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Datos relevantes: Responsabilidad Corporativa

Actividad empresarial: datos generales

El Grupo ArcelorMittal en cifras
Datos relevantes 2013
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2013 8,1
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8,1m
Producción de carbón (t)

2012-3.469

2013-2.575

2011 1.956

$-2.575m
Resultado neto

2012

2011

84.213

55,9

88,2

93.973

$79.440m
Cifra de negocio

2012

2011 54,1

58,4m
Producción mineral de hierro (t)
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2011 91,9

91,2m
Producción de acero bruto (t)
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2011

232.353

246.119

261.704
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Número de empleados

16
Número de instalaciones mineras
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Número de instalaciones siderúrgicas
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Inversiones en I + D (millones $)
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Gobierno transparente p.10
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Potenciando la sostenibilidad del acero p.22
Enriqueciendo nuestras comunidades p.28

Sobre esta Memoria

Contenido del informe
Nuestro enfoque en materia de 
Responsabilidad Corporativa se centra en 
impulsar un cambio sostenible que favorezca la 
obtención de sólidos resultados financieros y 
potencie el desarrollo socioeconómico, velando 
al mismo tiempo por minimizar nuestro 
impacto medioambiental. Esta estrategia 
refleja nuestro compromiso con el mundo que 
nos rodea; un compromiso que va más allá de 
los aspectos financieros y tiene en cuenta las 
necesidades de las poblaciones de los países en 
los que invertimos, las comunidades de nuestro 
entorno a las que apoyamos y el mundo en el 
que desarrollamos nuestras actividades. 
Nuestra actuación en este terreno se apoya en 
contactos regulares con nuestros diversos 
grupos de interés. En esta memoria se 
presenta un análisis de las actividades 
desarrolladas en 2013, así como nuestros 
compromisos, objetivos y prioridades de cara al 
futuro. 

Estamos convencidos de que nuestra política 
de gestión proactiva de las cuestiones sociales, 
medioambientales y éticas respalda nuestra 
estrategia de crecimiento sostenible. Dicha 
política nos permite ser una empresa más 
resistente, más competitiva y más eficiente en 
el uso de recursos naturales cada vez más 
escasos. Asimismo, nos convierte en una 
organización más responsable, capaz de 
reaccionar con mayor rapidez para anticiparse 
y adaptarse a nuevas problemáticas de ámbito 
mundial, como el cambio climático, y con 
mayor sensibilidad ante cuestiones específicas 
de carácter local que afectan a las 
comunidades de nuestro entorno.

La responsabilidad corporativa es el eje en 
torno al cual se articulan tanto nuestra cultura 
como nuestras actividades; contribuye a la 
consecución de nuestros objetivos comerciales 
y nos ayuda a asegurar que somos una 
empresa con la que nuestros socios 
comerciales quieren trabajar, que atrae a 
trabajadores de gran talento, que ofrece 
confianza a las comunidades locales de nuestro 
entorno y que es considerada transparente, 
accesible y responsable por los gobiernos y las 
organizaciones de la sociedad civil.

Alcance de esta Memoria
Esta es la Memoria de Responsabilidad 
Corporativa de ArcelorMittal en España. El 
alcance de la presente Memoria abarca las 
actividades desarrolladas por ArcelorMittal y 
sus principales filiales operativas. No incluye las 
actividades de sociedades conjuntas o 
empresas asociadas en las que ArcelorMittal no 
posee una participación mayoritaria. Puede 
consultarse información sobre las sociedades 
filiales en el Informe Anual del Grupo 
ArcelorMittal correspondiente al ejercicio 
2013. La información contenida en la presente 
Memoria corresponde al año natural 2013. 

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 
2013 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.

Índice GRI 
En el desarrollo de nuestros sistemas de 
elaboración de informes y en la recopilación de 
los datos presentados en los mismos, utilizamos 
como referencia las directrices de Global 
Reporting Initiative (GRI) para la elaboración de 
memorias de sostenibilidad. Dichas directrices 
pueden consultarse en la página web   
www.globalreporting.org.

El presente informe cumple los requisitos 
correspondientes al nivel C en la aplicación de 
las directrices G3.1 de Global Reporting 
Initiative (GRI), incluyendo el suplemento 
correspondiente al sector de Metales y Minería. 
En nuestra página web se encuentra disponible 
un índice de los indicadores GRI utilizados en 
nuestros informes spain.arcelormittal.com

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

El ejercicio 2013 ha sido para ArcelorMittal en 
España un año marcado por el dramático saldo 
de la siniestralidad laboral. Cuatro personas de 
empresas externas perdieron su vida cuando 
trabajaban en nuestras instalaciones. Un 
resultado que no se recuerda en décadas. Un 
drama humano que empaña cualquier otro 
logro económico o industrial conseguido.

Tenemos que darle la vuelta a esta situación 
entre todos, ya que en el primer semestre de 
2014 se ha vuelto a repetir la tragedia en 
sendos accidentes mortales en Asturias y en 
Zumarraga. El viaje hacia los cero accidentes 
(Jouney to Zero) es posible, como lo 
demuestran muchas fábricas en el Grupo.

Desde estas páginas queremos enviar nuestro 
más sincero pésame a las familias de los 
fallecidos en esos accidentes. 

Tras el dolor de la pérdida hay que plantearse 
porqué ocurrió y tomar medidas para evitar 
que se repita. A lo largo del año se desplegó 
una intensa labor de auditoría, formación y 
concienciación. Es imprescindible motivar a 
toda la plantilla propia y externa que colabora 
con nosotros para que hagan de la prevención 
su prioridad. Todos debemos involucrarnos sin 
descanso en esta lucha contra los accidentes.

En ArcelorMittal trabajamos para ser una 
empresa segura y sostenible. No fabricamos 
acero a cualquier precio. Queremos que 
nuestro compromiso con los grupos de interés 
sea sólido y enriquecedor. Nuestros 
empleados son el principal grupo de interés. 
Por eso, no cesaremos hasta alcanzar la meta 
de cero accidentes, cero incidentes.

El diálogo social con los representantes 
sindicales ha constituido una herramienta muy 
eficaz para hacer frente a la situación de 
mercado por la que atravesamos. Las 
conversaciones se han desarrollado en un 
ambiente de mutua confianza, lo que nos ha 
permitido firmar los Convenios de Empresa 
basados en las condiciones pactadas en el 
Acuerdo Marco suscrito en 2012. Unos 
acuerdos que han posibilitado consolidar 
nuestra competitividad, imprescindible para 
afrontar este periodo crítico.

Los datos macroeconómicos muestran ciertos 
indicios de recuperación. Sin embargo, el 
mercado exterior continuará siendo el destino 
principal de nuestros productos. Gracias a la 
exportación y a la mejora competitiva 
alcanzada en 2013 con los acuerdos sociales, 
se ha podido mantener la actividad en la 
mayor parte de las instalaciones.

En la mejora de la competitividad ha sido 
fundamental la contribución de los centros de 
Investigación y Desarrollo de Asturias y País 
Vasco, que han permitido evolucionar 
nuestros productos y hacer más sostenibles 
nuestros procesos. Por esta razón, hemos 
apostado por la innovación, suscribiendo 
sendos acuerdos con el Gobierno del 
Principado de Asturias y con el Gobierno 
Vasco para consolidar nuestros centros y 
contribuir a fortalecer la red de conocimiento 
de ambas comunidades.

Con nuestra política de investigación, nos 
hemos podido posicionar muy favorablemente 
en un sector muy competitivo como es la 
automoción, ofreciendo soluciones que 
permiten mejorar las prestaciones de los 
vehículos y aligerar su peso, para alinearse con 
las nuevas reglamentaciones sobre CO2, sin 
merma de su seguridad. 

Ante la perspectiva de una recuperación del 
consumo de acero se ha intensificado nuestra 
labor comercial, desplegando una intensa 
política de acercamiento al mercado. Durante 
los últimos cinco años se han implementado 
mejoras en todas las áreas de la compañía, lo 
que nos permitirá aprovechar el despegue de 
la economía con mayor rapidez.

Hoy la sociedad nos exige transparencia en la 
gestión de las organizaciones empresariales, 
como garantía ética en la relación con los 
distintos grupos de interés. Para ello, hemos 
involucrado a todos nuestros empleados en la 
difusión e implantación de las Políticas de 
Cumplimiento, que incluyen un Código de 
Conducta, Derechos Humanos y políticas más 
específicas sobre Anticorrupción, legislación 
sobre Defensa de la Competencia, leyes sobre 
el uso de información privilegiada y sanciones 
económicas en el comercio internacional.

No podemos acabar esta carta sin volver al 
principio: la seguridad. De cara a años 
venideros nuestro objetivo prioritario es 
conseguir ese ansiado reto del 0 accidentes 0 
incidentes. No puede haber meta más 
importante. Al mismo tiempo, el Grupo 
ArcelorMittal mantendrá su compromiso con 
la I+D como elemento diferencial que 
consolide nuestra competitividad. Insistiremos 
en las políticas basadas en el Diálogo Social y 
en el Desarrollo Sostenible. Trabajamos para 
ser un referente y un modelo de empresa 
socialmente responsable, cuya actividad 
repercuta favorablemente en sus empleados, 
colaboradores, clientes, usuarios de sus 
productos y las comunidades cercanas a sus 
factorías. En suma, una empresa que 
contribuya a mejorar la calidad de vida de 
todos aquellos que la rodean. 

“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”

“Es imprescindible motivar a toda 
la plantilla propia y externa que 
colabora con nosotros para que 
hagan de la prevención su 
prioridad. Todos debemos 
involucrarnos sin descanso para 
alcanzar nuestra ambición de ser 
una empresa segura y sostenible”



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

*  En el cálculo del número de beneficiarios directos de los proyectos de la Fundación ArcelorMittal no se incluyen los proyectos que, por su repercusión para el conjunto de la 
sociedad, son dificilmente cuantificables (Ej.: Museo Guggenheim Bilbao, Fundación Príncipe de Asturias, etc.).

Indicadores clave en 
España 2013

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

 

 

 

 Área Indicadores clave (KPI) Datos 2013

 

 

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 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 realizadasUtilizamos nuestra experiencia para 
desarrollar nuevos procesos innovadores y 
prácticas más sostenibles.

Acero sostenible

 

 

• Impacto económico directo de nuestra actividad en España: 
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

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

Enriqueciendo nuestras comunidades

 Gobierno transparente

• 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 (whistle-blowing) 

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

• 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 la 
Universidad ArcelorMittal

• Número de interacciones de diálogo social a nivel corporativo

92%

100%

12

100%

1,05

214.989

1,7 ton

41,8 M€

4.750 M€

12

663

4

107.911*

0



2013

2012

2011

232.353

246.119

261.704

232.353
Número de empleados
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En 2013 ArcelorMittal anunció la 
puesta en marcha de una nueva 
estructura organizativa, 
estableciendo un enfoque de 
gestión de las actividades 
empresariales por regiones 
geográficas: por una parte, 
Minería y, por otra, tres unidades 
de negocio que agrupan a los 
centros de producción de acero en 
Europa, América y África/Asia/
Comunidad de Estados 
Independientes (ACIS).

37%

16%
16%

9%

17%

5%

Empleados por región

UE 27    
Otros países Europa   
Norteamérica   
Sudámerica   
Asia   
Oriente Medio y África 
Oceanía 

ArcelorMittal es el principal productor 
siderúrgico y minero a escala mundial, con 
representación comercial en 60 mercados y 
con instalaciones industriales en más de 20 
países.

Además es uno de los mayores productores 
mundiales de mineral de hierro, con una 
cartera global que comprende más de 20 
minas en explotación o en proceso de 
desarrollo.

A finales de 2013, ArcelorMittal anunció la 
puesta en marcha de una nueva estructura 
organizativa, estableciendo un enfoque de 
gestión de las actividades empresariales por 
regiones geográficas y manteniendo al mismo 
tiempo la especialización por productos 
dentro de cada región. Esta organización 
permite que las distintas áreas de actividad 
mantengan sus propias estrategias y enfoques 
específicos, maximizando la materialización de 
sinergias en cada ámbito regional. De esta 
forma, las actividades del Grupo se han 
ordenado en cuatro segmentos: por una parte, 
Minería y, por otra, tres unidades de negocio 
que agrupan a los centros de producción de 
acero por áreas geográficas, Europa, América 
y África/Asia/Comunidad de Estados 
Independientes (ACIS).

Guiado por una filosofía consistente en 
producir acero de forma segura y sostenible, 
nuestro Grupo es el mayor proveedor de 
acero de alta calidad en los principales 
mercados siderúrgicos mundiales, incluyendo 
el automóvil, la construcción, los 
electrodomésticos y los envases. Disponemos 
de una organización de Investigación y 
Desarrollo de referencia a escala mundial, con 
más de 1.300 investigadores, así como de 
excelentes redes de distribución.

A través de nuestros valores fundamentales 
- Sostenibilidad, Calidad y Liderazgo - 
actuamos de forma responsable en lo que 
respecta a la seguridad, la salud y el bienestar 
de nuestros empleados, nuestros contratistas 
y las comunidades en las que desarrollamos 
nuestras actividades.

Estamos convencidos de que el acero 
constituye el tejido de la vida, pues es un 
componente esencial del mundo moderno, 
desde las vías de ferrocarril, hasta los 
automóviles o las lavadoras. Centramos 
nuestros esfuerzos en la investigación y el 
desarrollo de tecnologías y soluciones basadas 
en el acero que contribuyen a mejorar la 
eficiencia energética de numerosos productos 
y componentes que utilizamos en nuestra vida 
cotidiana.

Somos uno de los mayores productores 
mundiales de mineral de hierro y de carbón 
metalúrgico y nuestras actividades de minería 
constituyen una parte esencial de nuestra 
estrategia de crecimiento. 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 con 
reservas estimadas en 323 millones de 
toneladas.

Gracias a la diversidad geográfica de nuestra 
cartera de minas de hierro y de carbón, 
estamos estratégicamente posicionados para 
abastecer a nuestra red de plantas 
siderúrgicas, así como al mercado mundial. Si 
bien nuestras fábricas siderúrgicas son 
importantes consumidores, nuestro volumen 
de ventas a clientes externos aumenta 
paralelamente a nuestro crecimiento.

En 2013, ArcelorMittal generó una cifra de 
negocio de 79.400 millones de dólares (USD), 
con una producción de acero bruto de 91,2 
millones de toneladas y una producción de 
mineral de hierro de 58,4 millones de 
toneladas.

Las acciones de ArcelorMittal cotizan en los 
mercados bursátiles de Nueva York (MT), 
Ámsterdam (MT), París (MT), Luxemburgo 
(MT) y en las bolsas españolas de Barcelona, 
Bilbao, Madrid y Valencia (MTS).

A través de nuestros valores 
fundamentales - Sostenibilidad, 
Calidad y Liderazgo - actuamos 
de forma responsable en lo que 
respecta a la seguridad, la salud y 
el bienestar de nuestros 
empleados, nuestros contratistas y 
las comunidades en las que 
desarrollamos nuestras 
actividades.

Presencia en el mercado

60
Estamos presentes con representación 
comercial en 60 países de los cinco 
continentes.

170
Suministra sus productos a clientes en 170 
países.

86.234
37.138
37.023
21.093
38.425
12.423

17



ArcelorMittal en España

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

0,66

Número de empleados 
en España
2013 9.700

2012 9.860

2011 10.990

5Memoria de Responsabilidad 
Corporativa en España 2013

ArcelorMittal en España
El Grupo ArcelorMittal cuenta en España con 
12 plantas industriales que pertenecen a los 
sectores de Productos Planos, Largos y 
Distribución. Además, dispone de una red de 
19 almacenes repartidos por toda la geografía 
española. La plantilla total en nuestro país 
asciende a 9.700 empleados.

La producción conjunta de las plantas de 
ArcelorMittal en España alcanzó las 6,7 
millones de toneladas de acero líquido en 
2013, que representa el 46,8% de las 14,2 
millones de toneladas producidas en todo el 
país. La obtención del acero en nuestras 
fábricas se reparte entre los dos métodos de 
fabricación: a través de horno alto (62,16%) o 
mediante acería eléctrica (37,84%). 

Todas las plantas españolas disponen de las 
certificaciones relativas a la Prevención de 
Riesgos Laborales según la norma OSHAS 
18001, la certificación ISO 14001, que 
garantiza el correcto funcionamiento de los 
sistemas de gestión medioambiental, y la ISO 
9001, referida a la calidad en proceso, 
producto y servicio al cliente.

Además de las operaciones industriales en 
España, los servicios corporativos de 
ArcelorMittal en Madrid coordinan las 
funciones relativas a asuntos legales, 
Tesorería, Seguros e Impuestos de las 
empresas subsidiarias presentes en otros 
países del Sur de Europa y Norte de África. 

Instalaciones siderúrgicas
Las instalaciones siderúrgicas que desarrollan 
el proceso integral de fabricación de acero 
están ubicadas en Asturias. En Gijón se localiza 
buena parte de la cabecera: parque de 
minerales, parque de carbones (Aboño), dos 
sínter, una acería LD y dos hornos altos. La 
cabecera de la factoría de Avilés también 
incluye una acería LD, unas baterías de cok y 
un tren de bandas en caliente. 

En octubre de 2013, como ya estaba previsto, 
comenzó la parada en frío de las baterías de 
cok de Gijón. Desde entonces, las baterías de 
Avilés abastecen de cok a los dos hornos altos. 

El arrabio (hierro fundido) producido en los 
hornos altos se traslada hasta las acerías de 
Avilés y Gijón.  A partir de él, la acería de Avilés 
produce acero que será enviado al tren de 
chapa gruesa de Gijón y al tren de bandas en 
caliente de Avilés. Esta última instalación 
produce bobina laminada en caliente que, a su 
vez, acabará convertida en acero galvanizado, 
hojalata y galvanizado prepintado.

La acería LD de Gijón, especializada en 
productos largos, suministra acero para los 
trenes de alambrón y carril ubicados en la 
misma factoría.

También se fabrica bobina laminada en 
caliente en ArcelorMittal Sestao (Bizkaia), 
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.

