	primera	vez,	España	fue	escenario	de	una	de	
estas	iniciativas	internacionales.	Personas	con	
discapacidad	visual	afiliadas	a	la	ONCE	y	de	la	
Fundación	alemana	HEM	Schwerger,	junto	con	
voluntarios	internacionales	de	ArcelorMittal,	
recorrieron	en	tándem	el	Camino	de	Santiago.	Un	
pelotón	compuesto	por	48	corredores,	procedentes	
de	Alemania,	Bélgica,	Brasil,	Canadá,	España,	
Luxemburgo	y	Sudáfrica,	comenzaron	su	recorrido	
en	Pamplona	el	29	de	mayo	y	llegaron	a	la	catedral	
de	Santiago	de	Compostela	el	7	de	junio,	tras	
completar	800	kilómetros.	Cada	tándem	estaba	
compuesto	por	un	voluntario	(piloto)	y	una	persona	
con	discapacidad	visual	(copiloto).	Los	voluntarios	no	
solo	se	convirtieron	en	los	ojos	de	sus	copilotos,	sino	
que	se	desvivieron	cada	segundo	para	que	sus	
compañeros	contaran	con	todos	los	cuidados	
necesarios.	Una	prueba	de	convivencia	e	integración	
para	impulsar	valores	como	la	superación	personal,	
el	compañerismo	y	el	trabajo	en	equipo.	

El	objetivo	principal	de	este	proyecto	era	crear	
conciencia	sobre	la	importancia	de	hacer	revisiones	
oftalmológicas	periódicas	que	ayudan	a	la	detención	
precoz	de	enfermedades	de	la		vista.

Minisubvenciones
Con	la	finalidad	de	fomentar	la	cultura	del	
voluntariado	entre	los	empleados,	la	Fundación	
ArcelorMittal	puso	en	marcha	en	2011	un	programa	
de	“mini	grants”	(Minisubvenciones),	a	través	del	
cual	se	ofrecen	ayudas	económicas,	con	una	
dotación	máxima	de	4.000	euros,	a	organizaciones	
no	gubernamentales	(ONG)	registradas,	en	las	que	
nuestros	empleados	colaboran	activamente	como	
voluntarios.	

El	pasado	año,	la	Fundación	otorgó	81	
Minisubvenciones	en	20	países	diferentes.	De	todas	
ellas,	10	fueron	a	parar	a	proyectos	presentados	por	
empleados	españoles	que	colaboran	activamente	en	
las	ONGs	premiadas.	Las	Minisubvenciones	suponen	
una	gran	oportunidad	para	que	los	empleados	de	
ArcelorMittal	colaboren	en	la	financiación	del	
proyecto	de	la	ONG,	con	la	que	ya	estén	vinculados	
de	forma	activa	y	estrecha	lazos	con	las	asociaciones	
locales.

Junior	Achievement
Con	la	finalidad	de	fomentar	el	espíritu	
emprendedor,	la	Fundación	ArcelorMittal	lanzó	en	
2012	un	nuevo	proyecto	denominado	“Aprender	a	
emprender”,	en	colaboración	con	la	Fundación	Junior	
Achievement,	donde	juega	un	papel	muy	importante	
la	participación	de	voluntarios	para	contar	a	los	
escolares	su	experiencia	profesional.

A	nivel	internacional,	ArcelorMittal	ya	ha	implantado	
con	éxito	este	programa	en	diversos	países	en	los	
que	está	presente	como	Bélgica,	Brasil,	Italia,	
Luxemburgo,	Polonia,	República	Checa,	Kazajistán,	
India,	Marruecos	o	Trinidad	y	Tobago.	En	España	se	
ha	implantado	en	dos	colegios	de	Madrid.	

La	Fundación	Junior	Achievement,	fundada	en	1919,	
es	la	mayor	organización	educativa	internacional	sin	
ánimo	de	lucro.	Actualmente,	llega	a	9,3	millones	de	
jóvenes	repartidos	en	123	países.	Su	actividad	se	
imparte	en	30	idiomas	diferentes.

