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Nuestro enfoque de la Sostenibilidad
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.
Asumimos la responsabilidad corporativa como parte integral en la
gestión del negocio; 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.
Nuestro enfoque se basa los diez objetivos de la sostenibilidad que
constituyen el eje central de nuestra estrategia de Responsabilidad
Corporativa, fundamentada en la trasparencia de nuestras
prácticas de gobierno corporativo. Este enfoque se orienta
especialmente hacia las tendencias a largo plazo que pueden
alterar o incidir en nuestro plan de negocio, en particular las
tendencias ligadas a cuestiones sociales y medioambientales que
preocupan a nuestros grupos de interés.
En este sentido, ArcelorMittal en España trazó durante 2016 un
plan de sostenibilidad basado en el análisis de la materialidad,
entendida como aquellos aspectos que pudieran tener un efecto
(positivo o negativo) en el negocio de la Compañía, y en las
inversiones en la comunidad y apoyo a los denominados proyectos
educativos STEM. A partir de este plan de sostenibilidad se diseñó
todo un conjunto de acciones con indicadores de progreso de
aplicación directa durante 2017.
Los 10 objetivos de sostenibilidad
Debemos contribuir a la construcción de un futuro lo más
sostenible posible. Nuestros diez objetivos de desarrollo sostenible
resumen de una manera global cómo alcanzar este reto abarcando
todas las actividades que ArcelorMittal realiza, desde cómo se
produce el acero y el uso de los recursos necesarios para ello o el
desarrollo de nuevos productos, hasta el apoyo a nuestros
trabajadores y a las comunidades en las que estamos presentes.
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Mensaje de la Dirección
e información continua que nos ayude a evitar
los accidentes, y la inversión en máquinas e
instalaciones que minimicen el nivel de riesgos.
En 2016 no hubo que lamentar accidentes
mortales en ningún centro de trabajo de
ArcelorMittal en España. Sin embargo, el nivel
de accidentalidad nos lleva a intensificar todas
las herramientas para retornar a la senda del
gran objetivo de ArcelorMittal y su política
socialmente responsable: el de los Cero
Accidentes.

José Manuel Arias

Jesús Izcue

Country Head de ArcelorMittal en España

Country Manager de ArcelorMittal en España

ArcelorMittal España apuesta por hacer
compatible la vida digna para nuestras
comunidades y sus personas y el desarrollo
económico que permita liderar un estado de
bienestar general, la inclusión social, el respeto
medioambiental que garantice las mejores
condiciones de la naturaleza para nuestras
generaciones futuras y unas prácticas de
gobierno transparente que aseguren el
cumplimiento de los tres pilares antes
mencionados. Sin embargo, el mundo y la
sociedad nos exige adaptarnos a cambios,
vicisitudes y mantener unos elevados
estándares de prosperidad para todos los
grupos de interés con los que nos
relacionamos.

frente a las importaciones abusivas de acero
que pueden resquebrajar el sistema de
bienestar en el que tantos recursos
económicos, de tiempo y humanos hemos
venido depositando.

El mayor enemigo actual amenaza con romper
el desarrollo armónico de nuestros partners. La
industria siderúrgica lleva años sufriendo
importaciones desleales procedentes de países
cuyos gobiernos benefician a sus productores
y les permiten entrar en los mercados, como el
español, con unas condiciones injustas.
El mercado empieza a mostrar una situación
más favorable, pero las importaciones de acero
en Europa siguen siendo altas, si bien el origen
está cambiando en parte debido a las medidas
antidumping adoptadas por la Unión Europea.
Las importaciones de acero chino han
disminuido, pero se están registrando
incrementos procedentes de otros países,
como Turquía. Por otro lado, la política que se
pueda adoptar en EE. UU. frente a las
importaciones puede afectar a los flujos
comerciales a nivel global que podrían llegar a
Europa, por lo que es probable que la situación
del mercado cambie en un futuro próximo.
ArcelorMittal interviene en el proceso
económico con una estrategia eficaz y
responsable, proponiendo nuevas palancas de
cambio, generando situaciones que propicien la
reversión de la situación. Pero sigue siendo
capital la defensa de la industria siderúrgica