Las instalaciones dedicadas a productos 
planos en España se completan con las 
fábricas de Etxebarri (Bizkaia), donde se 
obtiene hojalata y chapa cromada, y Sagunto 
(Valencia), donde se produce bobina fría, 
electrogalvanizado y galvanizado. En Lesaka 
(Navarra) se dispone de una línea combinada 
de galvanizado y pintura. 

Por otra parte, la planta de Tailored Blanks de 
Zaragoza produce formatos de acero soldados 
por láser para la industria del automóvil.

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

Las instalaciones vinculadas a los productos 
largos, además de la mencionada factoría de 
Gijón (acería, carril y alambrón), están 
formadas por las plantas guipuzcoanas de 
Bergara (perfiles comerciales), Olaberria 
(perfiles medianos) y Zumarraga (alambrón y 
barras), además de Zaragoza (perfiles 
comerciales y redondos). La mayor parte de su 
producción se destina al sector de la 
construcción.

El sector de Distribución cuenta con el centro 
productivo de Basauri, en Bizkaia, que es la 
sede de ArcelorMittal Distribution Solutions 
Iberia, y las instalaciones transformadoras de 
Salvatierra, en Álava, y Hernani, en Guipúzcoa, 

todas ellas en el País Vasco. Además, 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 19 almacenes, comercializa en España toda 
la gama de productos de acero. La Unidad de 
Construcción, especializada en la fabricación 
de paneles y secciones para cubiertas y 
fachadas, cuenta con la fábrica de Berrioplano 
(Navarra). 

ArcelorMittal en España dispone de dos 
centros de I+D: uno en Asturias y el otro en el 
País Vasco. El centro de Asturias está 
especializado en la mejora de los procesos 
siderúrgicos, mientras que el centro de 
Zamudio (Bizkaia) se centra en la investigación 
de productos en acero para el sector de la 
construcción.

ArcelorMittal representa el 

46,8%
del acero fabricado en España. En 2013, la 
producción global de todas nuestras plantas 
alcanzó los 6,7 millones de toneladas.
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Evolución del consumo aparente de acero por habitante en España

Consumo de acero per cápita 

223 kg
El consumo de acero per cápita en España fue 
de 223 kg en 2013, según los datos de 
UNESID.  
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El sector siderúrgico

Ligera mejoría en 2014
Los indicadores coinciden en apuntar que la 
economía española experimentará una ligera 
mejoría en 2014 que se prologará a lo largo de 
2015, después de una larga etapa de crisis 
que se ha visto acentuada en nuestro país por 
la caída del sector de la construcción. El 
periodo comprendido entre 2011 y mediados 
de 2013 se ha caracterizado por la recesión 
económica, la crisis financiera internacional y 
la crisis monetaria, que han desembocado en 
una caída del consumo interno y altos índices 
de desempleo. 

Esta situación ha provocado la adopción de 
una serie de disposiciones legales 
encaminadas a la reducción del gasto público y 
el rescate bancario, medidas que han 
contribuido a enfriar más la economía interna, 
por falta de inversión pública y privada. 
Asimismo, el Gobierno ha emprendido una 
profunda reforma del mercado laboral que ha 
contribuido a una mejora de la competitividad 
de la industria española frente al exterior, por 
la disminución de los costes laborales y el 
aumento de la competitividad.

Al mismo tiempo, el Gobierno ha adoptado 
una serie de reformas para hacer frente a 
otras carencias estructurales de la economía 
española, que pueden afectar a la 
competitividad del sector siderúrgico, por lo 
que ArcelorMittal está intensificando sus 
contactos institucionales para evitar, en lo 
posible, que se vea mermada nuestra 
competitividad.

La reforma eléctrica
La reforma eléctrica constituye una de las 
mayores preocupaciones para la industria del 
acero, ya que supone un coste fundamental 
para garantizar su competitividad. 

ArcelorMittal es uno de los mayores 
consumidores industriales de energía eléctrica 
en España, representando el 1,9% de la 
demanda total de la Península Ibérica.
Asimismo, representa el 1,2% de la demanda 
convencional de gas en España. Obtener un 
suministro a un precio final competitivo es 
crucial para poder estar presente con 
garantías en el mercado globalizado del acero. 
Las propuestas de reformas del Gobierno, en 
proceso de tramitación normativa, pueden 
afectar al impuesto de producción de energía 
eléctrica, al gravamen sobre hidrocarburos, 
incremento del peaje de acceso, reformar el 
servicio de interrumpibilidad o aumentar el 
coste de servicios de ajuste. Todo ello 
partiendo de unos precios de tarifa actuales 
superiores en un 30 por ciento al de nuestros 
competidores europeos. En esta misma línea, 
la reforma en el mercado del gas podría 
afectar a nuestros costes internos.

Otras regulaciones industriales
Asimismo, otras regulaciones industriales, 
medioambientales y costes logísticos de 
puertos y ferrocarril componen el esquema de 
retos a los que tendrá que hacer frente, en el 
plano institucional, ArcelorMittal durante 
2014. Por este motivo, las relaciones 
institucionales constituirán durante 2014 uno 
de los campos donde ArcelorMittal en España 
tendrá que desplegar más intensamente sus 
esfuerzos, para conseguir que las medidas que 
se adopten no perjudiquen a nuestra 
actividad.

ArcelorMittal, como mayor productor de 
acero en España, ha tenido que liderar esta 
labor a nivel sectorial, con actividades 
conjuntas llevadas a cabo en el seno de la 
Unión de Empresas Siderúrgicas de España 
(UNESID), para trasladar nuestra posición a las 
instituciones encargadas de regular y aplicar 
las diferentes reformas. Tarea que deberá 
continuar con mayor énfasis durante 2014, 
conforme la tramitación normativa vaya 
avanzando. Esto requiere desplegar un intenso 
plan de relaciones con el entramado 
institucional español (Comunidades 
Autónomas, Gobierno central) para hacer 
llegar nuestra postura frente a cada una de las 
reformas enumeradas y las consecuencias que 
las medidas anunciadas pudieran tener sobre 
nuestra actividad.

“Las relaciones institucionales 
constituirán durante 2014 uno de 
los campos donde ArcelorMittal en 
España tendrá que desplegar más 
intensamente sus esfuerzos, para 
conseguir que las medidas que se 
adopten no perjudiquen a nuestra 
actividad”

Los países emergentes 
representarán el

73%
de la demanda mundial de acero en 2014, 
según las previsiones publicadas por World 
Steel Association.



Sabías que...

...el sector del acero en España supone el 
4,6% del Producto Interior Bruto (PIB) 
industrial.
...en 2013 el sector siderúrgico produjo 
14,2 millones de toneladas, con un 
consumo nacional de 10,4 millones de 
toneladas.
...el 69% del total de la producción se 
exporta, lo que supone el 3,5% de las 
exportaciones españolas de bienes.
...emplea a más de 60.000 trabajadores 
directos, además de los 20.000 más que 
intervienen en la recolección de chatarra.

Fuente: UNESID
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La Seguridad
En ArcelorMittal la seguridad de las personas 
que trabajan en nuestras fábricas es una 
prioridad irrenunciable que requiere 
permanente atención. Por desgracia, en 2013 
se registró el fallecimiento de cuatro 
trabajadores de empresas auxiliares en otros 
tantos accidentes laborales ocurridos en 
Asturias (enero, abril y septiembre) y Olaberria 
(enero). Una situación de todo punto 
inaceptable. Por este motivo, todas nuestras 
instalaciones programaron un aumento de las 
revisiones e inspecciones de seguridad, 
poniendo especial énfasis en analizar los 
riesgos, interiorizarlos y poner los medios para 
prevenirlos, cumpliendo estrictamente todas 
las normas de Seguridad y Salud.

En octubre de 2013 se celebró en Asturias un 
seminario con la participación de 118 
personas, incluyendo representantes sindicales 
y de empresas de contrata, para acordar un 
plan de acción de cara a 2014, con el fin de 
incrementar la concienciación y la eficacia de la 
supervisión en materia de seguridad. Días 
antes, se llevó a cabo una encuesta orientada a 
entender cuál es la percepción que los 
trabajadores tienen de la planta en cuanto a la 
seguridad.

A partir del resultado de la encuesta se 
establecieron los cinco temas abordados en el 
seminario: eficiencia de la supervisión, 
motivación y compromiso, seguridad 
compartida, optimización de las herramientas 
de la seguridad y coordinación con las 
compañías de contrata.

Finalmente se contabilizaron 55 propuestas de 
acciones, la mayor parte de las cuales tienen 
relación con la supervisión del trabajo (36% del 
total), la reacción frente a los incumplimientos 
(27%) y la planificación del trabajo (18%). 
Algunas de ellas se pusieron en práctica de 
forma inmediata, como el incremento del uso 
de las observaciones preventivas y cuestiones 
vinculadas a la supervisión de tareas. Durante 
2014, grupos de trabajo desarrollarán otras 
ideas surgidas en el transcurso del seminario, 
como simplificar el sistema de normas y la 
forma de gestionar los incumplimientos.

Acercamiento al cliente
A pesar de las muestras de recuperación 
económica, el repunte del consumo de acero 
en el mercado doméstico será lento y 
progresivo, por lo que hay que estar 
preparados para aprovechar todas las 
oportunidades de negocio. El principal 
mercado de nuestros productos en 2014, 
especialmente en el segmento de productos 
largos, seguirá siendo la exportación ante la 
falta de consumo interno, la atonía de la 
construcción, el exceso de capacidad en el sur 
de Europa y un entorno de precios bajos. 
En este largo periodo de crisis hemos sabido 
adaptarnos a los difíciles cambios en la 
demanda del mercado siderúrgico 
internacional, que ha variado su perfil 
geográfico para centrar la demanda en los 
países emergentes.

Los mercados en vías de desarrollo mantienen 
su demanda de acero destinada a los sectores 
del transporte, la construcción y la generación 
de energía. El nivel de inversiones en estos 
países se ha mantenido constante durante la 
crisis.

En los mercados desarrollados, por el 
contrario, especialmente en España y sur de 
Europa, los Gobiernos están aplicando 
drásticos recortes en las inversiones en 
infraestructuras, se ha desacelerado la 
construcción residencial y se ha registrado una 
caída en el consumo de electrodomésticos y 
otros bienes que generan demanda de acero. 
No obstante, hay sectores en España que han 
comenzado a mostrar signos de recuperación, 
que adelantan unas perspectivas de mercado 
más optimistas. El sector de la automoción, 
especialmente la fabricación de coches para la 
exportación, ha incrementado su producción 
en los primeros meses del año, tendencia que 
se mantendrá a lo largo del ejercicio. 
Asimismo, el acero para la alimentación y 
fabricación de botes de bebidas, viene 
manteniendo niveles constantes de consumo. 

A pesar de que se ha mantenido una estrecha 
relación con los clientes durante el periodo de 
crisis, las perspectivas de una recuperación del 
consumo del acero nos ha llevado a 
intensificar nuestra labor comercial. Hemos 
desplegado una amplia política de 
acercamiento al mercado, mostrando nuestras 
fortalezas y el servicio que podemos ofrecer 
para adaptarnos a las necesidades de nuestros 
clientes. En este sentido, durante los últimos 
cinco años se han implementado mejoras en 
todas las áreas de la compañía, técnicas, 
logísticas, hemos desarrollado nuevas 
calidades de acero y productos que nos 
permitirá aprovechar el despegue de la 
economía con mayor rapidez.

Plan para la siderurgia
El Gobierno español ha aprobado la 
constitución de un grupo de trabajo 
interministerial, con participación de las 
Comunidades Autónomas, la industria y los 
sindicatos, para avanzar en el estudio de 
propuestas que permitan garantizar la 
existencia en España de una industria 
siderúrgica potente y competitiva. España es 
el primer estado miembro de la UE que ha 
organizado el espejo nacional del plan europeo 
de la siderurgia. ArcelorMittal, como mayor 
productor de acero de España, se ha 
involucrado en este foro, con la finalidad de 
liderar estos trabajos que permitan consolidar 
la actividad siderúrgica en nuestro país.
El Grupo de trabajo del acero va a tener un 
doble objetivo: de un lado, preparar la posición 
común de España en las discusiones que se 
mantendrán a lo largo del año 2014 en la 
Unión Europea, y por otro, estudiar las 
características y problemas propios de 
nuestro país, para proponer medidas 
específicas.

Sobre el tapete del ámbito europeo hay seis 
temas importantes que abarcan desde el 
impacto de la regulación hasta la garantía del 
acceso a los mercados, la promoción de la 
demanda del acero, la política energética y de 
cambio climático, el impulso a la innovación y 
la dimensión social.

En España hemos comenzado por la política 
energética, que tiene características 
nacionales propias e independientes del 
ámbito europeo, y han comenzado las 
reuniones monográficas en este mismo mes 
de febrero.

El sector siderúrgico exige tener precios de la 
energía que no estén artificialmente lastrados 
y que le permitan mantener la competitividad 
en los mercados exteriores, tanto europeos 
como en terceros países, sobre todo en 
momentos en los que una parte sustancial de 
la producción se destina a exportación.

Retos en 2014

Consumo energético

1,9%

ArcelorMittal es uno de los mayores 
consumidores industriales de energía eléctrica 
en España, representando el 1,9% de la 
demanda total de la Península Ibérica. 
Asimismo, representa el 1,2% de la demanda 
convencional de gas en España.



0,66

Inversiones en I+D
En millones de €uros

2013 13

2012 9,5

2011 14,9
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Consolidación del sector I+D

La red de I+D de ArcelorMittal está formada 
por 11 centros repartidos entre Europa y 
América. Cuatro de ellos están dedicados a 
desarrollar los procesos de fabricación del 
acero y los otros siete, a mejoras en los 
productos siderúrgicos. Los dos centros de 
Investigación y Desarrollo de ArcelorMittal en 
España (Asturias y País Vasco) cuentan con una 
plantilla conjunta de 77 empleados, a los que 
hay que añadir otros 40 colaboradores de 
universidades y centros tecnológicos que 
trabajan a tiempo completo en nuestros 
proyectos. A lo largo del año 2013 invirtieron 
un total de 9,3 millones de euros. 

El esfuerzo inversor en los proyectos de I+D es 
apoyado por los equipos técnicos e ingenierías 
de las plantas productivas, principalmente en la 
fase de implementación de los mismos, lo que 
equivale una inversión total de 13 milones de 
euros anuales, considerando las acciones de 
innovación en las plantas.
 
Además del gasto operativo, en 2013 se ha 
invertido 1 millón de euros en la mejora de las 
plantas piloto que I+D tiene distribuidas por sus 
Centros de Investigación de Asturias y País 
Vasco, que eleva la inversión en estos 
equipamientos a más de 5 millones de euros en 
los últimos 4 años, siendo ya una referencia 
mundial en muchas materias como energía, 
medio ambiente, carril y visión artificial.

Apuesta de futuro
El presente y futuro de la siderurgia del siglo 
XXI pasa por una apuesta decidida por el 
desarrollo de nuevos tipos de acero y por la 
investigación de métodos productivos cada 
vez más eficientes desde el punto de vista 
técnico y medioambiental. ArcelorMittal 
apuesta por la I+D como garantía de su 
liderazgo tecnológico dentro de la siderurgia 
mundial para hacer frente a los retos futuros 
del sector.

En 2013 se desarrollaron las negociaciones 
que acabaron fraguando, ya en 2014, en 
sendos acuerdos que permitirán incrementar 
la actividad investigadora del Centro de I+D de 
Asturias.

Por una parte, ArcelorMittal y el Gobierno de 
Asturias alcanzaron un acuerdo de 
colaboración en materia de investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación. Este 
convenio tendrá una duración de cinco años 
(2014-2019) y supondrá una inversión total 
de 40 millones de euros, aportados al 50% por 
cada una de las partes firmantes. Además, 
durante la vigencia del acuerdo, ArcelorMittal 
contratará para su Centro de I+D a 30 jóvenes 
en prácticas que hayan obtenido 
recientemente una titulación universitaria, de 
formación profesional reglada o un certificado 
de profesionalidad.

Este acuerdo quinquenal da continuidad al ya 
firmado en mayo de 2007 y que propició la 
puesta en marcha de un Centro Global de I+D 
de referencia mundial en áreas clave de la 
investigación aplicada a nuevos procesos 
productivos, producción inteligente, 
sostenibilidad o cadena de suministro, entre 
otras.

El acuerdo no solo será positivo para 
ArcelorMittal sino que también tendrá un 
efecto dinamizador sobre el tejido industrial 
asturiano, en particular en el de las pymes 
relacionadas con el metal, gracias a la 
vinculación del Centro con otras empresas y 
centros tecnológicos relacionados con el 
conocimiento. Especial mención merece la 
relación del Centro con la Universidad de 
Oviedo, que se verá especialmente potenciada.

Por otra parte, la Fundación Metal Asturias y 
ArcelorMittal negociaron la utilización, por 
parte de ArcelorMittal I+D Global, del edificio 
que la Fundación tiene en el Polígono 
Empresarial del Principado de Asturias (Avilés). 
Este equipamiento se unirá así a las 
instalaciones ya existentes dedicadas a 
Investigación y Desarrollo en Avilés y Gijón. El 
inmueble, concluido en 2014, y que será 
utilizado por parte de I+D Global durante los 
próximos 30 años, está construido 
íntegramente con materiales de acero 
exclusivos de ArcelorMittal, siendo por dicho 
motivo un escaparate de los más innovadores 
productos de la multinacional siderúrgica. 

Por su parte, el Centro de I+D del País Vasco, 
ha renovado en marzo su compromiso con el 
Gobierno Vasco hasta el año 2024. En este 
acuerdo se han fijado las líneas de actuación, 
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 y Tecnología e Innovación (RVCTi).

Estos acuerdos de I+D alcanzados con los 
gobiernos autónomos de Asturias y País Vasco 
consolidan las relaciones institucionales con 
ambos ejecutivos. 

Efecto tractor
Además, estos acuerdos ayudan a difundir la 
I+D en ambas regiones y ArcelorMittal se 
convierte en empresa tractora en este campo, 
ya que consolida las redes locales y ayuda a 
formar a investigadores. A su vez, los 
compromisos financieros adquiridos por la 
Administración permiten que los objetivos de 
los proyectos desarrollados en estos centros 
sean más ambiciosos, al disponer de una 
mayor dotación económica.