Concurso	de	tarjetas	de	Año	Nuevo
La	Fundación	ArcelorMittal	organiza	a	nivel	mundial	
un	concurso	de	dibujo	entre	los	hijos	de	los	
empleados	y	niños	beneficiarios	de	los	proyectos	de	
la	propia	Fundación,	con	el	fin	de	ilustrar	la	tarjeta	de	
felicitación	de	Año	Nuevo	del	Grupo.	Cada	año,	niños	
de	entre	6	y	14	años	son	convocados	para	participar	
con	sus	pinturas	y	dibujos,	bajo	un	lema,	que	en	
2012	fue:	“Una	sonrisa	siempre	es	una	sonrisa,	en	
cualquier	lugar	del	mundo”.

Esta	tercera	edición	del	concurso	volvió	a	contar	con	
cientos	de	postales	de	niños	en	todo	el	mundo.	El	
dibujo	elegido	para	representar	a	España	
correspondió	a	Inés	García	Blasco,	de	6	años,	hija	de	
un	trabajador	de	Tailored	Blanks	Zaragoza,	elegida	
entre	los	48	participantes	de	nuestras	plantas.
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Premio	fin	de	carrera	de	la	Universidad	de	
Oviedo,	patrocinado	por	ArcelorMittal	
Asturias.

Contacto para grupos de interés 
externos (stakeholders)

ArcelorMittal	tiene	en	marcha	un	canal	de	
comunicación	para	los	grupos	de	interés	
externos	con	el	objetivo	de	que	puedan	
hacernos	llegar	y	tramitar	sus	quejas,	
sugerencias	o	dudas	sobre	los	aspectos	
relacionados	con	nuestras	actividades	en	la	
comunidad.

Los	canales	de	comunicación	con	la	empresa	son	
los	siguientes:

>	Por	correo	electrónico:
rcespana@arcelormittal.com

>	Por	correo	ordinario:
ArcelorMittal
Dirección	de	Comunicación	y	Responsabilidad	
Corporativa
C/	Chavarri	6
48910	Sestao	(Bizkaia)

Ruth	Marin,	compañera	de	Olaberria,	
participó	de	una	experiencia	memorable	en		
el	proyecto	de	Vacaciones	Solidarias	en	
Trinidad	y	Tobago.	

Con	motivo	del	Día	del	Medio	Ambiente,	
voluntarios	de	Asturias	se	dedicaron	a	la	
recogida	selectiva	de	residuos	y	limpieza	
de	accesos	en	la	playa	de	San	Balandrán,	
próxima	a	la	planta	de	Avilés.

Las	Vacaciones	Solidarias	en	España	fueron	
todo	un	reto:	voluntarios	y	personas	con	
discapacidad	visual	recorrieron	en	tándem	
el	Camino	de	Santiago.

ArcelorMittal	Asturias	ha	suscrito	un	
acuerdo	de	colaboración	con	Cruz	Roja,	
para	que	los	empleados	que	lo	deseen	
puedan	participar	en	los	proyectos	que	
desarrolla	dentro	de	su	Programa	de	
Voluntariado	y	de	Intervención	Social.

La educación como inversión de futuro	

ArcelorMittal considera que la formación de las 
nuevas generaciones constituye una apuesta de 
futuro para la comunidad y la creación de valor 
para las propias personas. Por eso, colaboramos 
estrechamente con entidades de formación 
profesional en aquellas localidades donde están 
ubicadas nuestras instalaciones. 

Las	factorías	de	Bergara,	Zumarraga	y	Olaberria	
cuentan	con	fuertes	vínculos	con	estos	centros,	
relacionándose	activamente	con	la	comunidad	
docente.	Fruto	de	esos	acuerdos,	abren	sus	puertas	
a	los	alumnos	para	que	conozcan	la	realidad	
industrial	y	completen	su	formación	teórica	con	sus	
primeras	prácticas,	supervisados	por	personal	de	la	
compañía.

Bergara	tiene	un	convenio	desde	los	años	90	con	
Miguel	Altuna	Instituoa	y	Zumarraga,	con	UGLE	
(Urola	Garaiko	Goi	Lanbide	Eskola).	Olaberria	fue	
fundador	del	centro	Goieki,	ubicado	en	Beasain,	
donde	participa	con	la	dirección	del	centro	en	el	
diseño	de	los	programas	para	adecuarlos	a	las	
necesidades	de	las	empresas.	

En	2012,	la	planta	de	Zumárraga	acogió	la	IVa	
Jornada	sobre	Mujer	y	Mundo	Laboral.	Organizado	
junto	con	Eraldatzen,	este	evento	fomenta	el	debate	
sobre	los	planes	de	igualdad	en	las	empresas,	dentro	
del	marco	del	proyecto	de	promoción	de	la	mujer	en	
el	ámbito	laboral.	En	él	participaron	representantes	
de	instituciones	de	la	comunidad.