A pesar de la coyuntura
económica la apuesta de
ArcelorMittal en España se
demuestra con el incremento
del 21,8 %, con respecto al
año 2015, en las inversiones
para mejorar las instalaciones
Los retos del presente vienen marcados por las
nuevas tendencias del mercado y la
competitividad procedente desde diferentes
ángulos. Y como respuesta, la estrategia de la
Compañía nunca pierde de vista tres factores
primordiales:
> La asignación de emisiones, y
particularmente en materia de CO2. Nuestra
compañía está desarrollando una serie de
acciones para intentar mitigar el impacto de la
reforma.
> La transición hacia la producción de
automóviles eléctricos, que va a marcar la
estrategia de los constructores y
suministradores en el futuro.
> La transformación de las empresas hacia el
concepto de Industria 4.0 que ya viene
considerándose como la cuarta revolución
industrial.
En ArcelorMittal la seguridad es siempre la
máxima prioridad. La política de desarrollo
sostenible tiene su piedra angular en ser
exigentes con nosotros mismos a la hora de
trabajar con respeto a la seguridad, la formación
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La estrategia de desarrollo sostenible de
ArcelorMittal en España no limita la formación a
sus trabajadores, sino que, como resultado de
la colaboración con el desarrollo de la
comunidad, en 2016 se destinaron más de
170.000 euros para respaldar los denominados
proyectos STEM, iniciativas educativas con los
que apostamos por la formación de los jóvenes
talentos que algún día se convertirán en líderes
de nuestra industria. Cada año incrementamos
nuestra incidencia en la sociedad con la que nos
relacionamos al permitir el acceso a cualquier
persona a actividades formativas, porque
entendemos que el talento debe ser
gestionado preferentemente si no queremos
ser partícipes de su pérdida irreparable.
Apostamos por ser partícipes de un proceso de
sinergias en el que nuestro negocio y el
bienestar de los stakeholders salgan
fortalecidos de manera consecuente, pero no a
cualquier precio y sin establecer una apropiada
salvaguarda del escenario principal en el que
nos movemos, nuestro ecosistema.
Somos conscientes de la necesidad de
minimizar el impacto de nuestros procesos,
reduciendo el volumen de emisiones de CO2 o
asegurando un uso racional y consecuente de
los recursos hídricos y energéticos. Durante
2016 ArcelorMittal invirtió en torno a 12
millones de euros en mejoras ambientales en
sus instalaciones industriales.
La siderurgia juega un papel básico en la
economía circular gracias a la reciclabilidad
infinita del acero. ArcelorMittal ha empleado en
su producción de acero 1,9 millones de
toneladas de chatarra en 2016 que ha hecho
posible evitar la emisión de 2,5 de toneladas
de CO2.
Generar riqueza económica y social es nuestro
compromiso. En 2016 aportamos una
contribución valorada en 4.004 millones de
euros. Por la importancia que reviste para la
comunidad la viabilidad de nuestro proyecto
industrial, es fundamental estar preparado y
defendido contra las prácticas comerciales
injustas protagonizadas por terceros países
que no compiten bajo las mismas reglas de
juego equitativas. El efecto perverso que
tienen esas operaciones comerciales ilícitas
tiene su reflejo negativo directo en nuestra
contribución económica y en la prosperidad de
nuestros socios con los que fabricamos acero
de calidad, seguro y sostenible.