“Los acuerdos alcanzados con los 
gobiernos de Asturias y País Vasco 
permiten expandir la actividad de 
nuestros centros de I+D, y 
consolidan la apuesta de 
ArcelorMittal por la innovación para 
afrontar los retos futuros del sector”

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). 

Inversiones en I+D

13 M€
En 2013 ArcelorMittal ha invertido alrededor 
de 13 millones de euros en labores de 
Investigación y Desarrollo en los centros 
españoles.
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Basque Country Research Centre
Uno de los puntos fuertes del centro vizcaíno 
es la colaboración con otros centros de I+D de 
ArcelorMittal, especialmente el de Esch 
(Luxemburgo) en el área de la construcción. De 
esta manera, el centro ha participado 
activamente en diversos proyectos 
internacionales destinados a potenciar el uso 
del acero en la construcción.

Proyecto Liquid 
Este proyecto, implementado en la planta de 
Sestao, ha contribuido a calcular de manera 
fiable la cantidad de acero del interior de los 
hornos eléctricos, para así reducir el consumo 
de energía eléctrica, las pérdidas de acero y los 
tiempos de escoria. También ayuda al ahorro 
gracias a un menor consumo de electrodos.
El Centro desarrolló un software que analiza la 
temperatura del electrodo del horno eléctrico. 
Conociendo la temperatura y su posición en 
ciertos momentos, el sistema determina el 
nivel de acero líquido y contribuye a prolongar 
la vida útil del refractario.

Proyecto Conescon
Mediante un sistema de visión artificial se 
detectan en tiempo real las grietas que 
pudieran existir en el borde de la banda en 
espesores ultrafinos generadas por 
instalaciones previas al estañado electrólítico 
en la planta de Etxebarri. Para lograrlo, se ha 
desarrollado un software capaz de captar y 
procesar imágenes de los bordes en 
milisegundos. Una vez captada una anomalía, el 
sistema alerta de forma automática al control, 
tanto de las grietas detectadas como de su 
gravedad. 

Proyecto Visiolex
Se ha creado un sistema de supervisión de la 
calidad de la soldadura de la banda de acero 
para espesores extrafinos y así evitar las 
paradas de la línea de estañado por rotura de la 
banda. El equipo evalúa la calidad de la 
soldadura basándose en el análisis de los 
parámetros eléctricos e imágenes 
termográficas. Mediante algoritmos avanzados 
se procesa esta información para emitir un 
juicio de calidad, que se comunica al operador 
para que tome las medidas oportunas: 
soldadura válida, soldadura incorrecta o 
roldanas defectuosas. 

Proyecto SLUVAL
Su objetivo ha sido minimizar el lodo aceitoso 
procedente de la laminación y desarrollar un 
proceso que permita su secado y desaceitado, 
mediante un tratamiento térmico a baja 
temperatura. Estos residuos pueden ser 
reutilizados en la industria siderúrgica o del 
cemento. Todo ello contribuye a reducir el 
consumo de materias primas naturales y el 
envío de estos residuos a vertederos. SLUVAL 
se puso en marcha en la planta de Sestao.

Centro Global I+D Asturias
El trabajo del Centro Global de I+D situado en 
Asturias se estructura en cuatro áreas:

SPIN (Solution Process Innovation)
Relacionado con la mejora de los procesos 
productivos (mecatrónica, visión artificial, 
instrumentos de medida de todo tipo de 
parámetros industriales, modelización de 
procesos…).

KIN (Business and Supply Chain Innovation) 
Diseña 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)
Desarrolla mejoras relacionadas con la 
eficiencia energética, reutilización de 
subproductos, seguridad y minería. 

IST (Implementation Support Team)
Está especializado en la implantación de las 
soluciones desarrolladas por las tres áreas 
antes mencionadas en todas las plantas del 
Grupo donde puedan ser de utilidad. Y es que 
desde Avilés se lideran soluciones de mejora 
para las factorías de ArcelorMittal repartidas 
en todo el mundo. 

Un aspecto clave del Centro de Asturias es la 
colaboración con otros polos del conocimiento 
de 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) y el IDEPA. También trabaja 
estrechamente con entidades nacionales, 
como  el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC).

Proyecto FILDEP

El proyecto FILDEP es uno de los trabajos 
que el Basque Country Research Centre ha 
desarrollado en la planta que ArcelorMittal 
Gipuzkoa tiene en Zumarraga, cuyo objetivo 
es la mejora de la calidad de las emisiones 
atmosféricas en acerías eléctricas.

La planta de Zumarraga cumple 
actualmente con todos los límites legales de 
emisiones atmosféricas. Pese a esto, quiere 
anticiparse a futuras legislaciones más 
restrictivas y reducir no solo las emisiones 
sino la durabilidad de los filtros de mangas 
(filtros utilizados en instalaciones de 
depuración de acería). Para ello, en el marco 
de este proyecto se ha realizado, en primer 
lugar, una evaluación del gas bruto 
procedente de acería e instalaciones 
auxiliares.

Con los datos de caracterización del gas 
bruto se han realizado ensayos sobre 
diversos materiales filtrantes para 
determinar su comportamiento. Se han 
realizado estos trabajos a tres escalas 
diferentes: laboratorio, planta piloto 
semi-industrial y planta industrial. También 
se han estudiado y ensayado técnicas de 
pre-acondicionamiento del gas antes de 
entrar a la depuración, para facilitar la 
concentración de impurezas y su recogida 
en los filtros.

Como resultado, se ha construido una 
planta piloto conectada al sistema de 
depuración de la Acería que simula el 
proceso de depuración, con el objetivo de 
que en su filtro de mangas se ensayen 
materiales que posteriormente puedan ser 
utilizados en el filtro de mangas de 
Zumarraga. 

Emisiones de ruido

ArcelorMittal Sestao ha desarrollado un innovador software que permite simular los niveles de 
ruido, de acuerdo con la actividad de los diversos procesos de la planta.

El programa captura las emisiones de ruido en más de 200 puntos diferentes, incluidas las 
emisiones más próximas a las casas y edificios alrededor de la fábrica. Las mediciones se 
realizan a diferentes alturas e incluyen detalles como el viento o el ruido emitido por los 
movimientos de los barcos y camiones. La herramienta facilitará la toma de decisiones sobre el 
proceso de producción en función de las emisiones de ruido. 

El software, en funcionamiento desde junio de 2013, ha sido desarrollado por el centro de I+D 
de ArcelorMittal en el País Vasco, en colaboración con el departamento de medio ambiente de 
ArcelorMittal Sestao. 



Creemos en la aplicación de una filosofía de 
gobernanza clara y abierta, basada en 
nuestro compromiso de actuar de forma 
ética y transparente en todos los lugares en 
los que desarrollamos nuestras actividades. 
Contamos con sólidos procesos diseñados 
para asegurar la adecuada identificación y 
gestión de nuestros riesgos y para 
determinar el impacto real, tanto de 
nuestras actividades como de nuestra 
cadena de suministro. Asimismo, 
consideramos de máxima importancia 
mantener estrechas relaciones con nuestros 
diferentes grupos de interés en todo el 
mundo, un área a la que dedicamos una 
cantidad sustancial de tiempo y recursos. 

Gobierno 
transparente



Gobierno transparente

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.

Órganos de gobierno
ArcelorMittal España cuenta con un Consejo 
de Administración compuesto por 10 
miembros, de los cuales seis son 
independientes (dos representantes sindicales 
y cuatro 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. 

* El pasado 14/03/2014 el Sr. Javier Sánchez Ezcaray fué 
sustituido en el Consejo de Administración por el nuevo Consejero 
(nombrado por cooptación) Christian Gut Revoredo.
* Pascal Genest fue nombrado Consejero por cooptación el 
13/12/2013.
* Javier Serra Callejo, Secretario no Consejero.

Políticas de Cumplimiento
Para ArcelorMittal la práctica ética en los 
negocios y el buen gobierno de las sociedades 
constituyen un principio básico para la gestión 
de sus empresas filiales. Su objetivo es 
alcanzar los más altos estándares de 
integridad y ética empresarial en todos los 
lugares del mundo donde está presente. Parte 
de la base de que todos los contratos deben 
adjudicarse de acuerdo a los méritos de la 
oferta, que la corrupción no es aceptable y 
que ninguna influencia indebida debe ser 
ejercida por funcionarios o particulares. 

Operar industrialmente en más de 60 países, 
significa que se trabaja en culturas y entornos 
empresariales muy diferentes. Para ordenar 
este mosaico, se ha establecido un conjunto 
de Políticas de Cumplimiento que muestran la 
conducta a seguir por parte de sus directivos, 
empleados y de cualquier persona que 
interactúe con sus sociedades filiales en temas 
tan sensibles como el respeto a los Derechos 
Humanos, la contratación responsable, la 
conducta empresarial equitativa o la defensa 
de la competencia.

En el contexto de las relaciones de 
ArcelorMittal en España con las partes 
interesadas, la compañía siempre ha estado 
comprometida con la observación de todas las 
leyes y reglamentos, el cumplimiento de la 
buena fe en sus obligaciones contractuales y 
el respeto a las prácticas habituales dentro de 
la ética de los negocios en los territorios 
donde ejerce su actividad.

Asumiendo estos principios de ética y buen 
gobierno de las sociedades, ArcelorMittal en 
España ha continuado a lo largo de 2013 sus 
esfuerzos de difusión e implantación de las 
políticas de cumplimiento en todas sus 
sociedades filiales, mediante la formación de 
todos aquellos empleados en cada una de las 
áreas del negocio más sensibles. En particular, 
se imparten formaciones genéricas sobre el 
Código de Conducta, Derechos Humanos y 
específicas de Política Anticorrupción, respeto 
de la legislación de Defensa de la 
Competencia, leyes sobre el uso de 
información privilegiada y sanciones 
económicas en el comercio internacional.

Cada una de estas políticas cuenta con un 
programa de formación para los empleados, 
mediante cursos on line o presenciales. Para 
aquellos grupos de empleados, que por su 
dedicación especial a un campo sensible de los 
negocios deban extremar su comportamiento 
ético, se han diseñado cuerpos de formación 
más específicos. 

Las Políticas de Cumplimiento 
muestran la conducta a seguir por 
parte de los directivos, empleados 
o funcionarios y de cualquier 
persona que interactúe con las 
sociedades filiales de ArcelorMittal 
en temas tan sensibles como el 
respeto a los Derechos Humanos, 
la contratación responsable, la 
conducta empresarial equitativa o 
la defensa de la competencia.

Gonzalo Urquijo Fernández de Araoz
José Ramón Álvarez Rendueles

Javier Serra Callejo*

Agustín Martín Martinez

Nombre Cargo

Juan Lladó Arburua
José Enrique de la Rubiera Anoro
Ignacio San Miguel Llamedo
Jose Manuel Arias García
Christian Gut Revoredo*
Juan Villar-Mir de Fuentes

Presidente
Vicepresidente

Secretario

Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero

Pascal Hervé Martin Marie Genest* Consejero
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 Para más información, incluyendo las 
políticas del Grupo y otros documentos 
relevantes, véase la página web  
spain.arcelormittal.com



Gobierno transparente

Código de Conducta Empresarial
El 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 los 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, nuestros proveedores pueden 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.

A lo largo de los tres últimos años se ha hecho 
un gran esfuerzo en formación para implantar 
este código básico en todas las sociedades, 
habiendo alcanzado al 92 por ciento de la 
plantilla. Este mismo código debe ser 
extendido a todas las empresas contratistas 
que trabajan con nosotros, así como a las 
firmas suministradoras de bienes y servicios.

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 (1), 
ArcelorMittal desea garantizar que tanto sus 
empleados como cualesquiera terceros que 
actúen en su nombre cumplan 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 a políticos; Donativos a 
sindicatos; Donativos a organizaciones 
benéficas; etc.

(1)Las acciones de ArcelorMittal cotizan en los 
mercados bursátiles de Nueva York (MT), 
Ámsterdam (MT), París (MT), Luxemburgo (MT) y 
en las bolsas españolas de Barcelona, Bilbao, Madrid 
y Valencia (MTS).

Directrices sobre Sanciones Económicas
La política de ArcelorMittal y sus sociedades 
filiales y participadas obliga al 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, se han establecido distintos 
mecanismos para que los empleados puedan 
dirigirse al Departamento Jurídico y realizar las 
consultas necesarias para no incurrir en ningún 
supuesto delictivo.

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 la actividad 
comercial, incluyendo la legislación sobre 
antimonopolio y en materia de competencia.

En especial, la política de ArcelorMittal regula 
en la toma de 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 de forma inequívoca 
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 
si hubiera alguna duda o pregunta respecto al 
significado de dichas normas o la manera de 
aplicarlas en una situación dada. 

Código de Conducta

92%
El 92% de los trabajadores de ArcelorMittal 
en España ha recibido formación sobre el 
Código de Conducta Empresarial de 
ArcelorMittal.

0,66

Código de Conducta
% de empleados formados

2013 92%

2012 83%

2011 55%

Directrices Anticorrupción

73%
El 73% de los trabajadores de ArcelorMittal 
en España ha recibido formación sobre las 
Directrices Anticorrupción.

0,66

Directrices Anticorrupción
% de empleados formados

2013 73%

2012 48%

2011 26%

SteelUser: plataforma online
SteelUser (www.SteelUser.com) es la 
plataforma de comercio electrónico más 
importante del segmento de Planos en 
Europa. Permite a los clientes efectuar 
transacciones con ArcelorMittal en 
cualquier momento del día, así como hacer 
un seguimiento de los pedidos o gestionar 
los documentos asociados a los mismos.

La plataforma online tiene más de 3.500 
usuarios registrados que realizan cuatro 
millones de transacciones al año. 

La plataforma fue renovada en junio para 
mejorar las capacidades de búsqueda a 
partir de las sugerencias de los clientes, 
que han integrado esta herramienta en sus 
cadenas de suministro. 
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Derechos Humanos

94%
En 2013, prácticamente toda la plantilla de 
ArcelorMittal en España han cumplimentado 
la formación sobre la Política de Derechos 
Humanos del Grupo.

Internal Assurance
Para asegurar el cumplimiento de las políticas 
establecidas, ArcelorMittal en España cuenta 
con un equipo de Internal Assurance. Su 
misión principal consiste en evaluar la eficacia 
y diseño de los controles internos, el 
cumplimiento de normas del Grupo y las 
previsiones legales. Además, propone las 
acciones de mejora que considere oportunas 
para evitar cualquier incumplimiento ético.

Este equipo da cobertura a todas las entidades 
locales del Grupo en España, siendo 
jerárquicamente independiente de la 
organización del país, por lo que reporta 
directamente al responsable corporativo de 
Internal Assurance. 

Para garantizar su independencia, es 
competente para elaborar un Plan Anual de 
auditoría, siguiendo las directrices del Grupo,  
y ejecutarlo una vez aprobado por el Comité 
de Auditoría y el CEO de ArcelorMittal. 
Interviene activamente en materia de 
prevención e investigación del fraude. 
Mantiene actualizados los inventarios de 
riesgos de procesos de las compañías del 
Grupo en el país.

A lo largo del pasado Ejercicio publicó 31 
informes de auditoría. Ha colaborado con la 
auditora externa Deloitte y con el equipo SOx. 
Tambien contribuyó con uno de sus 
especialistas a desarrollar una auditoría en una 
planta del Grupo en Argentina. Además, 
motivadas por peticiones de la Dirección, se 
han llevado a cabo 6 investigaciones internas 
que han conducido a sanciones disciplinarias 
en dos casos y a la toma de medidas urgentes 
para reforzar los controles internos y 
procedimientos en los otros cuatro casos.

El equipo está compuesto por 8 profesionales, 
con un perfil que responde a una combinación 
de profesionales de las áreas técnicas y 
económicas, con dilatada experiencia en el 
negocio siderúrgico. 

Política sobre Derechos Humanos
Para la implantación de la Política de Derechos 
Humanos se ha considerado que debe 
formarse a la totalidad de la plantilla, así como 
a los empleados de las empresas 
subcontratistas que desarrollan su labor 
dentro de nuestras instalaciones. En este 
sentido se ha continuado con la labor de 
formación iniciada en 2011, habiendo 
superado el 94 por ciento de la plantilla. 

La Política de Derechos Humanos de 
ArcelorMittal establece los principios que 
deben guiar nuestras acciones y 
comportamientos en la compañía. Está basada 
en los siguientes principios fundamentales:

> 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. 

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.

Información privilegiada
El consejo de Administración de ArcelorMittal   
ha establecido un Reglamento sobre la 
Información Privilegiada para prevenir el uso 
de la misma en negociaciones, así como en 
prácticas de manipulación del mercado. A lo 
largo de 2013, no se ha registrado en España 
ninguna denuncia de incumplimiento o 
aprovechamiento indebido de información 
privilegiada. 

Este Reglamento, que contempla las 
normativas nacionales e internacionales al 
respecto, 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”).

Línea Ética
Desde diciembre de 2011, ArcelorMittal 
cuenta con una Línea Ética (Whistle-blower 
Line) para la denuncia de situaciones ilegales 
dentro de la empresa. Este instrumento es una 
vía más para complementar el aseguramiento 
de las Políticas de Cumplimiento. Este 
procedimiento se ajusta a lo establecido en la 
Ley Sarbanes Oxley de 2002 para la denuncia 
de una situación ilegal dentro de la empresa. 
Consiste en informar sobre posibles 
irregularidades en la contabilidad, la auditoría 
o en cuestiones bancarias o sobornos que 
pudieran tener lugar dentro de la empresa y 
de sus filiales.

Durante 2013 se recibieron 2 denuncias 
referentes a España a través del número de 
teléfono internacional habilitado para la Línea 
Ética. Ninguno de los dos casos conllevaron la 
apertura de investigación de fraude. 

Con la finalidad de mantener su eficacia, se 
han desarrollado durante 2013 campañas 
internas informativas para los empleados 
españoles, recordando la existencia de este 

0,66

Derechos Humanos
% de empleados formados

2013 94%

2012 92%

2011 90%
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Línea Ética 
A lo largo de 2013 se recibieron 2 
denuncias referentes a España a 
través del número de teléfono 
internacional habilitado para la 
Línea Ética, pero ninguno de los 
dos casos supuso la apertura de 
investigación de fraude.



Gobierno transparente

instrumento, explicando su funcionamiento y 
las normas a seguir para su uso.