ArcelorMittal	Etxebarri	(Vizcaya)	participa	en	el	
proyecto	ADI	para	concienciar	a	los	alumnos	del	
último	curso	de	formación	profesional	sobre	la	

importancia	de	la	seguridad	laboral.	El	proyecto	ADI	
es	una	iniciativa	promovida	por	la	Fundación	de	
Trabajadores	de	la	Siderurgia	Integral,	Mutualia	
(Mutua	de	Accidentes	de	Trabajo	y	Enfermedades	
Profesionales)	y	Osalan	(Instituto	de	Seguridad	y	
Salud	Laboral	del	Gobierno	Vasco).	

ArcelorMittal	Sagunto	apuesta	por	la	creación	de	
valor	desde	el	propio	individuo	y	así,	en	colaboración	
con	el	Ayuntamiento	de	Sagunto,	participó	en	el	
proyecto	Impulsa	para	la	inserción	de	desempleados,	
facilitando	sus	instalaciones	y	los	formadores.	El	
objetivo	último	ha	sido	mejorar	la	empleabilidad	de	
23	personas	en	paro	para	posibilitar	su	inserción	
laboral.

ArcelorMittal	Lesaka	apoya	a	la	Fundación	
Universidad	de	Navarra.	

ArcelorMittal	Asturias	patrocinó	el	premio	fin	de	
carrera	“Conde	de	Campomanes”	al	mejor	
expediente	de	Ingeniería	Industrial	de	la	Escuela	
Politécnica	de	Ingeniería	de	Gijón	(Universidad	de	
Oviedo).	

ArcelorMittal	Zaragoza	tiene	acuerdos	con	distintas	
escuelas	y	universidades	para	que	sus	alumnos	de	
distintos	grados	realicen	prácticas	en	sus	
instalaciones.	Además,	con	la	finalidad	de	facilitar	la	
inclusión	laboral	de	personas	con	discapacidad,	
colabora	con	Minueval	y	otras	organizaciones.

Otras	actividades
Como	apoyo	a	la	formación	académica,	también	se	
organizan	visitas	a	las	instalaciones	para	que	puedan	
servir	de	lección	práctica	a	los	alumnos	de	distintos	
niveles.	A	lo	largo	de	2012,	las	factorías	de	Avilés	y	
Gijón	fueron	visitadas	por	475	personas	
pertenecientes	a	22	entidades	relacionadas	en	su	
mayoría	con	la	educación:	institutos	de	Secundaria,	
centros	de	Formación	Profesional,	Universidad	de	
Oviedo,	etc.

En	la	fábrica	de	Tailored	Blanks	de	Zaragoza,	además	
de	colaborar	con	los	centros	escolares	del	municipio	
de	Pedrola,	han	creado	el	bosque	ArcelorMittal,	para	
que	pueda	servir	como	parque	local	para	la	
población.	En	la	plantación	de	las	distintas	especies	
arbóreas	autóctonas	participaron	jóvenes	con	
discapacidad	del	colegio	Rincón	de	Goya.

Las	plantas	guipuzcoanas	de	Zumarraga	y	Bergara	
colaboran	con	el	Festival	de	Cine	de	San	Sebastian	
para	inclusión	social	de	personas	con	discapacidad	
visual	o	auditiva,	contribuyendo	a	la	adaptación	de	
alguna	de	sus	películas	para	que	puedan	ser	seguidas	
por	estas	personas.

Durante	la	primera	mitad	del	año,	el	Ayuntamiento	
de	Avilés	continuó	con	el	traslado	de	los	fondos	del	
“Archivo	de	Ensidesa”	al	Archivo	Histórico	Provincial	
de	Asturias	(Oviedo).
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El	Consejo	Empresarial	Mundial	para	el	Desarrollo	
Sostenible	(World	Business	Council	for	Sustainable	
Development,	WBCSD)	es	una	plataforma	del	sector	
empresarial	dedicada	a	la	investigación	en	materia	
de	desarrollo	sostenible,	a	fomentar	el	intercambio	
de	conocimientos,	experiencias	y	mejores	prácticas,	
y	a	respaldar	las	posturas	del	sector	empresarial	en	
estos	ámbitos.	Para	obtener	más	información	sobre	
el	WBCSD	y	sobre	la	participación	de	ArcelorMittal	
en	este	foro,	véase	la	página	web	www.wbcsd.org