El sector siderúrgico en España: coyuntura y retos de 2017
El sector del acero en nuestro país tiene
muchos retos que afrontar: el coste de la
energía, la crisis económica, la caída del
sector de la construcción o el régimen de
comercio de derechos de emisión de CO2,
entre otros. Pero sin duda las masivas
importaciones de acero en Europa a precios
por debajo de los costes de producción
(dumping) de países no comunitarios,
especialmente de China, ha sido el factor
determinante para poner en riesgo una
industria que genera 320.000 puestos de
trabajo en Europa, 60.000 de los cuales se
mantienen en España.
En un contexto en el que la demanda de
acero en Europa se sitúa aún en cotas
aproximadamente un 25 % inferiores a las
registradas antes de la crisis, ArcelorMittal ha
acometido en 2016 una remodelación de su
huella industrial que sentará las bases del
futuro del Grupo en nuestro país, enfocado
hacia la producción de productos de alto
valor añadido y a la mejora de la
competitividad del proceso siderúrgico
mediante el aumento de la fiabilidad y la
productividad de nuestras instalaciones.
En 2016 se han comenzado a debatir dos
retos de gran repercusión para la sociedad en
general y para la industria del acero en
particular, como son la Transición Energética
que España debe de impulsar para alcanzar
los objetivos de Cambio Climático de la Unión
Europea y los acuerdos que regirán en Europa
la Fase IV 2021-2030 del régimen de
comercio de derechos de emisión de gases
de efecto invernadero (ETS).
La Transición Energética
La Unión Europea continúa con su avance en
pos de una economía baja en carbono que
permita alcanzar los objetivos de lucha
contra el Cambio Climático, a la vez que se
incrementa la seguridad de suministro
energético de sus Estados Miembros.
A los ya conocidos objetivos del 20-20-20
para 2020 (20 % de reducción de emisiones
de Gases de Efecto Invernadero (GEI), 20 %
de mejora de la eficiencia energética, 20 %
de energías renovables en el mix energético),
se unirá en los próximos años la necesidad de
fijar también metas vinculantes a nivel de
país que permitan alcanzar los objetivos que
la UE se ha marcado para 2030:
> 40 % de reducción de emisiones de GEI
> 27 % de mejora de la eficiencia energética,
ampliable al 30 %
> 30 % de energías renovables en el mix
energético
Hasta la fecha Europa está liderando la lucha
mundial contra el Cambio Climático con el
objetivo de alcanzar un nuevo modelo de
economía baja en carbono. A la par que se
persiguen los objetivos de Cambio Climático
será crucial para el devenir de España y
Europa cumplir con los objetivos de

reindustrialización, evitando que se
produzca la denominada fuga de carbono (la
deslocalización de industrias hacia otros
países en los que los costes energéticos y la
carga medioambiental es menor, al no estar
sujetos esos países a unos compromisos de
Cambio Climático equiparables a los de
Europa).
Por tanto, a la hora de definir su modelo de
Transición Energética hacia una economía
baja en carbono, el Gobierno Español debe
ser sensible a la doble naturaleza de la
industria siderúrgica: una industria electrointensiva y declarada como con riesgo de
fuga de carbono, evitando que el coste de
desarrollo de las políticas de Cambio
Climático suponga un incremento de costes
que lastre su competitividad en los mercados
exteriores y su viabilidad.
La Comisión Europea es una buena
conocedora de esta problemática. Por ello, ha
habilitado en sus directrices en materia de
protección de medio ambiente y energía
medidas que permitan a los Estados
Miembros proteger a industrias como la
siderurgia de los extra costes ligados, por
ejemplo, al desarrollo de las energías
renovables.
Nuestros vecinos europeos ya han tomado
buena nota de la situación. Por ejemplo,
Francia adoptó a finales de 2015 un
esquema en el que conviven objetivos como
la reducción de la generación nuclear, el
desarrollo de las renovables o el impulso al
transporte limpio con medidas que potencien
la competitividad de industrias electrointensivas como la siderurgia, como la
implementación de esquemas de exención de
los costes de desarrollo de las renovables; la
de compensación máxima sobre los costes
indirectos que el CO2 traslada al sistema
eléctrico; o adaptando los costes del
transporte eléctrico en función del grado de
electro-intensividad de cada industria y del
uso que realizan de la red de transporte. Con
antelación al esquema francés, Alemania ya
había lanzado su propio modelo de
Transición, en el que apoyándose en las
Directrices de la Comisión Europea, también
apuesta por conjugar el cumplimiento de los
objetivos de Cambio Climático con un
paquete de medidas similares al francés que
evite que la industria electro-intensiva se
vea penalizada frente a sus competidores
internacionales.
El momento de que España defina su modelo
de Transición Energética se acerca.
Esperemos que al igual que ha sucedido con
los modelos de nuestros vecinos y
competidores europeos, el esquema que se
defina para España permita seguir apostando
por una industria siderúrgica sostenible,
habilitando un marco de juego en el que
nuestra industria pueda competir de tú a tú
con las ubicadas dentro y fuera de Europa.