La Línea Ética ofrece dos canales para realizar 
las denuncias:

1- Una página web
(https://arcelormittal.alertline.eu/

2- Una línea de teléfono con un código de 
acceso
900-99-00-11 seguido por +8773167145

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, está disponible en 
la Intranet del Grupo un resumen de las 
normas reguladoras de esta Línea Ética en 
España para su consulta por parte de toda la 
plantilla. 

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.

La Línea Ética no contempla quejas 
comerciales de tipo general, ni cuestiones 
relacionadas con productos o reclamaciones 
sobre situaciones personales relacionadas con 
el empleo de algún trabajador.

Protección de Datos
En diciembre de 2013, ArcelorMittal lanzó la 
Política Corporativa de Protección de Datos, a 
la que deberán adscribirse todas las 
sociedades del Grupo progresivamente. Esta 
nueva normativa contempla los 
procedimientos a seguir para la protección de 
los datos que maneja de cualquier persona con 
la que interactúa, especialmente los referentes 
a sus empleados, recogiendo las normas y 
dictámenes que operan en la Unión Europea.

A lo largo de 2013, las empresas del Grupo 
ArcelorMittal en España han seguido 
implementando, de forma continua y 
progresiva, las mejoras en los procesos 
necesarios establecidos en la legislación 
española sobre protección de Datos de 
Carácter Personal (en la actualidad, Ley 
Orgánica de Protección de Datos) desde su 

entrada en vigor y el reglamento que la 
desarrolla.

En este sentido, se procura en todo caso 
cumplir con los requerimientos formales ante 
la Agencia de Protección de Datos Española 
(en cuanto al registro e inscripción de los 
correspondientes ficheros de Datos 
Personales existentes en cada sociedad), 
tendiendo a adoptar una postura preventiva 
en relación con el tratamiento de los datos de 
los empleados. Al mismo tiempo, se ponen en 
práctica y se actualizan las medidas técnicas y 
organizativas oportunas recogidas en los 
preceptivos Documentos de Seguridad 
aprobados por la Dirección de cada entidad 
legal.

La Auditora Deloitte ha  comprobado 
satisfactoriamente, mediante sucesivas 
auditorías, la última de las cuales se desarrolló 
a lo largo del mes de abril del 2014, los 
progresos en este campo, y las adaptaciones 
de los procesos de tratamiento de los datos, 
según establece la legislación.

Código de Contratación Responsable
El mismo grado de responsabilidad que 
ArcelorMittal pide a sus trabajadores a través 
de su Código Ético, lo exige a las empresas a 
las que adquiere los productos y servicios 
necesarios para desarrollar su actividad. 
Gracias al trabajo de las plantas y los servicios 
centrales de contratación, las principales 
empresas de contrata se han adherido al 
Código de Contratación Responsable y su 
actividad está completamente en sintonía con 
las políticas de Responsabilidad Corporativa 
del Grupo.

Este código se aprobó en 2010 y en él 
constan los compromisos fundamentales que 
los contratistas de ArcelorMittal deben 
atender en materia de salud, seguridad, 
Derechos Humanos, ética y medio ambiente. 
Periódicamente, se encuesta a los 
proveedores para confirmar el grado de 
cumplimiento de estas directivas, 
certificándolo de manera documental. En 
2013 se enviaron cuestionarios sobre 
seguridad y salud a 305 proveedores de 
Asturias.

Asimismo, personal de ArcelorMittal realiza 
auditorías en las instalaciones de los 
principales proveedores de la siderúrgica para 
evaluar cómo trabajan más allá de las factorías 
del Grupo. Durante 2013 se llevaron a cabo 
20 auditorías.

Nuestra compañía también encuesta a sus 
departamentos acerca de la calidad del 
servicio prestado por sus empresas de 
contrata (47 empresas evaluadas en 2013). 
En caso de que un proveedor obtenga una baja 
calificación, se establece un plan de mejora.

Contratación Responsable 
Durante el pasado ejercicio 2013, 
305 empresas cumplimentaron 
nuestros cuestionarios sobre la 
seguridad y la salud de sus 
empleados. Se llevaron a cabo 20 
auditorías de calidad y seguridad, 
y se realizaron un total de 47 
evaluaciones adicionales. En la 
campaña de prevención de 
accidentes se adhirieron un total 
de 110 contratas y otras 136 son 
destinatarias de la información 
sobre seguridad y salud.

II Semana de la Concienciación 
contra el Fraude

En noviembre se celebró la segunda 
Semana de Concienciación contra el 
Fraude. El objetivo de este evento, 
organizado por nuestro Departamento 
Global Forensic Services (Departamento 
Antifraude), es potenciar la concienciación 
sobre los riesgos ligados a actividades 
fraudulentas que pueden surgir en nuestro 
entorno de trabajo. 

Los empleados en el conjunto del 
Grupo pudieron participar en diversas 
actividades, incluyendo sesiones de 
formación y webinars dirigidos a potenciar 
la concienciación sobre el fraude. 
Asimismo, se difundió información útil 
sobre las razones que nos deben impulsar 
a notificar cualquier situación en la que 
sospechemos que se esté cometiendo 
una actuación fraudulenta, así como 
información sobre los medios disponibles 
para ello. 

ArcelorMittal ha adoptado una política 
de “tolerancia cero” con respecto a las 
actuaciones fraudulentas y/o delictivas y 
al encubrimiento de las mismas. 

ArcelorMittal colabora con la Asociación 
de Examinadores Certificados de Fraudes 
(Association of Certified Fraud Examiners, 
“ACFE”), la mayor organización mundial de 
lucha contra el fraude. 
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ArcelorMittal hace también partícipes a sus 
contratas de los programas de concienciación 
sobre seguridad y salud que pone en marcha 
para sus trabajadores. 110 empresas auxiliares 
participaron en la campaña desarrollada en 
Asturias durante 2013 acerca de la prevención 
de accidentes de tráfico en el interior de las 
factorías.

Como compañía líder, ArcelorMittal promueve 
que sus empresas de contrata también 
alcancen los máximos estándares vinculados a 
su actividad, como la certificación ISO 18.001, 
relacionada con la seguridad y la salud, que 
tienen 63 compañías auxiliares, la ISO 14.001 
(Medio Ambiente, 76 auxiliares) y la ISO 
9.001 (Calidad, 100 auxiliares).

La vigilancia de la seguridad también rige la 
relación con las empresas de contrata. A cada 
una de las principales compañías que 
desarrollan trabajos en nuestras instalaciones 
se le designa un supervisor en materia de 
seguridad. Durante la duración del contrato, 
este supervisor realiza un seguimiento del 
desempeño de la contrata y evalúa el 
funcionamiento de sus herramientas 
destinadas a la prevención de accidentes 
laborales.

ArcelorMittal forma parte del grupo de 
trabajo de las Naciones Unidas “Global 
Compact Supply Chain”, y codirige el grupo de 
trabajo de “CSR Europe” sobre sostenibilidad 
aplicada a las cadenas de suministro, y sobre 
negocios y Derechos Humanos. Estos foros 
nos permiten compartir las mejores prácticas 
con otras empresas industriales líderes y 
desarrollar, de una amplia forma, los 
estándares aplicables a nuestro sector.

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.

Normativa sobre RSE
La normativa española sobre Responsabilidad 
Corporativa de las empresas cotizadas no ha 
registrado sensible variación a lo largo de 
2013.

En este sentido, el Gobierno español se ha 
mostrado partidario de trasponer las 
normativas comunitarias (en fase de debate) a  
nuestra legislación, especialmente en materia 
de información no financiera así como sobre 
información de sostenibilidad que deben 
cumplir las empresas, como comentamos más 
adelante dentro de este informe.

En lo que respecta a la relación con los grupos 
de interés externos recogidos en la Legislación 
española (Ley 2/2011 de Economía Sostenible 
de 4 de marzo), se establece que las empresas 
deben aportar todas las herramientas y 
procesos necesarios con el fin de construir un 
fuerte compromiso con las partes interesadas, 
con el objetivo de promover el crecimiento 
económico en un contexto de desarrollo 
sostenible continuo. En este marco, la 
compañía ha desarrollado un estándar de 
compromiso comunitario que define los 
requisitos mínimos de ArcelorMittal al tratar 
con las partes interesadas.

En 2012 se estableció la nueva Política de 
Relación con Grupos de Interés Externos 
vinculados a ArcelorMittal (External 
Stakeholder Engagement Policy). Este 
procedimiento constituye la guía para 
desarrollar y consolidar la política de 
responsabilidad corporativa con las entidades 
externas con las que se relaciona cada 
factoría/unidad del Grupo ArcelorMittal. Se 
actualiza cada año y facilita la transparencia 
en las relaciones con las entidades externas y 
permite sistematizarlas, evaluarlas y concretar 
campos de mejora donde actuar.

Relaciones con accionistas
De acuerdo con la regulación española relativa 
a las relaciones con accionistas, ArcelorMittal 
S.A., al ser emisor de valores emitidos a 
negociación en España, siendo en este sentido 
estado miembro de acogida, comunica al 
organismo regulador CNMV los hechos 
relevantes e información financiera que 
también pone a disposición del público a 
través de su página web, todo ello en 
cumplimiento de la Directiva 2004/109/CE 
sobre Transparencia y el Real Decreto 
1362/2007 del 19/10/2007, por el que se 
desarrolla la Ley 24/1988, de 28 de julio, del 
Mercado de Valores, en relación con los 
requisitos de transparencia relativos a la 
información sobre los emisores cuyos valores 
estén admitidos a negociación en un mercado 
regulado de la Unión Europea.

Informe de Sostenibilidad
A la vista del reciente acuerdo entre el 
Parlamento Europeo y el Consejo de Europa 
sobre la propuesta de la Comisión para la 
enmienda de la legislación sobre los informes 
de carácter no financiero y que modificaría la 
directiva 2013/34/EU, el Consejo Estatal de la 
Responsabilidad Social Empresarial (CERSE) 
está ya trabajando sobre la Estrategia 
Española de Responsabilidad Social. Dicha 
modificación afectará a las reglas sobre la 
publicación de memorias de sostenibilidad de 
las grandes empresas, y su aprobación está 
prevista para antes del verano del ejercicio 
2014 por el Parlamento Europeo y por el 
Consejo de la Unión. La aplicación de dicha 
modificación legal se enmarcará en España a 
través de la propia Estrategia Española de RSE, 
y el Consejo Estatal de la Responsabilidad 
Social Empresarial tendrá una participación 
activa en su desarrollo y posterior aplicación. 
En este sentido, uno de los objetivos de la 
reforma es potenciar la obligación de las 
grandes empresas de incluir en sus informes 
de gestión información no financiera 
relacionada con cuestiones sociales, 
medioambientales, las relativas a la diversidad, 
los Derechos Humanos y la lucha contra la 
corrupción, de forma que los principios 
consustanciales a la Responsabilidad Social 
como son la transparencia, la cohesión social, 
la sostenibilidad o la creación de valor 
compartido constituyan uno de los pilares de 
la recuperación económica y de la creación de 
empleo. La reforma requerirá que las 
empresas informen de forma más detallada 
sobre sus políticas, riesgos y resultados, en lo 
que se refiere a aspectos medioambientales, 
sociales y los relacionados con los empleados, 
al respeto a los Derechos Humanos, a las 
medidas anticorrupción y antisobornos y, en el 
caso de las empresas cotizadas, a la diversidad 
de sus órganos de gestión y administración. En 
definitiva, será obligatorio adoptar las medidas 
necesarias, una vez aprobadas las legislaciones 
o regulaciones nacionales para la transposición 
de la reforma europea, para que las empresas 
puedan aportar aquella información, de forma 
que resulte concisa y útil, que permita un 
mejor entendimiento del desarrollo, 
rendimiento, posición e impacto de las 
actividades de las empresas en el tejido social. 

ArcelorMittal, como empresa cotizada, 
dispone de las bases y de las políticas internas 
requeridas para la implementación ordenada 
de aquellas medidas que resulten útiles a la 
hora de ejecutar las novedades legislativas en 
materia de RSE, de forma que una vez 
concretadas y evaluado su impacto en los 
procesos de control y normativa interna se 
pueda proceder a su aplicación en los 
términos, condiciones y plazos 
correspondientes.
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Invirtiendo en 
las personas
En nuestra industria, la seguridad en el  trabajo es un aspecto que requiere permanente 
atención y ésta 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.



Invirtiendo en las personas

Índice de frecuencia de accidentes 
con baja (IF)

1,05
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  
spain.arcelormittal.com

Seguridad
En ArcelorMittal, la seguridad de las personas 
que trabajan en nuestras fábricas es una 
prioridad irrenunciable que requiere 
permanente atención. A lo largo de 2013, 
ArcelorMittal persistió en sus objetivos de 
mejorar la salud y la seguridad de su personal 
y de los empleados de las empresas que 
trabajan con nosotros. Se trata de una labor 
continua, en la que no puede caber la 
complacencia, hasta alcanzar el objetivo final 
de cero incidentes y cero accidentes, lo que 
denominamos el viaje hacia el cero: Journey to 
Zero.

Tras haber alcanzado unos altos estándares de 
seguridad, resultado de un minucioso trabajo 
durante años, 2013 fue un año de pésimos 
resultados en seguridad laboral. A pesar de las 
buenas prácticas puestas en marcha y los 
esfuerzos realizados a lo largo del Ejercicio, se 
registró el fallecimiento de cuatro 
trabajadores de empresas auxiliares en otros 
tantos accidentes laborales ocurridos en 
Asturias (enero, abril y septiembre) y Olaberria 
(enero). Un penoso e insólito resultado, que no 
se conocía en décadas. Como consecuencia de 
estos fatales acontecimientos, el índice de 
frecuencia de accidentes con baja de las 
plantas en España rompió la tendencia positiva 
de la última década, situándose en el 1,05.

Para ArcelorMittal, una compañía que aspira a 
ser líder del sector siderúrgico en seguridad, 
es un resultado de todo punto inaceptable. 
Frente a este dramático balance se reaccionó 
inmediatamente. Se pusieron en marcha una 
serie de medidas para concienciar a todos los 
empleados, propios y ajenos, de la necesidad 
de prevenir y evitar cualquier tipo de 
incidentes por pequeños que sean. Una 
actitud proactiva para estudiar los riesgos, 
programar las actividades, adoptar todas las 
medidas preventivas para evitarlos y trabajar 
en condiciones saludables y de seguridad. 

De esta forma se incrementaron las 
inspecciones de seguridad, poniendo especial 
énfasis en analizar los riesgos, interiorizarlos y 
poner los medios para prevenirlos, haciendo 
hincapié en el cumplimiento de todas las 
normas de Seguridad y Salud.

Con el propósito de paliar estos negativos 
resultados y contribuir a que no vuelvan a 
repetirse, se han tomado una serie de 
iniciativas complementarias a las actuaciones 
diarias, que ya se vienen aplicando en cada 
planta para conseguir el 0 accidentes, 0 
incidentes. A continuación, exponemos alguna 
de las iniciativas más importantes 
desarrolladas a lo largo de 2013.

Formación en seguridad
La Dirección de Seguridad y Salud del Grupo 
desarrolló una campaña, en colaboración con 
la Universidad ArcelorMittal, para trasladar a 
las plantas la importancia de la formación 
sobre los Estándares para la Prevención de 
Accidentes Mortales (FPS).

Estas normas son de obligado cumplimiento 
en todas las plantas de nuestra compañía. 
Están relacionadas con los espacios 
confinados y zonas de riesgo de gas, trabajos 
en altura, grúas y equipos de elevación, 
gestión de emergencias, vehículos y 
conducción, seguridad en ferrocarril, 
identificación de peligros y evaluación de 
riesgos, entre otros aspectos. 

Durante 2013 se incidió en la formación 
SMART en todas las factorías de España. Su 
objetivo es que los empleados sean 
conscientes de los riesgos que se dan en 
situaciones de trabajo rutinarias y, a la vez, 
que sean capaces de prevenirlos.

Básicamente, consiste en recrear unos 
escenarios de trabajo donde los participantes 
se encuentran con una serie de riesgos que 
han de detectar. Posteriormente, comparten y 
discuten en grupo todo lo que han observado 
y aportan soluciones. Por último, un formador 
muestra a través de imágenes todos los 
riesgos preparados y explica los 
comportamientos adecuados para afrontarlos.

Asturias fue la primera planta en disponer de 
estos escenarios, ya en 2012, y el pasado año 
la formación se extendió al personal de 
contrata. En 2013, Sagunto (mediante el 
programa Xplora), Sestao, Etxebarri, Lesaka y 
otros centros de trabajo se sumaron a esta 
iniciativa.

En la fábrica de Etxebarri se llevó a cabo una 
iniciativa denominada Observaciones 
Preventivas sobre operaciones no habituales, 
para comprobar cómo se realizan estos 
trabajos no repetitivos dentro de la planta, ya 
que algunos incidentes ocurren durante tareas 
poco recurrentes.

Como medida de prevención, las plantas de 
Asturias han intensificado la metodología de 
las 5S, orientada a mejorar el orden y limpieza 
en zonas comunes de trabajo, como 
almacenes y zonas de repuestos. Hasta 2013 
se han auditado 112 áreas entre las factorías 
de Avilés y Gijón.

0,66

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

2013 1,05

2012 0,66

2011 0,93

Sabías que...

100%
Todas las instalaciones de 
ArcelorMittal en España están 
certificadas con la norma 
OHSAS 18001 relativa a la 
Prevención de Riesgos 
Laborales.  
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Camino hacia el Cero 
La meta de 0 accidentes es un 
objetivo alcanzable, como se ha 
demostrado en las fábricas de 
Tailored Blanks Zaragoza, Lesaka, 
Sestao y Sagunto, en las que en 
2013 no se produjeron accidentes 
con baja ni entre los trabajadores 
propios ni entre los de empresas 
contratistas. Una meta a la que 
todos estamos llamados a 
involucrarnos. 



Invirtiendo en las personas

Absentismo laboral

3,23%
% 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 43,88 años.