ArcelorMittal	es	un	miembro	destacado	de	World	
Steel	Association,	una	asociación	de	la	industria	
siderúrgica	cuyos	integrantes	asumen	el	compromiso	
de	trabajar	con	una	visión	que	sitúa	al	acero	como	un	
elemento	fundamental	para	un	mundo	sostenible.	
Participamos	en	la	elaboración	de	la	memoria	de	
sostenibilidad	correspondiente	al	conjunto	de	la	
industria,	que	se	encuentra	disponible	en	la	página	
web	www.worldsteel.org

Como	sociedad	adherida	al	Pacto	Mundial	de	Naciones	
Unidas,	asumimos	el	compromiso	de	adoptar,	en	
nuestras	estrategias	y	actividades,	los	diez	principios	
del	Pacto	Mundial,	basados	en	Declaraciones	y	
Convenciones	Universales.	Tanto	en	nuestra	página	
web	como	en	el	presente	informe	puede	encontrarse	
información	sobre	la	aplicación	de	estos	principios.	
Para	obtener	más	información	sobre	esta	iniciativa,	
véase	la	página	web			
www.unglobalcompact.org

ArcelorMittal	es	un	miembro	activo	de	CSR	Europe,	
una	red	internacional	de	empresas	cuya	vocación	es	
actuar	como	plataforma	europea	de	intercambio	y	
cooperación	entre	empresas	y	grupos	de	interés	con	
el	fin	de	situar	a	sus	miembros	y	a	Europa	a	la	cabeza	
de	la	competitividad	sostenible	y	del	bienestar	social.	
Para	obtener	más	información,	véase	la	página	web																	
www.csreurope.org

Nuestra visión sobre este informe de 
Responsabilidad Corporativa 

Esta es la Memoria de Responsabilidad 
Corporativa de ArcelorMittal en España. Este 
informe se refiere a ArcelorMittal y sus filiales 
operativas significativas, quedando excluidas las 
empresas en las que tenemos una participación 
minoritaria. La información contenida se refiere 
al año 2012. La periodicidad de esta Memoria 
de Responsabilidad Corporativa es anual.

Este informe contiene estimaciones a futuro que 
representan las expectativas de la Dirección de 
ArcelorMittal. Lo mismo ocurre con las afirmaciones, 
las explicaciones y los objetivos con respecto a los 
resultados financieros y operativos de ArcelorMittal 
en 2012 y más allá, así como en las hipótesis u 
opiniones sobre las bases de esta actuación. Las 
declaraciones prospectivas de los resultados futuros 
son, asimismo, previsiones y, por lo tanto, implica que 
determinados factores pueden causar cambios en los 
resultados reales, que difieran de las proyecciones 
efectuadas por esta Dirección.

Adhesiones
ArcelorMittal forma parte de diversas organizaciones 
de ámbito mundial, como el Pacto Mundial de 
Naciones Unidas, CSR Europe, World Steel 
Association, el Consejo Empresarial Mundial para el 
Desarrollo Sostenible (World Business Council for 
Sustainable Development, WBCSD) y la Iniciativa para 
la Transparencia en las Industrias Extractivas 
(Extractive Industries Transparency, EITI). Nuestra 
adhesión a estas y otras organizaciones de ámbito 
mundial nos ofrece la oportunidad de contribuir a 
diferentes debates relativos a cuestiones que afectan 
a nuestras actividades empresariales, participar en 
intercambios de mejores prácticas con otras 
organizaciones, aprender de otras empresas de 
nuestro sector y de otros grupos de expertos, así 
como fomentar la adopción de buenas prácticas de 
gobierno corporativo y enfoques responsables de 
forma más amplia.

ArcelorMittal	forma	parte	de	la	Iniciativa	para	la	
Transparencia	en	las	Industrias	Extractivas	
(Extractive	Industries	Transparency	Initiative,	EITI)	
desde	enero	de	2009.	La	EITI	establece	normas	de	
aplicación	voluntaria	para	las	empresas	de	las	
industrias	extractivas,	relativas	a	la	publicación	de	
información	referente	a	pagos	efectuados	a	
gobiernos	e	instituciones	gubernamentales.	Para	
obtener	más	información	a	este	respecto,	véase	la	
página	web	www.eiti.org
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