Perspectivas de la Fase IV del ETS
En 2015 la Comisión Europea presentó una
propuesta legislativa de revisión del régimen
de comercio de derechos de emisión a partir
de 2020 (Fase IV) con el objetivo de
alcanzar un 40 % de reducción de las
emisiones en 2030 frente al nivel de 1990.
A la hora de plantear los retos que la Fase IV
introduce para el sector siderúrgico, es
importante hacer un balance de cómo se
espera que finalice la actual Fase III (20132020), haciendo especial hincapié en el la
situación de la siderurgia integral.
La aplicación del ETS durante la Fase III
resulta en una asignación decreciente de
derechos de asignación gratuita, destinados
a minimizar el riesgo de fuga de carbono de
la industria del acero en el periodo
comprendido entre 2013 y 2020. El
resultado de este esquema es que la
siderurgia integral tendrá en los últimos años
de la década un déficit de derechos de
aproximadamente el 30 % de sus emisiones,
teniendo que asumir unos costes derivados
de las políticas climáticas de la UE muy
superiores a los existentes en otras partes
del mundo.
ArcelorMittal está comprometido con los
objetivos de Cambio Climático, pero la
realidad del proceso de fabricación del acero
por la ruta integral muestra que a día de hoy
no es técnica y económicamente posible
alcanzar ratios de reducción de emisiones
similares a los exigidos por el ETS, creando
una situación que amenaza la viabilidad de la
industria siderúrgica en Europa.
Las normas que fijarán el ETS de la Fase IV
han sido debatidas en 2016 y continuarán
afinándose a lo largo de 2017. Las
perspectivas iniciales son continuistas con la
tendencia de la Fase III, por lo que a finales
de la década de 2020 el déficit de derechos
podría llegar a alcanzar un 40 % de las
emisiones de la siderurgia integral. Esto es
debido a una serie de condicionantes que
afectan particularmente al acero, como la
definición de unos benchmarks productivos
que no cubren las emisiones de las plantas
mas eficientes del sector y la no
consideración de las emisiones totales de los
gases de proceso en el balance de carbono
empleado para el cálculo de los niveles de
asignación gratuita.
Por tanto, a la hora de conjugar las políticas
climáticas con las de reindustrialización, sería
fundamental tener en cuenta el impacto que
la Fase IV del ETS puede tener para el sector
siderúrgico, de alta intensidad de carbono y
comercial con países ubicados fuera de la UE,
introduciendo cambios que posibiliten el
seguir contando con una industria
medioambiental y energéticamente eficiente
en Europa, evitando el riesgo de
deslocalización por fuga de carbono.
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ArcelorMittal en el mundo
ArcelorMittal es el principal productor
siderúrgico y minero a escala mundial,
presente en 60 países y con una
capacidad de producción anual de
aproximadamente 113 millones de
toneladas de acero crudo. El Grupo
cuenta con instalaciones industriales en
19 países y emplea alrededor de
199.000 empleados.

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, para los que disponemos de una organización de
Investigación y Desarrollo de referencia a escala mundial, 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 forman
parte de la vida cotidiana.
Somos uno de los cinco 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.
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
clientes, nuestro volumen de ventas a clientes externos aumenta
paralelamente a nuestro crecimiento. 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
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En 2016 ArcelorMittal generó una cifra de
negocio de 56.800 millones de dólares
(USD), con una producción de acero bruto
de 90,8 millones de toneladas y una
producción de mineral de hierro de 55,2
millones de toneladas.

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).
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).

ArcelorMittal en España

millones de toneladas

5,7 de acero líquido

La producción de ArcelorMittal en España fue de 5,7
millones de toneladas de acero líquido en 2016, lo que
representa el 41,9 % de la producción nacional, que el
pasado ejercicio ascendió a 13,6 millones. Por sistemas de
fabricación, un 72,69 % de nuestra producción se obtiene
por el procedimiento de horno alto y el resto (27,31 %)
mediante acería eléctrica.
ArcelorMittal tiene una amplia implantación
en España y está presente en todos los
mercados siderúrgicos. Cuenta con 111
plantas industriales que pertenecen a los
sectores de Productos Planos, Largos y
Distribución. A esta implantación hay que
añadir una red de 17 centros de distribución
repartidos por toda la geografía española. La
plantilla total en nuestro país asciende a
8.720 empleados.
Las instalaciones siderúrgicas que desarrollan
el proceso integral de fabricación de acero
están situadas en Asturias. La planta de Gijón
cuenta con los parques de minerales y de
carbones (Aboño), dos sínter, dos hornos altos
y una acería LD. La cabecera de la factoría de
Avilés incluye unas baterías de cok, una acería
LD y un tren de bandas en caliente.
Los hornos altos de la planta gijonesa
producen arrabio que se traslada hasta las
acerías de Avilés y Gijón. Desde Avilés sale el
acero para alimentar los trenes de chapa
gruesa de Gijón y 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.