Antigüedad

16
La antigüedad media en la empresa es de 
16,32 años. 

 Asturias 
 País Vasco 
    Valencia 
 Navarra 
 Aragón 
 Otras 

56,6%
23,2%

3,4%

8,2%

5,2%3,4%

Nuestra plantilla

Récord en Berrioplano

2.000
El 14 de enero de 2014 se cumplieron 2.000 
días sin accidentes con baja en la fábrica 
navarra de Construcción España.
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Seminario de Seguridad en Asturias
Con el objetivo de incrementar la 
concienciación y la eficiencia de la supervisión 
en materia de Seguridad, en octubre se 
desarrolló un seminario en Asturias que contó 
con la participación de 118 representantes de 
empresas de contrata y especialistas en 
Seguridad de ArcelorMittal, donde se 
analizaron los tres accidentes mortales 
registrados en la planta durante el año.

Las diferentes mesas de trabajo presentaron 
55 propuestas de acciones que incidían en la 
supervisión de los trabajos, la reacción frente 
a problemas e incumplimientos y la 
planificación de las tareas. Tras el análisis de 
todas ellas, el 25 de octubre se presentó el 
plan de actuación final, en el que se 
contemplaban cinco áreas de mejora: 
eficiencia de la supervisión, motivación y 
compromiso, seguridad compartida, 
optimización de las herramientas de seguridad 
y coordinación con las empresas ajenas. 

Ya se ha puesto en marcha un nuevo sistema 
de análisis de riesgos previo a la realización de 
un trabajo (formulario HIRA lite), la campaña 
de seguridad compartida “¡Avísame!”, la 
celebración de charlas sobre seguridad tras 
finalizar una tarea, nuevas herramientas 
formativas para los mandos intermedios y la 
recogida de sugerencias, mediante buzones 
distribuidos en las instalaciones.

Seguridad compartida en Zaragoza
La planta de Tailored Blanks Zaragoza es un 
ejemplo en la aplicación de los Behaviour 
Based Safety Reviews (BBS o, en su versión 
castellana, Revisiones de Conducta). Se trata 
de una herramienta preventiva que ayuda a 
identificar conductas inseguras, antes de que 
lleguen a tener lugar los accidentes. Con su 
práctica diaria se promueve la mejora de la 
percepción de los riesgos, las conductas 
seguras y la cultura preventiva. Son, en 
realidad, revisiones y/o charlas abiertas a la 
participación de todos los trabajadores, que se 
realizan de forma periódica y planificada.

Por otra parte, ArcelorMittal Zaragoza celebró 
por segundo año un seminario con el objetivo 
de reforzar el compromiso de los empleados 
con la seguridad compartida. Se organizaron 
unos grupos de trabajo con los responsables y 
mandos intermedios de todas las secciones de 
la planta, para extraer conclusiones que se 
traducirán en planes de acción.

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 

Edad de la plantilla

21 a 30 años
31 a 40 años
41 a 50 años
51 a 60 años
60 años o más

32,20%37,03%

23,65%
7,04% 0,08%

Antigüedad en ArcelorMittal EspañaEdad de la plantilla

42,4%

23,6%
14,8%

15,6%

3,6%

Clima laboral 
El 93% de la plantilla del Grupo 
considera que los retos y desafíos 
de Seguridad y Salud son 
cuidadosamente tratados en 
ArcelorMittal.
Encuesta de Clima Laboral 2013



Reconocimientos médicos

7.783
En 2013, la práctica totalidad de los 
trabajadores de ArcelorMittal en España 
pasaron los pertinentes reconocimientos 
médicos.

Día Mundial de la Seguridad y la 
Salud

+11%
En 2013 se celebró la séptima edición de esta 
iniciativa bajo el lema: “Párate, piensa y actúa 
de forma segura”. La jornada contó con un 
11% más de participación que la del año 
anterior.

Formación para bomberos 
voluntarios de Lesaka

En el mes de junio, los miembros de 
las brigadas de bomberos voluntarios 
de Lesaka y Legasa participaron en 
una acción formativa, coordinada por 
el Campus de Avilés de la Universidad 
ArcelorMittal. La formación constó de 
dos partes. La primera incluyó aspectos 
introductorios sobre seguridad industrial, 
así como la reglamentación sobre 
incendios en áreas industriales. 
La segunda parte tuvo contenidos 
teórico-prácticos, como manejo de 
extintores y mangueras en fuegos 
exteriores, el montaje y uso de equipos 
de respiración autónoma, el rescate en 
interiores con humo y baja visibilidad y, 
por último, la extinción de incendios en 
interiores. 
Lesaka dispone de cuatro equipos de 
bomberos voluntarios compuestos por 
nueve miembros cada uno que cubren 
cualquier incidencia en la planta las 24 
horas del día. En Legasa son catorce 
los bomberos voluntarios que cubren 
todos los turnos en los que hay actividad 
industrial.
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Concienciación sobre la Salud

Este programa se desarrolla durante el 
último trimestre del año en todas las 
plantas de ArcelorMittal para fomentar los 
hábitos de vida saludables entre los 
trabajadores de la compañía. Los Servicios 
Médicos de cada factoría organizan 
actividades basadas en tres ejes: nutrición, 
ejercicio físico y gestión del estrés. Las 
actividades van desde charlas informativas, 
prácticas de primeros auxilios o 
vacunaciones contra la gripe hasta la 
celebración de pruebas deportivas.

En la edición de 2013, este programa de 
actividades se abrió también a la 
participación del personal auxiliar. 

En Asturias, las actividades concluyeron 
con una carrera alrededor del embalse de 
Trasona (Corvera), en la que participaron 
123 personas entre trabajadores propios y 
de contrata. Aquellos que lo desearon 
también pudieron iniciarse en la marcha 
nórdica gracias a una charla impartida in 
situ por Luis Marcelino González, 
trabajador de Baterías de Cok y Delegado 
en Asturias de la Asociación de Nordic 
Walking de España.

En Sagunto se presentaron los resultados 
de la campaña “Dormir bien para estar 
sano”, un estudio del sueño realizado a la 
plantilla de personal propio durante la 
campaña anual de vigilancia de la salud. El 
proyecto también se presentó en el 
congreso de la Asociación Nacional de 
Medicina del Trabajo. Además, esta 
factoría promociona la actividad deportiva 
de sus empleados, desarrollando un 
extenso programa de actividades 
deportivas durante el año. 

Salud
El compromiso de ArcelorMittal por la 
Seguridad y la Salud de sus empleados va más 
allá del ámbito laboral. Alcanza también a su 
vida fuera de la empresa. Porque un 
trabajador sano es un empleado más feliz, más 
eficiente, con menos posibilidades de sufrir un 
accidente, generador de un mejor ambiente 
laboral y con menores niveles de absentismo.

De ahí que tener unos hábitos saludables de 
vida sea tan importante en nuestra empresa. 
Para concienciar sobre este tema y dar las 
pautas más adecuadas para mantener una 
buena forma física, se han llevado a cabo una 
serie de programas dirigidos a toda la plantilla.

Esta preocupación por la salud y el bienestar 
de los empleados trae consigo una reducción 
de los datos de absentismo entre la plantilla, 
que este año se ha situado en el 3,23%. 

Día Mundial de la Seguridad y la Salud
Un hito en el calendario anual de ArcelorMittal 
es la celebración del Día de la Seguridad y la 
Salud, coincidiendo con la jornada mundial 
promovida por la OIT (Organización 
Internacional del Trabajo). Este año se 
conmemoró la séptima edición. Cada fábrica 
preparó un programa de actividades para los 
trabajadores propios y auxiliares: simulacros 
de emergencias, reconocimientos a las 
instalaciones más seguras, talleres prácticos, 
cursos de primeros auxilios, desayunos 
saludables, etc. El lema de la jornada elegido 
para esta ocasión fue: “Párate, piensa y actúa 
de forma segura”. La jornada contó con un 
11% más de participación que la del año 
anterior.

Destaca la participación que tuvo la planta de 
Sagunto, en la que se organizaron actividades 
para el 100% de la plantilla interna y de 
empresas contratistas. 

En todo momento, estuvieron presentes las 
palabras del Presidente y CEO del Grupo 
ArcelorMittal, Lakshmi N. Mittal, que 
recordaban que es posible cumplir el objetivo 
de 0 incidentes, 0 accidentes. Una meta que 
ya han conseguido varias plantas del Grupo en 
los últimos años. Un éxito que anima a luchar 
por hacerlo extensivo a todas las factorías y 
que demuestra su realidad cuando se hacen 
las cosas bien y todo el personal es 
protagonista de su propia seguridad y vela, al 
mismo tiempo, por la de todos aquellos que le 
rodean, desde sus compañeros hasta los 
trabajadores de empresas auxiliares que 
colaboran con nuestra plantilla.

Seguridad vial en Sagunto
ArcelorMittal Sagunto puso en marcha una 
serie de acciones para reforzar la señalización 
en los viales internos de la planta. En 
colaboración con Logística e Ingeniería, los 
Servicios de Prevención de la planta diseñaron 
una actuación basada en badenes y bandas 
sonoras para reducir la velocidad en algunos 
viales. También se instalaron varias señales 
portadoras de mensajes modificables, con los 
que se incita al respeto de las normas básicas 
de circulación. El uso obligatorio del cinturón 
de seguridad, respetar la velocidad y la 
prohibición de utilizar el móvil mientras se 
conduce son algunas de las muestras de 
mensajes desplegados en esta campaña.



Invirtiendo en las personas

Universidad ArcelorMittal
Los empleados de ArcelorMittal son el motor 
del progreso de la compañía. Nuestro presente 
y futuro se basa en su trabajo y dedicación. 
Por ello, invertimos una gran cantidad de 
recursos en incrementar la formación de 
nuestra plantilla, con el fin de potenciar sus 
habilidades y favorecer el desarrollo de una 
exitosa carrera profesional. Durante 2013 se 
impartieron 214.989 horas lectivas, que 
equivalen a 20,45 horas por trabajador.

La formación se promueve a través de la 
Universidad ArcelorMittal, que facilita a los 
trabajadores del Grupo adquirir los 
conocimientos y desarrollar las habilidades 
necesarias para alcanzar sus objetivos 
profesionales. Uno de los cinco campus en los 
que se organiza la Universidad está en Avilés 
(Asturias). Los otros campus se reparten entre 
Luxemburgo, Sudáfrica, República Checa y 
Canadá. 

Desde Avilés se coordina la formación de los 
centros de trabajo de España, con el fin de 
encontrar las mejores soluciones de 
aprendizaje para su plantilla. En 2013, este 
campus celebró su segundo año de existencia. 
Tras su puesta en marcha, su principal reto fue 
la consolidación de los logros alcanzados y el 
crecimiento de su oferta formativa.

Los principales objetivos del campus en 2014 
son compartir el conocimiento adquirido 
durante los años en cuanto a la gestión de la 
formación, seguir ofreciendo soluciones 
personalizadas a las plantas e incrementar la 
colaboración con los departamentos de la 
compañía, especialmente con los de ámbito 
más técnico y los vinculados a la seguridad y la 
salud. Además de estos campus, 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.

Diálogo Social
El Diálogo Social sigue siendo la apuesta de 
ArcelorMittal para hacer frente a los retos que 
se nos presentan y superar los momentos más 
críticos del ciclo económico por el que 
estamos atravesando. Un diálogo sincero, con 
transparencia, claridad de datos y 
responsabilidad por parte de los 
representantes sindicales y de la empresa, 
asegura que las decisiones sean justas y 
eficaces. Un diálogo que da las pautas para 
asegurar el futuro de las plantas y de sus 
empleados.

La crisis económica internacional se ha dejado 
notar con mayor severidad en el sur de Europa 
y especialmente en España, debido a la crisis 
del sector de la construcción. Esta situación ha 
motivado que durante 2011, 2012 y 2013 se 
hayan tenido que acometer distintas medidas 
industriales para ajustar la producción a la 
demanda, con paradas temporales en algunas 
instalaciones y otras de forma indefinida. 
Todas estas medidas de adecuación al 
mercado exigen acomodar la plantilla a las 
necesidades reales de la producción. 
 
El Expediente de Regulación de Empleo 
temporal, acordado con los sindicatos y 
avalado por la Autoridad Laboral en 2009, ha 
permitido sortear las dificultades del mercado, 
especialmente en aquellas fábricas más 
vinculadas al sector de la construcción. A lo 
largo de todo el año 2013, las factorías del 
Grupo en España han venido registrando 
paradas temporales de corta duración, para 
ajustar la producción a la cartera de pedidos, 
paradas que han supuesto un 4% de las horas 
totales trabajadas. Únicamente, la fábrica de 
ArcelorMittal Sestao permaneció sin producir 
durante un periodo más prolongado, el mes de 
diciembre, debido a la caída de la demanda en 
ese periodo, reanudando sus actividades a 
principios de enero de 2014. 

Dado que persiste la inestabilidad de la 
demanda, en diciembre de 2013, se creyó 
conveniente y así se acordó con los sindicatos, 
extender la vigencia del Expediente de 
Regulación Temporal de Empleo hasta finales 
de 2014.

Acuerdo Marco
Como fruto del Diálogo Social y para sortear 
la difícil situación por la que atraviesa la 
economía española, en diciembre de 2012 se 
rubricó con la representación sindical un 
Acuerdo Marco para el periodo 2013-2015, 
en el que se regulan las condiciones laborales 
para este periodo de crisis en España para las 
factorías de Planos y ArcelorMittal 
Distribution Solutions. Fruto de este acuerdo, 
una parte del salario pasa a ser variable, en 
base a unos objetivos económicos, industriales 
y de seguridad, fijándose como condición 

Horas de formación

20
Cada trabajador de ArcelorMittal en España 
recibió una media de 20,45 horas de 
formación durante 2013.

Universidad ArcelorMittal

214.989h
Los cursos de la Universidad Corporativa 
impartidos en España durante 2013 por 
monitores internos y externos sumaron 
214.989 horas.

Becas

1.527
Las plantas de ArcelorMittal en España 
concedieron un total de 1.527 becas para la 
formación de los hijos de los trabajadores.
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Primera Semana del 
Aprendizaje en ArcelorMittal

Todas las plantas de ArcelorMittal 
participaron entre el 23 y el 27 de 
septiembre en la primera edición de la 
Semana del Aprendizaje. El programa de 
actividades fue coordinado por el Campus 
de Avilés de la Universidad ArcelorMittal.

Esta iniciativa tiene como objetivo que los 
empleados conozcan mejor la gama de 
posibilidades que les ofrece la Universidad, 
las academias funcionales y los 
departamentos de Formación y Desarrollo 
de Recursos Humanos, con el fin de 
facilitar su aprendizaje y potenciar su 
carrera profesional.

En la mayoría de las plantas se organizaron 
charlas sobre el Campus online, así como 
pequeñas “píldoras” formativas sobre 
temas diversos: el proceso productivo, la 
composición de la nómina, el Código de 
Conducta, etc.

Certificación CLIP

La Universidad ArcelorMittal cuenta con la 
certificación CLIP (Corporate Learning 
Improvement Process), que otorga 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, con el fin de 
desarrollar la carrera profesional de sus 
trabajadores.



Diálogo Social

663
En las 12 plantas españolas de ArcelorMittal 
se mantuvieron un total de 663 reuniones con 
los Comités de Empresa de las distintas 
unidades, de las cuales 353 tuvieron carácter 
ordinario y 310 fueron convocadas de forma 
extraordinaria. Además, las direcciones de las 
fábricas mantuvieron 266 reuniones 
informativas con sus trabajadores y directivos.

indispensable la generación de EBITDA 
positivo para recuperar la parte variable. 
Asimismo, se pactó no actualizar los salarios 
en 2013 y aplicar una revalorización del 0,5% 
y del 2% en 2014 y 2015 respectivamente, 
así como un 1% adicional no consolidable en 
caso de obtener EBIT –o RAI- (resultado 
antes de impuestos) positivo. Durante los tres 
años de vigencia, queda suspendido el 
cumplimiento de nuevos quinquenios o 
trienios.
 
A lo largo de 2013 se trasladaron estas 
condiciones generales a los convenios 
colectivos de cada empresa del sector Planos 
y de AMDS, mediante negociación con cada 
uno de los Comités de Empresa, para adecuar 
las medidas generales a la singularidad de cada 
factoría, consiguiendo estos pactos sin 
conflictividad. En marzo de 2014 se suscribió 
el acuerdo con la representación sindical de 
ArcelorMittal Sestao.

De igual forma, durante el pasado ejercicio, se 
iniciaron las negociaciones para renovar los 
convenios de empresa en las cuatro plantas 
del sector Largos, el segmento más impactado 
por la crisis de la construcción. Los acuerdos 
en las fábricas de Zaragoza, Zumarraga y 
Olaberria se suscribieron durante el primer 
semestre de 2013, mientras que la firma del 
acuerdo en Bergara se alcanzó a principios de 
2014.

Mesa para el Diálogo Social
En la consecución de estos acuerdos, la Mesa 
para el Diálogo Social, primera experiencia 
dentro del Grupo, fruto del entendimiento 
entre ArcelorMittal y la Federación Europea de 
Trabajadores del Metal, se ha mostrado como 
una herramienta muy eficaz. Se trata de un 
organismo paritario que ha conseguido 
anticiparse a los cambios, mediante el uso de 
los instrumentos de adaptación y puesta en 
práctica de las políticas de formación 
apropiadas.

A lo largo del Ejercicio se contabilizaron en las 
12 plantas de España un total de 663 
reuniones con los Comités de Empresa de las 
distintas unidades, de las cuales 353 tuvieron 
carácter ordinario y otras 310 fueron 
convocadas de forma extraordinaria. Con la 
finalidad de mantener informados a los 
empleados del contexto general y las razones 
que justificaban las medidas que se estaban 
negociando, las direcciones de las fábricas 
mantuvieron más de 266 reuniones 
informativas con sus trabajadores y directivos.

El resultado de este esfuerzo de Diálogo 
Social ha sido un aumento de la competitividad 
de los productos fabricados por ArcelorMittal 
en España, para destinarlos a la exportación, 
un mercado clave para mantener la actividad 
de las plantas.

Igualdad de género
Estamos convencidos de que estamos 
avanzando en la entrada de mujeres en 
nuestra industria, y el número de las mismas 
que ocupan puestos directivos en la empresa 
aumenta cada año. Sin embargo, somos 
conscientes de que todavía queda mucho 
trabajo por hacer.