Los principales consumidores de los
productos de este sector son el automóvil y
su industria auxiliar; los fabricantes de
envases, tanto alimenticios como
industriales; y los electrodomésticos.
Las instalaciones dedicadas a los Productos
Largos, además de la mencionada factoría de
Gijón, están formadas por las plantas
guipuzcoanas de Bergara y Olaberria. La
mayor parte de la producción de todas estas
plantas se destina a la construcción.
Downstream Solutions es el sector que
aglutina la red de distribución y
transformación de Productos Planos y Largos
para diversos sectores industriales,
automoción y construcción. Desde sus 17
centros ubicados estratégicamente en todo el
territorio nacional, ofrece soluciones a la
medida del cliente final con un enfoque
multiproducto. Cuenta además con dos
centros de procesado y servicio de producto
plano para la automoción y la industria, y un
centro especializado en la fabricación de
paneles y secciones para cubiertas y fachadas
enfocado al sector de la construcción.

11 plantas industriales
8.720 empleados
ArcelorMittal tiene en España dos centros de
I+D: uno en Asturias y otro en el País Vasco.
El de Avilés (Asturias) está especializado en
la mejora de los procesos siderúrgicos,
mientras que el centro de Sestao2 (Bizkaia)
investiga desarrollos de nuevos productos y
procesos.
Además de estas actividades industriales, en
España contamos con oficinas en Madrid que
acogen los servicios corporativos de Asuntos
Legales, Tesorería, Seguros e Impuestos de
las empresas subsidiarias presentes en otros
países del Sur de Europa y Norte de África,
entre otros departamentos transversales.

1

El 28 de julio de 2016 ArcelorMittal España anunció
el acuerdo alcanzado para la venta de su planta de
productos largos en Zaragoza a la empresa española
Megasa. Por su parte, la planta de Zumarraga cesó su
actividad productiva a finales del primer trimestre de
2016 y pasó a utilizarse como un centro de
distribución de chatarra.

2

El 31 enero de 2017 se produjo la inauguración
oficial del Centro Global de I+D del País Vasco en la
planta de Sestao, después de su traslado desde
Zamudio.

También se fabrica bobina laminada
en caliente en ArcelorMittal Sestao
(Bizkaia). Esta factoría obtiene el
acero a partir de la chatarra,
mediante un sistema de fundición
por horno de arco eléctrico.
Dispone del proceso CSP, un
sistema muy flexible capaz de
obtener una bobina de 28
toneladas en menos de tres horas.
La organización del sector de
Productos Planos en España se
completa con las plantas de Tailored
Blanks Zaragoza, que produce
formatos de acero soldados por láser
para la industria del automóvil; la de
Etxebarri (Bizkaia), donde se obtiene
hojalata y chapa cromada; en Lesaka
(Navarra) se dispone de una línea
combinada de galvanizado y pintura;
y Sagunto (Valencia), donde se
produce bobina fría,
electrogalvanizado y galvanizado, y
desde finales de 2015, Usibor® Alusi.
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Una vida segura,
saludable y de calidad
para nuestros empleados

La materia prima que conforma una empresa es su
personal. La sostenibilidad nos conduce a crear un ambiente
laboral en el que prime la seguridad y la salud de todos los
empleados, propios y subcontratados, pero también a
proporcionar a los trabajadores una formación continua que
les permita desarrollar plenamente su potencial y en el que
sientan que se tienen en cuenta sus opiniones. Una empresa
transparente que mantenga abiertos de forma permanente
canales de comunicación con los representantes sindicales
para el intercambio de opiniones.
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Sostenibilidad y personas

Edad media

Retos y oportunidades

44,37 años

Las personas son el activo más importante en torno al cual se articulan nuestras actividades.
El éxito de nuestro negocio depende del bienestar de nuestros empleados, de su compromiso
y su buen trabajo. La salud y la seguridad constituyen un valor fundamental en ArcelorMittal,
una prioridad irrenunciable que requiere de permanente atención. Se trata de una labor
continua para crear una cultura de cero accidentes en la que no puede caber la complacencia.
Por eso, la seguridad de nuestra gente seguirá siendo nuestro reto y nuestra prioridad
absoluta.

Antigüedad media

16,41 años

Es imprescindible que sigamos trabajando en la concienciación de una cultura preventiva que
minimice los riesgos y nos permita alcanzar la meta de Cero Accidentes e Incidentes. Un fin
alcanzable hacia el que ArcelorMittal está dando pasos firmes, como lo han demostrado
muchas fábricas del Grupo.
“Párate, piensa y actúa de forma segura” es el lema de las últimas ediciones del Día Mundial
de la Seguridad y la Salud que ArcelorMittal celebra cada 28 de abril. Tenemos el reto de hacer
de este lema un axioma para nuestro día a día y que la vigilancia compartida sea el vehículo
que nos guíe hacia la producción de acero de forma segura y sostenible. Un reto en el todos
debemos involucrarnos sin descanso.
En este enfoque orientado a anticipar los riesgos el factor humano juega un rol determinante.
Asegurar que tenemos a los mejores talentos y somos capaces de inspirar a los líderes del
futuro es un reto estratégico.

Grupos de Mejora Focalizada (GMF)
La planta de Etxebarri dedica diversos Grupos de Mejora Focalizada (GMF) a
desarrollar las competencias necesarias en su equipo para afrontar con éxito todos los
retos del negocio. En ocasiones se produce una diferencia entre las competencias
profesionales necesarias para lograr los objetivos de una empresa o un departamento
y las que realmente están disponibles. Las razones pueden ser diversas (absentismo,
sustituciones por jubilaciones, etc.) y por eso es necesaria una buena planificación de
los recursos humanos.
En la factoría de Etxebarri han optado por la creación de GMF dedicados
específicamente a identificar las necesidades competenciales de diferentes
departamentos de la planta. Estos grupos de mejora tienen un diseño diferente a
otros que se realizan en la planta, como los relacionados con la calidad o los procesos.
La denominación específica de estos GMF es “Reducción de la diferencia de
competencias” y su trabajo comienza identificando las conexiones entre los objetivos
del departamento y las necesidades de capacitación a través de un proceso para
definir los indicadores de eficacia. A continuación se identifican las competencias
necesarias y se cuantifica el nivel requerido para alcanzarlas, desarrollándose una lista
de habilidades que permitirá posteriormente realizar la evaluación del progreso.

1,07

Índice de
Frecuencia
de accidentes
con baja

El Índice de Frecuencia de accidentes
con baja se mide 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.

Universidad ArcelorMittal

213.032 horas

Los cursos de la Universidad Corporativa
impartidos en España durante 2016
por monitores internos y externos
sumaron 213.032 h. (1,5 % más que
el año anterior).

Reconocimientos médicos

6.469
Certificado AENOR de Empresa Saludable
El 30 de junio de 2016 Tailored Blanks Zaragoza superó la auditoría de
seguimiento de la certificación concedida en 2015, que la convirtió en la primera
empresa del sector de Minería y Metales en España en obtener el certificado de
Empresa Saludable concedido por la Asociación Española de Normalización y
Certificación (AENOR).
Esta certificación acredita que la planta ha implantado un Sistema de Gestión que
promueve y protege la salud, el bienestar y la seguridad de los empleados, así como la
sostenibilidad del ambiente de trabajo. Esta certificación, que tiene una vigencia de
tres años, contempla una auditoría de seguimiento anual para comprobar que el
compromiso por el bienestar de los empleados en Tailored Blanks Zaragoza continúa
en la misma línea.

En 2016 la práctica totalidad de los
trabajadores de ArcelorMittal en España
pasaron los pertinentes reconocimientos
médicos.