En 2013, dos de los 11 miembros del Consejo 
de Administración del Grupo ArcelorMittal 
eran mujeres. El objetivo fijado es aumentar 
esta cifra a un mínimo de tres (considerando 
que el número de consejeros se mantenga 
constante), antes de finalizar el ejercicio 2015. 

Desde 2011, el Comité Mundial para la 
Diversidad de Género e Inclusión viene 
trabajando con el objetivo de identificar las 
barreras y dificultades a las que se enfrentan 
las mujeres en la empresa, y adoptando 
medidas para eliminarlas. Este proyecto se ha 
trasladado a los segmentos, creándose en el 
sector Largos de España un grupo de trabajo. 
El Comité también pondrá en marcha un 
programa de mentoring, así como una red 
interna de contactos relacionales para las 
mujeres en ArcelorMittal (women@
ArcelorMittal). 

Asimismo, se ha puesto en marcha, a través de 
la ArcelorMittal University, un programa 
formativo denominado “Women in 
Leadership”, cuyo objetivo es reforzar sus 
competencias ejecutivas, como parte del 
proceso de preparación para ocupar puestos 
directivos en el futuro. En 2013, se impartió 
este programa en las plantas europeas, donde 
participaron 67 mujeres procedentes de 
cuatro continentes, un dato que refleja la gran 
diversidad cultural que existe en la compañía. 
El número total de personas que han 
participado en estos cursos asciende 
actualmente a 102. En 2014 se prevé impartir 
esta formación en Estados Unidos, Brasil y 
España. A la vista del enorme éxito de este 
programa, se ha desarrollado otro programa 
formativo denominado Women Emerging in 
Leadership, dirigido a mujeres con potencial de 
desarrollo que ocupan puestos no directivos. 
La primera edición del programa, en el que 
participaron 40 mujeres, tuvo lugar en 2013, 
y se prevé proseguir con esta iniciativa en 
2014.

En este terreno, ArcelorMittal ha suscrito un 
acuerdo con el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad para mejorar el 
acceso de la mujer a los puestos directivos y 
los Consejos de Administración en las 
empresas. Asimismo, en todos los convenios 
de empresa suscritos en España en 2013 se 
han incluido cláusulas a favor de la Igualdad de 
Género.
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Discapacidad

ArcelorMittal cumple con la legislación 
aplicable en España y ha desarrollado un 
intenso programa de sensibilización de sus 
trabajadores hacia la discapacidad. En 
colaboración con la Fundación Adecco, se 
han programado en diversas factorías 
varias actividades con deportistas 
paraolímpicos o un cineforum en Zaragoza 
para trabajadores y sus familiares, con un 
debate moderado por Pablo Pineda, primer 
síndrome de Down licenciado universitario.

También se han llevado a cabo actividades 
con personas con discapacidad con la 
finalidad de fomentar su integración social. 
En este sentido, ArcelorMittal Tailored 
Blanks Zaragoza ha contratado una 
persona con discapacidad a tiempo 
completo para su proceso productivo. 

ArcelorMittal Zaragoza capacitó 
profesionalmente durante 6 meses a otra 
persona con discapacidad, para que 
desarrollara su labor profesional en otra 
empresa, para la que fue contratada una 
vez concluido su periodo formativo. 

Apuesta por la Igualdad

La planta de Zumárraga se adhirió en 2013 
al programa de Igualdad de Oportunidades, 
impulsado por Emakunde (Instituto Vasco 
de la Mujer), tras superar un proceso que 
incluye rigurosas auditorías de sus 
procesos de selección y promoción interna 
y la elaboración de un exhaustivo plan de 
igualdad de oportunidades. Zumarraga es 
la segunda planta española del Grupo que 
se incorpora a este programa, después de 
Bergara que lo consiguió en 2011.



Potenciando el 
carácter sostenible 
del acero 
Hoy en día, el acero responde plenamente a las necesidades de las 
economías sostenibles. Nuestros productos no solo son más 
resistentes y más ligeros, sino que se fabrican a través de 
procesos que han sido optimizados para reducir drásticamente las 
emisiones de dióxido de carbono que generan. El acero es un 
material indefinidamente reciclable, lo que significa que puede 
utilizarse y reutilizarse tantas veces como sea necesario. Una vez 
producido, el acero constituye un recurso realmente renovable. A 
través de nuestra labor de innovación, contribuimos a la 
sostenibilidad ambiental durante la utilización de diversos 
productos finales; por ejemplo, nuestras innovadores soluciones 
permiten fabricar vehículos más ligeros, reducir el espesor de los 
envases alimentarios y optimizar el diseño de edificios. Asimismo, 
es un material esencial para la creación de las infraestructuras que 
necesitamos para forjar un futuro más sostenible: desde la 
generación de energías renovables o las plantas de tratamiento de 
aguas, hasta los sistemas de transporte público o los sistemas de 
protección frente a las inundaciones. 

No obstante, el proceso siderúrgico es una actividad que conlleva 
un elevado consumo de recursos. Asumimos el compromiso de 
minimizar el impacto medioambiental de nuestras actividades 
mediante la innovación de los procesos, una adecuada gestión y la 
realización de inversiones. De esta forma, podemos crear valor no 
solo para nuestros clientes, sino también para las comunidades de 
nuestro entorno y el mundo que nos rodea.



Potenciando el acero sostenible

Sabías que...

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

Inversión en Sostenibilidad

41,8 M€
En 2013 se invirtieron 41,8 millones de euros 
para minimizar el impacto de nuestras 
actividades. ArcelorMittal ha acometido en 
España 28 proyectos medioambientales, 6 de 
eficiencia energética y 22 proyectos 
relacionados con la prevención de la polución.

0,66

Inversiones medioambientales
En millones de €uros

2013 41,8

2012 39

2011 37,8

 Puede leer nuestra Política 
Medioambiental en la web  
spain.arcelormittal.com
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Haciendo el acero más sostenible
Hacer nuestro acero más sostenible es, un año 
más, el objetivo clave de la estrategia de 
Responsabilidad Corporativa de ArcelorMittal. 
Para lograr esta meta, avanzamos en la 
creación de nuevos productos más eficientes 
y reciclables, que permitan mayores 
prestaciones con menores consumos 
energéticos. A su vez, estos productos deben 
llevar asociados procesos de fabricación más 
sostenibles que contribuyan a la mejora de 
nuestra huella de carbono, la optimización del 
uso de recursos como la energía o el agua y 
una tasa de reutilización de materiales cada 
vez mayor, en la que se engloban nuestros 
propios residuos generados.

En el desarrollo de esta estrategia empresarial, 
ArcelorMittal da continuidad a los objetivos 
planteados en años anteriores. Se trata de un 
proceso constante de mejora, basado en la 
implementación de las mejores prácticas 
operativas y en la realización de inversiones 
encaminadas, además de al cumplimiento de 
las cada vez más exigentes legislaciones, a 
desarrollar compromisos de un uso eficiente 
de recursos naturales, de la reducción del 
impacto ambiental de nuestras actividades 
productivas e instalaciones y, en definitiva, de 
la disminución de la incidencia de nuestros 
procesos productivos en el cambio climático.

Como retos medioambientales más relevantes 
para ArcelorMittal en España en 2013, 
derivados tanto de la evolución legislativa 
como de los cambios en los procesos 
industriales del Grupo, podemos destacar:

> La suspensión temporal de actividad en las 
Baterías de Coque de Gijón, en el mes de 
septiembre, ha requerido la realización de 
inversiones para adaptar las instalaciones que 
cubrían sus necesidades energéticas con gas 
de cok al consumo de gas natural como nuevo 
combustible. Esta circunstancia se ha 
aprovechado para mejorar la eficiencia de 
nuestros procesos (eficiencia energética, 
emisiones de CO2, emisiones de partículas, 
etc).

> En desarrollo de la ley de prevención y 
control integrados de la contaminación, se ha 
publicado el RD 815/2013 de Emisiones 
Industriales. Bajo el marco del nuevo RD de 
Emisiones Industriales se debe realizar una 
revisión de las autorizaciones ambientales 
integradas (AAI) de todas nuestras 
instalaciones, antes del 7 de enero de 2014, lo 
que ha requerido estudios y acciones para 
adaptarse a las nuevas circunstancias.  

> El 18 de septiembre de 2013 se renovó la 
AAI de ArcelorMittal Zaragoza. En el proceso 
se ha adecuado la misma a los procesos de la 
actual instalación, ya que la anterior 
autorización fue emitida cuando el proyecto 

de modernización y traslado de la planta 
desde el barrio zaragozano del Picarral al 
Parque Tecnológico del Reciclado López 
Soriano, aún no se había completado.

> Inicio de la Fase III (2013-2020) del 
comercio de emisiones de CO2, que supone un 
auténtico reto para la industria siderúrgica, al 
pasar a realizarse la asignación de derechos de 
acuerdo a factores de emisión determinados 
por benchmarks sectoriales, que nos llevaría a 
incrementar la eficiencia de nuestros 
procesos.

Política medioambiental
Estamos comprometidos con la reducción del 
impacto medioambiental de nuestros 
procesos a través de la innovación y la mejora 
continua. De esta manera podemos crear 
valor no sólo para nuestros clientes, sino 
también para nuestras comunidades y los 
entornos que nos rodean.

La mejora continua requiere de sistemas que 
permitan estandarizar y analizar nuestros 
procesos. Por este motivo, en ArcelorMittal 
damos una gran importancia a los diferentes 
sistemas de Gestión Medioambiental, como 
pueden ser la ISO 14001, EMAS o Sistemas 
de Gestión Energética como la ISO 50001. 
También es clave la formación y sensibilización 
para obtener los conocimientos necesarios y 
el compromiso de nuestros equipos en los 
objetivos establecidos para 2013, entre los 
que se encuentran los siguientes:

Cambio climático
Contribuir a que el Grupo ArcelorMittal logre 
una reducción del 8% en las emisiones por 
tonelada en 2020 respecto al año 2007.
Desarrollar productos sostenibles que ayuden 
a conseguir un mundo bajo en carbono.

Reciclado de acero
Mejorar nuestra capacidad de reciclado.
Asegurar que la reciclabilidad de los productos 
de acero sea valorada en los diferentes 
mercados. Para ello trabajamos en la 
estandarización del análisis de ciclo de vida y 
en Declaraciones Ambientales de Producto, en 
sectores como la construcción.

Eficiencia en el uso de los recursos 
Óptima reutilización de subproductos y otros 
residuos. 
Gestión responsable del uso del agua.
Uso eficiente de la energía.

Prevenir la polución
Continuar con las inversiones en prevención y 
control de las emisiones. 

Biodiversidad
Dar soporte a la biodiversidad local.

Trabajamos en el desarrollo de 
tecnologías innovadoras que 
permitan redefinir el proceso 
siderúrgico y contribuyan 
positivamente a la lucha contra 
el cambio climático. Nos 
esforzamos por la gestión 
responsable de nuestro 
impacto ambiental para 
cambiar nuestra forma de 
actuar como sociedad y como 
individuos.



Potenciando el acero sostenible

Reciclado de acero
ArcelorMittal recicló en sus plantas 
de España un total de 3,2 millones 
de toneladas de chatarra en 2013, lo 
que ha evitado emitir a la atmósfera 
en torno a 4,1 millones de toneladas 
de CO2.

0,66

Emisiones totales* CO2 
Millones de toneladas totales

2013 11,4

2012 9,5

2011 10,8
*Emisiones totales = directas + indirectas incluyendo los 
procesos de fabricación de las materias primas en orígen.
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Reducción de emisiones directas*

8,5%
En 2013 las emisiones directas de las plantas 
españolas han sido de 818 toneladas de CO2 
por tonelada de acero bruto, lo que ha 
supuesto una reducción del 8,5% respecto a 
las 894 toneladas de CO2 de 2012.
* Las emisiones directas son la suma de las 
emisiones de proceso y de combustión.

Sistemas de Gestión Medioambiental
Todas las instalaciones de ArcelorMittal en 
España mantienen en 2013 su certificación 
ISO 14001 de Gestión Medioambiental, 
pasando las revisiones exigidas en cada 
momento por la entidad certificadora. 

Adicionalmente a la ISO 14001, Sestao renovó 
su compromiso con el Reglamento EMAS, 
mecanismo voluntario destinado a empresas y 
organizaciones que deseen evaluar, gestionar 
y mejorar su comportamiento en materia 
medioambiental, mediante la realización en 
octubre de 2013, por parte de Bureau Veritas, 
de la auditoría de seguimiento del sistema 
integrado de Gestión de ArcelorMittal Sestao 
(conforme a normas OSHAS 18001, ISO 
14001, ISO/TS 16949 e ISO 9001) validando 
la declaración ambiental 2012 de acuerdo a 
EMAS III. 

Desde 2011 nuestras plantas de Largos en 
España han obtenido el certificado de licencia 
de uso de la marca “Sostenibilidad 
Siderúrgica”, emitida por Calidad Siderúrgica y 
auditada por AENOR. 

En 2013, Zumárraga y Zaragoza han obtenido 
la certificación CARES (United Kingdom 
Sustainable Constructional Steel Certification) 
para la fabricación de producto corrugado. 
Este certificado garantiza a sus potenciales 
clientes que los productos de las plantas 
mencionadas cumplen con todas las 
exigencias sociales, económicas y 
medioambientales, haciendo especial hincapié 
en el cálculo de la huella de carbono en la 
producción del acero.

Por otro lado, el compromiso de la planta de 
Etxebarri con la sostenibilidad y preocupación 
por el impacto de la actividad industrial en el 
cambio climático, le ha llevado a desarrollar en 
colaboración con el Gobierno Vasco, un 
sistema de gestión de gases de efecto 
invernadero, según la norma ISO 14064-1, 
para el cálculo de la huella de carbono. Se 
trata de una iniciativa del programa de 
Ecoeficiencia del Gobierno Vasco y los 
ayuntamientos de los alrededores de la planta. 
El objeto del cálculo de la huella de carbono es 
doble: por un lado, se trata de conocer mejor 
las instalaciones para posibilitar la 
identificación de puntos de mejora a nivel 
ambiental y económico a través de la mejora 
de la eficiencia energética y reducción de 
materias primas, y de otro comunicar a los 
grupos de interés el impacto en el cambio 
climático de las actividades industriales 
realizadas.

La planta de Asturias de ArcelorMittal se ha 
adherido al Sistema Integrado de Gestión de 
aceites usados SIGAUS, que obliga a los 
fabricantes e importadores de aceites 
industriales a garantizar la correcta gestión de 

sus productos al final de su vida útil. 
ArcelorMittal realiza desde hace años 
actividades de gestión de aceites usados, 
siendo pionera en algunos aspectos dentro de 
la industria siderúrgica, en línea con lo 
establecido en su política ambiental. 
La siderurgia de Asturias realiza tres 
actividades reconocidas por SIGAUS por su 
excelencia ambiental en la gestión de aceites 
usados:

1. Regeneración de aceites usados de distintos 
orígenes en el centro de regeneración, 
mediante diferentes procesos donde se 
separa el agua, lodos y partículas metálicas 
del aceite.

2. Valorización de aceites usados mediante la 
adición a la pasta de carbón coquizable 
consumida en baterías de Cok.

3. Reciclado de lodos férricos del Tren de 
Bandas en Caliente que son pelletizados y 
consumidos en los Hornos Altos.

Esto ha permitido su adhesión como entidad 
participante en 2013, lo que implica que se 
reconozca por un organismo independiente el 
buen desempeño ambiental realizado por 
ArcelorMittal Asturias.

Formación y sensibilización
En 2013, ArcelorMittal ha continuado 
realizando en España sus programas de 
formación en aspectos medioambientales, de 
cambio climático y eficiencia energética, así 
como desarrollando actividades relacionadas 
con la concienciación medioambiental.

Como temas más importantes tratados en los 
programas formativos podemos destacar:

> Gestión de residuos.
> Cursos básicos sobre radiactividad y su  
medición en colaboración con ENRESA. 
> Sensibilización medioambiental.
> Manipulación y gestión de mercancías 
peligrosas.
> Normativa Reach.

Se han realizado a lo largo de 2013, un total 
de 16 cursos, con 2.674 asistentes y 11.176h 
dedicadas.

Reciclado de acero
ArcelorMittal recicló en sus plantas de España 
un total de 3,2 millones de toneladas de 
chatarra en 2013, lo que ha evitado emitir a la 
atmósfera en torno a 4,1 millones de 
toneladas de CO2.

Una de las prioridades de ArcelorMittal es 
aumentar la carga de chatarra en la 
fabricación de acero por la vía integral. A este 
respecto, en 2013 en la factoría de Avilés, se 
ha consolidado el proyecto descrito a 
continuación.

Avilés incrementa el contenido 
en chatarra 
Este proyecto consiste en aumentar el 
contenido de chatarra en el proceso de 
fabricación, mediante la modificación de 
determinados elementos de la instalación 
(bandejas, pulpos, vagones, sistemas de 
control,…). Se consigue de este modo una 
reducción del consumo de Cok & Pellets.
Las modificaciones introducidas aseguran 
un incremento de 3,4 toneladas de 
chatarra por carga del horno de la acería 
(BOF). Esto permite que el contenido 
reciclado del convertidor sea aumentado 
de 70 toneladas a un máximo de 80, 
introduciendo aproximadamente un 30% 
adicional de chatarra por carga.
Gracias a esta mayor carga de chatarra en 
la acería, se obtiene un ahorro anual 
estimado de 45.000 toneladas de 
emisiones de CO2.



Valorización de residuos

85%
En 2013, el 85% de los residuos han sido 
reciclados o valorizados, interna o 
externamente, frente al 71% del año 2010. En 
2013 sólo se han enviado el 1,6% de residuos a 
vertederos controlados, lo que ha supuesto 
una mejora del 50% respecto a 2011.

0,66

Valorización de residuos
2013 85%

2012 84%

2011 84%

0,66

% respecto al total de 
residuos generados
Residuos enviados a eliminación

2013 1,6

2012 1,5

2011 3

25Memoria de Responsabilidad 
Corporativa en España 2013

Cambio climático
El nuevo período de comercio de emisiones de 
CO2, que ha comenzado el 1 de enero de 
2013, supone un desafío para nuestras 
plantas. La asignación de derechos gratuitos 
ha pasado a otorgarse de acuerdo a factores 
de emisión determinados por las mejores 
instalaciones de cada sector, tras un 
benchmarking realizado a la industria europea 
sujeta a este comercio de emisiones.