Horas de formación

24

Cada trabajador de ArcelorMittal en
España recibió una media de 24 horas de
formación (9 % más que el año anterior).
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Informe de progreso
Seguridad y Salud
Comenzamos el balance del ejercicio con la
que constituye la máxima prioridad para
ArcelorMittal: la Seguridad y la Salud de las
personas que trabajan con nosotros. El
ejercicio de 2016 se cerró sin accidentes
mortales en las instalaciones españolas. Ese
es el mejor dato que podemos dar. Varias
instalaciones han demostrado que llegar al
objetivo de cero accidentes e incidentes es
posible. Así lo demuestran los 6 años sin
accidentes con baja registrados a principios
de este año por Tailored Blanks Zaragoza; los
14 años sin accidentes con baja registrados
en 2016 en el Parque de Carbones de
Aboño; los 1.000 días sin accidentes con baja
que registraba en diciembre la fábrica de
Etxebarri; los 7 años que lleva Lesaka sin
registrar accidentes con baja; o los 1.000
días sin accidentes con baja que registraban
las instalaciones de Distribución Iberia en el
mes de octubre.
A pesar de las buenas prácticas puestas en
marcha y de los esfuerzos realizados, el
Índice de Frecuencia de accidentes para el
conjunto de instalaciones en España se situó
en 1,07, un registro superior al obtenido en
años anteriores e inaceptable para una
empresa que establece sus prioridades en
base a la sostenibilidad. En este sentido, la
experiencia nos vuelve a demostrar que en
Seguridad todo esfuerzo es insuficiente y
siempre hay margen de mejora.
A lo largo de 2016 las plantas de
ArcelorMittal en España siguieron trabajando
en actividades para fomentar una cultura
preventiva que minimice los riesgos y nos
permita alcanzar el objetivo de Cero
Accidentes e Incidentes. Siguiendo la línea
marcada en años anteriores, ArcelorMittal
invirtió un gran número de horas de trabajo y
recursos en la formación relacionada con la
seguridad laboral. De hecho, durante 2016
las acciones de formación en materia de
seguridad han supuesto alrededor del 56 %
de las horas totales invertidas en formación.
Cabe destacar dos proyectos diseñados
desde el equipo corporativo de Seguridad y
Salud y que durante 2016 han continuado
con su despliegue; una para directivos
(“Formación para Liderazgo en Seguridad”) y
otra para trabajadores de Producción y
Mantenimiento (“Take Care”). La primera
tiene por objetivo reforzar el compromiso de
los mandos en materia de seguridad. La
segunda está dirigida a todos y cada uno de
los trabajadores de ArcelorMittal en un
ambicioso plan que se desarrollará en

distintas etapas y se complementará con
otras formaciones adicionales durante un
plazo de diez años.
Día de la Seguridad
En abril tuvo lugar el décimo aniversario del
“Día de la Seguridad y la Salud”, una jornada
que supone una excelente oportunidad para
demostrar el compromiso personal de los
empleados con la Seguridad y la Salud y para
constatar los avances logrados en el marco
de nuestro programa Journey to Zero. Todas
las instalaciones de ArcelorMittal en España
organizaron un variado programa de
actividades (simulacros, talleres, etc.) en
torno al lema “Juntos por la Seguridad:
¡Cuídate!” y se centraron en la importancia
de aplicar sistemáticamente las diez Reglas
de Oro de la Seguridad establecidas en
ArcelorMittal; asimismo, se hizo especial
hincapié en la importancia de utilizar
eficientemente nuestra herramienta HIRA
(Identificación de Peligros y Evaluación de
Riesgos) previa al inicio de cualquier trabajo.
Campaña “¡Avísame!”
La iniciativa ¡Avísame!, puesta en marcha en
ArcelorMittal Etxebarri, se ha ido
extendiendo por otras plantas de
ArcelorMittal. Tras la incorporación de las
plantas de Productos Largos en España, el
Comité Journey to Zero de Seguridad de
Distribución Iberia aprobó en 2016 que
todos los Centros de Distribución y
Transformación iniciasen la campaña
¡Avísame! con el objetivo de fomentar que
los empleados trasladen a sus compañeros
dinámicas sobre comportamientos positivos
en seguridad y de mejora. Esta campaña se
encuentra directamente ligada al concepto
de vigilancia compartida.
Promoción de la salud
Unas condiciones laborales saludables
estimulan la actividad profesional, permiten
mantener el compromiso de la plantilla con la
empresa, garantizan la calidad del trabajo
realizado y ayudan a prevenir el absentismo.
Con este propósito, a lo largo de 2016 se
pusieron en marcha distintas iniciativas
encaminadas a mejorar la salud de todos los
empleados y adquirir hábitos de vida
saludables que contribuyan a incrementar
nuestro bienestar. Un referente en este sentido
es el VII Programa de Concienciación sobre la
Salud que tuvo lugar en noviembre. Durante
una semana los responsables de los Servicios
Médicos y de Prevención destacan a través de
una serie de actividades los beneficios que
reporta seguir una dieta equilibrada y realizar