El inicio de la Fase III, unido al compromiso de 
ArcelorMittal de reducir sus emisiones 
globales en un 8% en 2020 respecto a 2007, 
nos lleva a redoblar nuestros esfuerzos en la 
minimización de emisiones.

Las emisiones totales de CO2 (directas + 
indirectas, incluyendo los procesos de 
fabricación de las materias primas en origen) 
de las plantas españolas en 2013 ascendieron 
a 11.454.032 toneladas de CO2, lo que 
corresponde una intensidad de las emisiones 
de 1.707 Kg de CO2 por tonelada de acero 
bruto producido. 

Las emisiones directas son la suma de las 
emisiones de proceso y de combustión. Estas 
emisiones son las que realmente gestionan las 
plantas y son verificadas cada año por una 
entidad autorizada. En 2013 las emisiones 
directas han sido de 818 toneladas de CO2 
por tonelada de acero bruto, lo que ha 
supuesto una reducción del 8,5% respecto a 
las 894 toneladas de CO2 por tonelada de 
acero bruto de 2012.

La disminución de las emisiones de CO2 se 
fundamenta en:

> Implementación de proyectos de eficiencia 
energética y utilización de combustibles más 
limpios.

> Búsqueda de soluciones para incrementar la 
reciclabilidad y reutilización de los materiales.

Gestión de residuos y subproductos
La gestión eficiente de los residuos producidos 
en el proceso de fabricación de acero sigue 
una estrategia de mejora continua y gestión 
sostenible, mediante la búsqueda de 
oportunidades para su reciclado interno o 
externo con objeto de aprovechar dichos 
residuos en el ciclo de vida de las materias 
primas.

Seguimos maximizando los subproductos 
reciclados como las partículas, lodos y 
escorias, manteniendo en un porcentaje 
mínimo los residuos enviados a eliminación 
(vertedero). 

Asturias: nueva ruta en la gestión de los residuos
ArcelorMittal Asturias está potenciando una nueva ruta en la gestión de residuos gracias a la 
inyección de los lodos aceitosos producidos en el Tren de Bandas en Caliente de Avilés en los 
Hornos Altos de Gijón.

El Tren de Bandas en Caliente (TBC) de Avilés produce, como consecuencia del proceso de 
laminación de desbastes de acero, ciertos residuos denominados lodos de tipo aceitoso. Tras 
el análisis realizado de las distintas opciones potencialmente viables para evitar su envío al 
vertedero de seguridad, se optó por su reciclado interno, bajo la premisa de que en dicho 
proceso de aprovechamiento no se generase ninguna afección negativa en el campo de la 
Seguridad, el Medio Ambiente o en el proceso de fabricación de acero.
La solución técnica adoptada fue su inyección como carga metálica en los Hornos Altos. Para 
ello, como primer paso, se realiza una transformación física del residuo mediante una 
peletización (aglomeración en forma de micro-pellet) para permitir una adecuada 
homogeneización en el proceso de reciclado posterior. Una vez peletizado, se transporta al 
Parque de Carbones de Aboño para su adición en las parvas de carbón que alimentan 
posteriormente la Planta de Inyección de Carbón (PCI) de los Hornos Altos, en cantidades 
inferiores al 1% del total de la parva producida. 
Tras las pruebas industriales realizadas y su seguimiento, no se detectaron variaciones en el 
proceso, ni afecciones en la Seguridad o el Medio Ambiente, por lo que se ha convertido 
ahora en una práctica normal de gestión de residuos dentro de ArcelorMittal Asturias. El 
100% de los lodos producidos en el TBC se reciclan internamente. 
Este proyecto ha evidenciado una clara sinergia en la gestión de los residuos dentro del 
proceso siderúrgico integral, mediante el reciclado interno dentro de las propias instalaciones 
de producción.

En 2013 el 85% de los residuos han sido 
reciclados o valorizados, interna o 
externamente, cifra similar al dato de 2012.
La mejora producida en los últimos años se ha 
conseguido gracias al desarrollo en cada 
planta de nuevos proyectos de valorización y 
de la colaboración entre las plantas de 
ArcelorMittal en España para la gestión 
interna de residuos, con el objetivo de 
optimizar los recursos y capacidades de 
gestión existentes, y a su vez, promover una 
actividad siderúrgica más sostenible. Como 
ejemplo, podemos mencionar los residuos 
correspondientes a las cascarillas producidas 
en los procesos de colada continua y 
laminación en caliente de las plantas de 
Bergara-Zumárraga, Zaragoza o Sestao, que 
se reciclan para su aprovechamiento en el 
proceso de sinterización en Asturias en 
sustitución de minerales de hierro. 

Todos los proyectos en fase de desarrollo y las 
actividades ya implantadas, tienen un claro 
objetivo de reducción de la dependencia y 
utilización de los vertederos de seguridad 
internos o externos, mediante la eliminación, 
en la medida de lo posible, de los residuos, en 
línea con la jerarquía de gestión establecida en 
la legislación ambiental aplicable.



Potenciando el acero sostenible

Reducción consumo de agua

8,5%
El consumo de agua de las plantas españolas 
en 2013 fue de 36,8 Hm3, lo que equivale a 
4,3 m3 por tonelada de acero producida. Esto 
supone una reducción del consumo específico 
del 8,5% respecto a 2012 (4,7 m3).

Gestión del agua
Los 2 objetivos fundamentales de 
ArcelorMittal referentes a la gestión del agua 
son:

> Reducir el consumo neto de agua, 
particularmente en lugares donde es un 
recurso escaso.

> Mejora continua en el tratamiento de las 
aguas residuales antes de su vertido.

El consumo en 2013 fue de 36,8 Hm3, lo que 
equivale a 4,3 m3/ton producida. Esto supone 
una mejora del consumo específico del 8,5% 
respecto a 2012.

Uso eficiente de la energía
Mejorar la eficiencia energética es una de 
nuestras principales prioridades. Sobre la base 
de la política energética del Grupo publicada 
en 2008, hemos desarrollado estándares de 
gestión internos, compatibles con la norma 
ISO 50001, con el objetivo de acelerar la 
detección e implementación de todas las 
oportunidades de eficiencia y ahorro. 

La consecución de estos ahorros será lograda 
mediante la mejora de la gestión de procesos, 
la implementación de sistemas de gestión de 
energía y el uso de tecnologías más eficientes.

Proyectos de eficiencia energética 
Se han realizado 6 proyectos relacionados con 
la eficiencia energética, que han supuesto una 
inversión de 4.820.000€. Además, se debe 
destacar, que parte de las inversiones por los 
cambios de proceso motivados por la 
suspensión temporal de la actividad en las 
Baterías de Gijón, han servido para introducir 
mejoras de eficiencia energética en nuestras 
instalaciones (quemadores, nueva red de 
distribución de gas natural, etc.).

Podemos enumerar algunos de los proyectos 
puestos en marcha o que han tenido 
continuidad a lo largo de 2013:

> Reforma de las calderas de vapor de Gijón.
> Cambio de orientación de los calentadores 
de cucharas de la acería de Zumárraga de 
horizontales a verticales, generado una 
reducción de 10,6 GWh/año de consumo de 
gas natural.
> Puesta en marcha en ArcelorMittal 
Zaragoza de un nuevo sistema en el horno de 
la acería para reducir el consumo de gas 
natural y oxígeno. Este sistema emplea aire 
comprimido en un determinado momento de 
la fusión en vez de los gases citados 
anteriormente.
> El proyecto Energize lanzado por 
ArcelorMittal Europa - Productos Planos 
continúa en Asturias y ya ha generado más de 

100 ideas puestas en marcha, con un ahorro 
de más de 5 millones de euros al año. 

Tomando la Acería de Avilés y el Tren de 
Bandas en Caliente (TBC) como instalaciones 
piloto, el proceso se extendió a las Baterías de 
Cok de Avilés, Hornos Altos, Sínter, Acería de 
Gijón y los trenes de Alambrón y Carril. Cabe 
destacar la optimización del balance de vapor 
de la factoría de Avilés en 35.000 toneladas 
en 2013, mediante la maximización de la 
generación interna realizada en la acería. 

0,66

Consumo de agua
m  por tonelada de acero

2013 4,3

2012 4,5

2011 4,4

3
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Cambio de orientación de los 
calentadores de las cucharas de 
acería de Zumarraga

Con el objetivo de mejorar la eficiencia 
del proceso productivo, la planta de 
Zumarraga comenzó un proyecto para 
realizar el precalentamiento de las 
cucharas de la acería con quemadores de 
oxígeno. 

El proyecto consistió en la instalación de 
quemadores de oxígeno en sustitución de 
los quemadores de aire frío, con el 
objetivo de mejorar la eficiencia 
energética del proceso, mediante la 
reducción de mas de un 50% del 
consumo de gas natural requerido por los 
quemadores de aire frío. 

Las mejoras obtenidas gracias a los 
nuevos quemadores fueron importantes:
> Mayor temperatura de 
precalentamiento: 
•  Menor desgaste del refractario
•  Menores choques térmicos del 

refractario
> Reducción de consumo energético 
> Reducción de tiempo de 
precalentamiento:
•  Reducción de pérdidas por esperas de 

cucharas
> Mayores temperaturas de cuchara:
•  Menores pérdidas de temperatura
•  Reducción de consumo energético en 

horno fusor
•  Reducción de pérdidas por material frío
Durante 2013, en el proceso de 
seguimiento del proyecto se detectó que 
de los 3 calentadores instalados, 2 de 
tipología horizontal y 1 vertical, éste 
último consumía un 58% menos de gas 
natural que los horizontales, realizándose 
las oportunas adaptaciones en los 
calentadores horizontales, que han 
supuesto un ahorro de 11 GWh /año de 
gas natural.

Proyecto Liquid 

El proyecto del Basque Country Research 
Centre, implementado en ArcelorMittal 
Sestao, persigue establecer de manera 
fiable el nivel de acero en el interior del 
horno, con el objetivo de reducir el 
consumo de energía eléctrica, las 
pérdidas de acero por la puerta de la 
escoria y los tiempos de proceso. 

El trabajo consistió en desarrollar un 
software orientado al análisis 
termográfico del electrodo que 
determina la longitud total y oxidada del 
mismo durante la operación de carga del 
horno, para posteriormente integrar 
dicho software en los equipos de 
regulación existentes. Conociendo la 
posición del electrodo en ciertos eventos 
programados durante la fusión y los datos 
aportados por el nuevo software, el 
sistema determina el nivel de acero 
líquido respecto a una posición de 
referencia.

Se ha conseguido reducir el consumo de 
electrodos e incrementar la vida útil de la 
bovedilla refractaria. El desarrollo del 
modelo energético permitirá conocer el 
nivel de baño que minimice el consumo 
energético del horno.



Certificado energético

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

Inversión en eficiencia energética

4,8 M€
En 2103 se han realizado 6 proyectos 
relacionados con la eficiencia energética que 
han supuesto una inversión de 4.820.000€.

Prevención de la polución

37 M€
Con el objetivo de alcanzar una mayor 
sostenibilidad en nuestros procesos, a lo largo 
de 2013 ArcelorMittal ha llevado a cabo un 
total de 22 proyectos, con un importe de 
inversión de 37 millones de euros.
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Prevenir la polución
Alcanzar una mejor sostenibilidad en nuestros 
procesos es una parte clave de nuestra 
estrategia de negocio. Conseguir altos 
estándares de calidad del aire y del agua es un 
aspecto esencial de los requerimientos 
establecidos, no sólo por parte de los 
gobiernos sino también por las comunidades 
locales. 

Para seguir mejorando, a lo largo del año 
2013, ArcelorMittal ha llevado a cabo un total 
de 22 proyectos, con un importe de inversión 
de 37 millones de euros, entre los cuales se 
encuentran:

> Adecuación de instalaciones para 
suspensión de actividad de las Baterías de Cok 
de Gijón.
> Nuevas instalaciones de conexión al colector 
industrial de Gijón.
> Nueva estación Renfe VI en Gijón de 
descarga de vagones y camiones a tolva 
cerrada y con sistema de captación y filtrado, 
especialmente diseñada para caliza.
> Reforma de instalaciones de tratamiento de 
escoria LD en Gijón. Nuevos equipos y lay-out 
acorde a necesidades.
> Instalación de capota y aspiración, con 
posterior filtrado, de los vahos generados en 
el baño de pasivado de la línea de Hojalata 2 
de Avilés.
> Sellado del vertedero de Cerro el agua e 
instalación de tratamiento para lixiviados.
> Nueva arqueta de recogida de aguas de los 
fosos de escoria negra y blanca en Sestao, 
dotadas de 2 bombas sumergibles 
automáticas (se eliminan los sólidos y se 
regula el pH en continuo en la planta de 
aguas).
> Sellado del vertedero de Zumarraga.
> Nueva balsa de efluentes y sedimentos de 
maquinaria en Sagunto.

Reforma de las calderas de 
vapor de Gijón
La suspensión temporal de actividad en las 
baterías de cok ha supuesto una 
modificación del proceso productivo y del 
balance energético de las instalaciones de 
Gijón, puesto que gran parte de las 
necesidades energéticas de la factoría eran 
cubiertas por medio del gas de cok 
generado en las propias baterías. 
Durante 2013 se modificaron las 
instalaciones de Gijón para posibilitar el 
reemplazo de las necesidades energéticas 
por gas de horno alto y gas natural. Una de 
estas instalaciones fueron las calderas, que 
tuvieron que adaptarse a la ausencia de gas 
de cok, realizando una renovación del 
sistema de generación de vapor, apostando 
por un diseño industrial que permitiese 
maximizar el uso de gas de horno alto, 
evitando el uso de combustibles fósiles 
como el fuel-oil y el gas natural, y 
aumentando la eficiencia global y la 
competitividad del proceso productivo. La 
inversión total para este proyecto fue de 4 
millones de euros. 
La configuración previa del sistema de 
generación de vapor estaba compuesta por 
cuatro calderas, con una capacidad nominal 
total de 68 t/h de vapor, que empleaban 
como combustibles fuel-oil y gases 
residuales del proceso. 
La renovación consistió en un diseño de 
calderas pirotubulares de hogar ondulado, 
de una capacidad nominal de 25 t/h de 
vapor por unidad, y quemadores que 
permiten la generación de vapor con gas de 
horno alto, gas natural o una mezcla de 
ambos combustibles, pudiendo el sistema 
de alimentación llegar a trabajar únicamente 
con gas de horno alto. 
El resultado de la renovación permite a la 
factoría de Gijón disponer de un sistema de 
generación de vapor más eficiente, tanto 
energética como económicamente 
hablando:
> Disminución del consumo energético 
específico por tonelada de vapor, al 
disponer las nuevas instalaciones con 
mayores ratios de rendimiento. Tras 
comparar los consumos específicos de 
energía realizados durante el periodo 
2011-2012 con los registros de los 
primeros meses de funcionamiento de las 
nuevas calderas, se ha producido una 
disminución superior al 20% en la energía 
necesaria para producir cada tonelada de 
vapor, equivalente a más de 900 MJul/t.
> Priorización de la producción de vapor 
mediante la valorización energética del gas 
de horno alto, evitando el consumo anual de 
hasta 4.000 toneladas de fuel-oil y 110 
GWh de gas natural, obteniendo unos 
ahorros anuales superiores a los 3,2 M€ en 
valor equivalente de gas natural. 

Biodiversidad 

El 20 de julio de 2013, un total de 25 
personas, de las cuales 13 eran 
trabajadores de la fábrica de ArcelorMittal 
de Lesaka, participaron en la limpieza del 
río Biurrana en su recorrido por las 
proximidades de la fábrica. El trabajo fue 
promovido por la dirección de la planta y se 
realizó en colaboración con el 
ayuntamiento del municipio, que animó a 
todos los vecinos del pueblo a participar. Se 
extrajeron más de 250Kg de diferentes 
tipos de basura.

Un grupo de voluntarios de la planta de 
Asturias de ArcelorMittal acondicionaron el 
entorno del local social de la Asociación de 
vecinos de Poago, parroquia próxima a la 
factoría de Gijón, con motivo del Día 
Mundial del Medio Ambiente. El trabajo 
consistió en limpiar de maleza y hierba alta 
la zona. Esta parroquia está encuadrada 
dentro del programa de relación con las 
comunidades locales que mantiene la 
planta de Asturias.

Sabías que...

...cada tonelada de acero producida 
conlleva siete euros en inversiones 
medioambientales.
...la industria siderúrgica aprovecha casi 
el 80% de los residuos y subproductos 
que se generan en el proceso.
...Por cada tonelada de acero que se 
recicla se calcula un ahorro de 1,5 
toneladas de mineral de hierro, un 85% 
de agua, un 80% de energía y un 95% de 
carbón, así como emisiones asociadas.
...la industria siderúrgica española ha 
reducido sus emisiones más del 40% en 
las últimas dos décadas.

Fuente: UNESID



Enriqueciendo 
nuestras 
comunidades

Consideramos que cada planta de producción de ArcelorMittal constituye una parte integrante de su 
comunidad local y de su entorno. La creación de valor que generamos redunda en beneficio de todos, ya 
sea a través de los puestos de trabajo y la actividad económica que aportamos, o de las inversiones que 
realizamos para minimizar nuestro impacto medioambiental y para mejorar las infraestructuras de las 
comunidades locales.

Y queremos asegurarnos de que nuestra actuación en este terreno se sitúe en consonancia con las 
prioridades de los distintos grupos de interés en cada ámbito local; por ello, en todas las regiones en las 
que tenemos una presencia significativa, desarrollamos planes dirigidos a consolidar nuestras relaciones 
con las comunidades locales, atendiendo a sus intereses e identificando las áreas en las que nuestro apoyo 
puede resultar más útil.

La Fundación ArcelorMittal coordina las actividades de nuestras principales plantas en este ámbito, 
potenciando inversiones en beneficio de la comunidad, destinadas a favorecer el desarrollo 
socioeconómico a largo plazo.



Enriqueciendo nuestras comunidades

Estimación de la contribución económica de ArcelorMittal en 2013
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 incluyen 
otras aportaciones a áreas de la economía, como los 
puestos de trabajo indirectos a través de la cadena de 
suministro.

Coste 
salarial 
502,7

millones de €

Pagos a 
proveedores  

3.750
millones de €

Dividendos 

6,4

Inversiones
sociales
(Fundación 
ArcelorMittal)

218.321 €

Producción
de acero 

  
6,7 millones 
de toneladas 

Contribución indirecta – 4.750 Millones de €

Plantilla Proveedores

ArcelorMittal 

Totales

67,7
M€

Inversiones 

I+D 

13 
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 46,8% de la producción total de acero en España. 

millones de €
412

millones de €

Administración 
Local 

(Ayuntamientos)

IVA, Importaciones, Impuesto de Sociedades, IRPF, IBI, IAE, ICIO, Impuesto Electricidad.3

Impuestos 3

Contribución económica

4.750 M€
En 2013 el Grupo ArcelorMittal ha realizado 
una aportación económica en España de cerca 
de 4.750 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
Las actividades de las plantas de ArcelorMittal 
en España juegan un papel muy importante en 
la vida y desarrollo de nuestras comunidades 
locales. No sólo miramos por nuestro negocio, 
sino también por el crecimiento sostenible a 
largo plazo de nuestro entorno. Aportamos 
empleo, oportunidades para empresarios 
locales, impuestos, contribuimos al desarrollo 
de la educación y la salud y, en definitiva, 
proporcionamos riqueza para la comunidad.

La producción conjunta de las plantas de 
ArcelorMittal en España se situó en 6,7 
millones de toneladas de acero líquido en 
2013, lo que supone el 46,8% de las 14,2 
millones de toneladas producidas en todo el 
país. ArcelorMittal representa el 0,5% del 
Producto Interior Bruto español. Cifras que 
hablan por sí solas de la importancia, a veces 
trascendental, que tiene nuestra empresa 
para determinadas regiones donde estamos 
asentados.

Nuestras actividades en España generan un 
total de 9.700 empleos directos, además de 
otros 2.271 empleos de contratas que 
trabajan directamente en nuestras factorías. 
El montante de salarios abonados a nuestros 
trabajadores directos, más las cotizaciones 
sociales, se elevó a 502,7 millones de euros. 
Una riqueza que se distribuye por toda la 
geografía nacional, ya que ArcelorMittal 
dispone de 82 centros de trabajo, entre 
instalaciones industriales, centros de servicio 
y delegaciones comerciales repartidas por la 
mayoría de las comunidades autónomas.  

A este nivel de empleo, hay que añadir otro 
componente inducido que se deriva de la 
contribución que hacemos al sostenimiento 
del entramado empresarial local, mediante la 
compra y contratación de productos y 
servicios. Nuestras empresas han efectuado a 
lo largo de 2013 pagos directos a 
suministradores para la adquisición de bienes 
y servicios, energías y transporte por valor de 
3.750 millones de euros. 

Otro factor de riqueza que beneficia a toda la 
sociedad lo constituyen los impuestos que se 
derivan de nuestras actividades. A lo largo del 
pasado Ejercicio, se abonaron un total de 412 
millones de euros en impuestos, cantidad que 
está repartida entre ayuntamientos, 
diputaciones, administraciones autonómicas y 
del Estado. 

Para hacer más eficientes y modernizar 
nuestras instalaciones se han invertido a lo 
largo del pasado Ejercicio un total de 67,7 
millones de euros, aportación que sin duda ha 
contribuido a consolidar la industria local de 
bienes de equipo, gracias a una estrecha 
relación comercial y de colaboración mutua.

La inversión global en I+D a lo largo de 2013 
ascendió a 13 millones de euros. El desarrollo 
de esta actividad en nuestro territorio genera 
un efecto tractor y de difusión entre 
empresas, universidades, otros laboratorios y 
centros de conocimiento, con los que 
trabajamos conjuntamente, lo que contribuye 
a intensificar la labor científica en las regiones 
donde están implantadas nuestras 
actividades.

Producto Interior Bruto (PIB)

0,5%
ArcelorMittal España aporta 
aproximadamente el 0,5% del PIB de España, 
contribuyendo sustancialmente a la riqueza 
del país. 
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Enriqueciendo nuestras comunidades

ArcelorMittal y las comunidades
Desempeñar un papel activo en nuestras 
comunidades significa entender los problemas 
de sus habitantes y escuchar sus 
preocupaciones. Por eso trabajamos con las 
organizaciones locales, instituciones, 
organizaciones no gubernamentales y otros 
agentes para que nos ayuden a identificar los 
problemas más importantes de su comunidad. 
De esta manera podremos planificar nuestros 
medios y actividades para mitigar y resolver 
las preocupaciones de la comunidad. Nuestras 
unidades no pueden vivir de espaldas a las 
inquietudes de su entorno.
 
Con este objetivo, todas las plantas de España 
cuentan con un programa anual, donde se 
planifican las actividades que cada una de las 
unidades desarrolla para fortalecer su 
compromiso con los grupos de interés local. 
Ese plan tiene que ajustarse a los requisitos 
que establece la Norma de Relaciones con la 
Comunidad de ArcelorMittal, vigente desde 
2008, donde se indica una metodología de 
análisis y de acción para poder contribuir al 
desarrollo de la comunidad.

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 priorizar las acciones a 
desarrollar con las distintas partes. Para ello, 
se establecen encuentros periódicos para 
conocer sus necesidades, la visión que tienen 
de nuestra actividad, así como para hacerles 
partícipes de nuestras decisiones. Disponer de 
un programa de acción facilita su seguimiento, 
su evaluación y el análisis de las metas 
conseguidas en beneficio de la convivencia 
con la sociedad. 

Para planificar y ejecutar este plan de 
relaciones con nuestros grupos de interés, se 
ha establecido una red de coordinadores 
locales, uno por factoría, que permite 
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 planta y facilita la ejecución y supervisión 
del cumplimiento del Plan. Estos 
coordinadores también juegan un papel muy 
importante como promotores de voluntariado 
a la hora de planificar actividades en beneficio 
de la comunidad, en las que participen de 
forma solidaria los trabajadores de la empresa.

Para dar consistencia a nuestras relaciones 
con la comunidad, se han establecido canales 
formales de comunicación con la empresa, 
para asegurar que cualquier persona o 
asociación pueda ser atendida para resolver 
sus inquietudes. A lo largo de 2013 no se ha 
recibido ninguna queja a través de estos 
mecanismos. 

La Fundación ArcelorMittal
Además del impacto social y económico de 
nuestra actividad, nuestro objetivo es 
contribuir al desarrollo de las áreas alrededor 
de las cuales estamos implantados. Para ello, 
contamos con el trabajo programado por la 
Fundación ArcelorMittal. En 2013, más de tres 
millones de personas se beneficiaron de 558 
proyectos apoyados por la Fundación en los 
29 países en los que el Grupo tiene una 
destacada presencia, con una inversión de 
33,7 millones de dólares. 

En España, la Fundación ArcelorMittal 
promovió, en colaboración con las distintas 
plantas del Grupo, 39 proyectos locales que 
supusieron una inversión de 218.321€.

El trabajo de la Fundación ArcelorMittal se 
enmarca en tres áreas de actividad: Educación, 
Salud y Desarrollo de las Comunidades. 
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 o Myanmar. 
En septiembre de 2013 ofreció ayuda 
inmediata a las comunidades afectadas por la 
tormenta “Manuel” en México. También 
colaboró con la donación de material para la 
reconstrucción de carreteras y puentes en una 
de las zonas más degradadas y desfavorecidas 
al norte de Galati, en Rumanía.

Educación
Creemos que la educación es la herramienta 
clave para el desarrollo individual y colectivo: 
una buena formación prepara a las personas 
para labrarse un porvenir y para contribuir al 
cambio social. El 36% de la inversión que 
realizó la Fundación en 2013 fue destinada a 
proyectos de educación.

Salud
El acceso a la atención sanitaria es un derecho 
universal. Por eso, desde la Fundación 
ArcelorMittal se pretende salvaguardar las 
mejores condiciones sanitarias para la 
comunidad, invirtiendo en las infraestructuras 
médicas de las comunidades más 
desfavorecidas. El 12% de las inversiones 
realizadas en 2013 a nivel global se destinaron 
a proyectos de salud.

Desarrollo de las comunidades
Desde la Fundación ArcelorMittal se busca 
crear una base sostenible para el desarrollo 
económico de cada comunidad que posibilite 
el cambio social. Para ello, fomentamos el 
aprendizaje de habilidades técnicas y 
empresariales entre aquellos grupos que 
carecen de oportunidades, ya sea como 
resultado de marginación o de dificultades 
económicas. En 2013, el 47% de las 
inversiones fueron para proyectos de 
desarrollo local. 

Fundación ArcelorMittal

218.321€
En 2013, la Fundación ArcelorMittal coordinó 
en España iniciativas locales por un valor de 
218.321€ en apoyo a organizaciones sin ánimo 
de lucro entre las comunidades donde 
operamos. En total, financió 39 proyectos. 

Contacto para grupos de 
interés (stakeholders)

ArcelorMittal dispone de varios canales 
de comunicación abiertos para los grupos 
de interés internos y externos. El objetivo 
es facilitar el contacto con la empresa y 
que puedan hacernos llegar y tramitar sus 
inquietudes, sugerencias o dudas sobre 
los aspectos relacionados con nuestras 
actividades en la comunidad.

Los canales de comunicación con la 
empresa son los siguientes:

> A través del formulario “Contáctanos” 
de la página web de España:
spain.arcelormittal.com

> Mediante la interacción con nuestra 
cuenta en Twitter:
@ArcelorMittalES

> Por correo electrónico:
rcespana@arcelormittal.com

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

Plan de Relaciones con la 
Comunidad
Todas nuestras plantas en España 
cuentan con un programa anual, 
donde se planifican las actividades 
que cada una de las unidades 
desarrolla para fortalecer su 
compromiso con los grupos de 
interés local.
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Actividades en España
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. 

En 2013, ArcelorMittal Sagunto organizó la II 
Carrera Siderúrgica Solidaria, en la que batió el 
récord de participación con casi 900 
corredores, lo que posibilitó la recaudación de 
5.200 euros para AVOCAM, organización no 
gubernamental dedicada a la promoción del 
voluntariado en la comarca. Además de la 
prueba deportiva, en el entorno de la fábrica 
de Sagunto se organizaron una serie de 
actividades sociales, que congregaron a más 
de 2.500 ciudadanos, donde los niños 
pudieron disfrutar de una jornada lúdica, a la 
vez que distintas ONG de la comarca 
presentaban sus proyectos al resto de los 
participantes. Este evento, además de 
promocionar la práctica deportiva entre la 
población, incentivó el voluntariado entre los 
trabajadores de ArcelorMittal Sagunto, ya que 
más de 100 empleados participaron en la 
organización del evento.

La totalidad de las plantas promovieron 
campañas de captación y recogida de 
alimentos para personas desfavorecidas, en 
colaboración con diversas instituciones 
asistenciales. Cabe destacar la gran 
participación de los trabajadores en la 
campaña de recogida de comida desarrollada 
en las navidades de 2013, productos que 
fueron distribuidos por los bancos de 
alimentos locales u otras instituciones 
benéficas. 

ArcelorMittal Asturias suscribió un acuerdo 
con Cáritas para suministrar 500kg de 
alimentos cada trimestre con la finalidad de 
potenciar su actividad solidaria. Asimismo, se 
pusieron en marcha otras colectas, como 
recogidas de ropa, juguetes y gafas. En 
Madrid, un grupo de voluntarios restauraron y 
envolvieron juguetes para entregarlos a niños 
del municipio de Villaverde, en fechas previas 
a la Navidad de 2013.

El reciclaje de teléfonos móviles y de otros 
instrumentos electrónicos representa también 
una forma de colaboración con las ONG. Todas 
las unidades de Distribución Solutions 
colaboran con REVITA, empresa que valoriza 
todos sus componentes tras su separación y 
clasificación. El montante económico de la 
valorización de la separación de estos 
materiales se entrega a una ONG previamente 
designada. Como ejemplo, en 2013, la 
Organización de AMDS donó 82€ a la ONG 
SAL (Solidaridad con América Latina).

También tuvieron un gran seguimiento las 
campañas organizadas en las plantas de 
Asturias, Basauri y Zaragoza 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 de la Residencia La Granda. 

Iniciativas para nuestros empleados
ArcelorMittal cuenta con una sólida cultura de 
voluntariado a lo largo del mundo. En 2013 los 
empleados invirtieron 21.400 horas de 
voluntariado para apoyar las actividades de la 
Fundación. 

En el mes de mayo, ArcelorMittal se sumó a la 
iniciativa “Give&Gain”, la Semana Internacional 
del Voluntariado Corporativo, promovido por 
“Business in the Community”, organizando 
más de 75 actividades en 21 países. Desde 
2008, más de 60.000 personas de diferentes 
empresas en 31 países en todo el mundo han 
participado en la iniciativa “Give & Gain”, que 
en España promueve Forética. 
 
En diciembre, más de 70 unidades en 26 
países diferentes, conmemoraron la sexta 
edición del Día Internacional del Voluntariado, 
en el que participaron más de 4.100 
empleados en las 185 actividades 
programadas. Esta conmemoración tuvo su 
reflejo en todas las factorías españolas el 
pasado 5 de diciembre, bajo el lema 
“Pequeñas acciones, grandes resultados”. Se 
organizaron más de 30 actividades en 
beneficio de la comunidad, en las que 
participaron 541 empleados y se invirtieron 
un total de 800 horas de trabajo.

Con la finalidad de fomentar el espíritu 
emprendedor entre los más jóvenes, la 
Fundación ArcelorMittal suscribió un acuerdo 
con la Fundación Junior Achievement, para 
desarrollar el programa denominado 
“Aprender a emprender” por el que jóvenes 
entre 15 y 18 años se familiarizan y se inician 
en el procedimiento de crear un negocio. En 
este programa, voluntarios de ArcelorMittal 
participan dirigiendo a los escolares y 
narrando su experiencia. Tres colegios en 
Asturias y otros tres más en Madrid 
participaron en esta iniciativa.

Día del Voluntariado

800h
Bajo el lema “Pequeñas acciones, grandes 
resultados”, el Día del Voluntariado se celebró 
en las plantas españolas con más de 30 
actividades, en las que participaron 541 
empleados y se invirtieron un total de 800 
horas de trabajo en beneficio de la comunidad.

Concurso de Ecards

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 2013 fue: “La generosidad 
hace del mundo un lugar mejor”.

Esta cuarta 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 Laura 
Polo Natal, de 10 años, seleccionado entre 
los 61 participantes de nuestras plantas.

Águila pescadora en Asturias

ArcelorMittal colabora con el Fondo para la 
Protección de los Animales Salvajes 
(FAPAS) en su proyecto para que el águila 
pescadora vuelva a nidificar en Asturias. El 
águila pescadora dejó de anidar en Asturias 
a finales de los años sesenta. FAPAS está 
llevando a cabo el proyecto “Alerta 
pescadora” (www.alertapescadora.com) 
que fomenta la instalación de nidos 
artificiales y posaderos en lugares propicios 
para la reproducción de esta especie, como 
los embalses que ArcelorMittal tiene en 
Asturias. 

Se estima que la población mundial de esta 
especie es de 460.000 ejemplares. En 
España solo hay unas 40 parejas 
reproductoras en Andalucía, Baleares, 
Canarias y Chafarinas (Melilla). En Asturias 
se han detectado cuatro águilas 
pescadoras invernantes que permanecen 
en la región desde mediados de septiembre 
hasta finales de marzo.
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Reciclado de acero

11
España lidera el reciclaje 
de acero de la UE. En 
2013, la industria 
siderúrgica en España 
recicló 11 millones de 
toneladas. 

Descubre más acerca de cómo el acero constituye 
realmente el tejido de la vida moderna en: 
http://spain.arcelormittal.com/

 El tejido de la vida

El ciclo de vida del acero

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 DE 
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 2013, ArcelorMittal produjo 

58,4 millones de toneladas de mineral de 
hierro, con el objetivo de llegar a las 
100 millones de toneladas anuales a 

partir de 2015.

En 2013, ArcelorMittal produjo 
en España 6,7 millones de toneladas de 
acero, un 62,16% a través del proceso 

siderúrgico integral y el 37,84% 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.



Datos relevantes: Responsabilidad Corporativa

Actividad empresarial: datos generales

ArcelorMittal en cifras
Datos relevantes en España 2013

2012 100

2013 100

2011 100

100

Certificación de sistemas de gestión 
de Seguridad y Salud

58,4m
Certificación de sistemas de 
gestión medioambiental

5,72012

6,72013

2011 7,09

6,7
Producción de acero bruto 
(millones de toneladas)

2013

2012

2011

9.700

9.860

10.990

9.700
Número de empleados

12
Número de instalaciones siderúrgicas

122012

2011 14

122013

Porcentaje de plantas siderúrgicas que cuentan
con la certificación OHSAS 18001

100

Certificación de sistemas de gestión 
medioambiental
Porcentaje de plantas siderúrgicas que cuentan
con la certificación ISO 14001

2012 100

2013 100

2011 100

2013

2012

2011

13

9,5

14,9

13

Inversiones en I + D (millones €)

2012

2011

0,66

0,93

1,05
Índice de frecuencia de accidentes con baja
(por millón de horas trabajadas) 

2012

2011

1,7

2013 1,05 2013 1,7

1,5

2012

2011

2,73

2013 3,23

3,45

1,7 3,23

2013

2012

2011

12

12

14

12
2013

2012

2011

XX

XX

XX

2013

2012

2011

3,2

2,5

85 3,2
2012

2011

2013 85%

84%

84%

Emisiones de CO2 por tonelada de 
acero producida (toneladas)

Acero reciclado (millones de toneladas)Número de planes de relaciones 
con grupos de interés

Absentismo laboral (%)

Valorización de residuos (%)

2013

2012

2011

4.750

4.900

4.750
2013

2012

2011

XX

XX

XX

2013

2012

2011

92%

83%

55%

39 92
2012

2011

2013 39

39

48

Trabajadores que han recibido formación
sobre el Código de Conducta (%)

Contribución económica de ArcelorMittal
en España (millones €)

Proyectos financiados por la 
Fundación ArcelorMittal en España 
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