ejercicio físico de forma habitual. Sin duda, una
oportunidad que utilizan las plantas para
promover hábitos de vida saludables entre la
plantilla propia y subcontratada.
Todos los centros de trabajo de España
desarrollaron actividades, como la VII edición
de la Carrera ArcelorMittal Asturias por la
Salud alrededor del embalse de Trasona,
campañas de donación de sangre u otras
actividades ligadas a la salud, como la
prevención del estrés, riesgos
cardiovasculares, las adicciones (tabaco,
alcohol y el consumo de otras sustancias
adictivas), la salud mental, el equilibrio en la
vida, la detección y prevención de
enfermedades, la limpieza en el entorno de
trabajo y la alimentación sana y equilibrada.
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.
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 desde 2011 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.
Para afrontar esta situación, en marzo de
2016 se anunció el cese parcial de la
actividad en la fábrica de Zumarraga y la
transferencia de los volúmenes de
producción de la planta a otras fábricas del
Grupo. Se alcanzó un acuerdo con los
sindicatos para ofrecer a los trabajadores
afectados recolocación en otras fábricas del
Grupo en España. Asimismo, a finales de julio
se anunció el acuerdo para la venta de la
fábrica de productos largos de Zaragoza a la
compañía española Megasa.
En cuanto a la planta de ArcelorMittal Sestao,
que permanecía parada desde febrero de
2016 debido a las extremadamente adversas

“Párate, piensa y actúa de forma segura”
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Diálogo Social

822

En las plantas españolas de ArcelorMittal
se mantuvieron 822 reuniones con los
Comités de Empresa de las distintas
unidades (38 % más que el año anterior).

condiciones del mercado, reanudó su actividad
en el mes de septiembre, centrándose en la
producción de aceros de alto valor añadido.
ArcelorMittal decidió nominar a la acería de
Sestao como "Planta dedicada a I+D", donde se
darán las circunstancias y recursos para
investigar y desarrollar tanto productos
nuevos de alto valor añadido como tecnología
asociada a su proceso.
En este contexto, el Expediente de Regulación
de Empleo temporal acordado con los
sindicatos y aceptado por la Autoridad Laboral
en 2009, ha permitido sortear las dificultades
del mercado a lo largo de 2016, especialmente
en aquellas fábricas más expuestas a la
inestabilidad del mercado. En diciembre se
acordó con la representación sindical prolongar
este expediente hasta final de 2018. El pasado
ejercicio, España utilizó el ERE en un nivel
superior al de años anteriores, el 4,18 %. Una
medida de flexibilidad que ha permitido
mantener la competitividad y sostenibilidad del
negocio en España, evitando al mismo tiempo
la adopción de medidas traumáticas desde el
punto de vista social.
El 25 de enero de 2016 se firmó con la
representación sindical el VI Acuerdo Marco
que define las condiciones generales de trabajo
para el periodo 2016-2018. Un acuerdo en el
que ha primado el esfuerzo negociador sobre
la base del entorno económico actual y la
evolución del sector siderúrgico.
Las condiciones pactadas han permitido
aumentar la competitividad de los productos
fabricados por ArcelorMittal en España para
destinarlos a la exportación, un mercado
clave dada la debilidad de la demanda
interna. El Acuerdo Marco establece las líneas
generales de los convenios colectivos de
cada uno de los centros de trabajo de los
sectores de Productos Planos y Distribución
de ArcelorMittal en España.
En cada una de las factorías se ha venido
potenciando la interlocución con la
representación sindical para pactar acuerdos.

Absentismo

4,04 %

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

A lo largo del año, en las plantas españolas de
ArcelorMittal se mantuvieron un total de
539 reuniones con los comités de empresa
de las distintas unidades, de las cuales 209
tuvieron carácter ordinario y el resto fueron
convocadas de forma extraordinaria.
Además, las Direcciones de las fábricas
mantuvieron 283 reuniones informativas con
sus trabajadores y directivos.

Formación para el
liderazgo en
seguridad para
contratas
El Campus de Avilés de la Universidad
ArcelorMittal impartió la formación de
Liderazgo en Seguridad (Safety
Leadership Training) a los mandos de
las empresas auxiliares. La formación
se extendió hasta el tercer trimestre
del año a razón de un curso por
semana, y por ella pasaron todos los
mandos de las empresas auxiliares de
Asturias.

Igualdad de género
Estamos convencidos de que la diversidad de
nuestra plantilla es un factor enriquecedor que
aporta a la empresa nuevas ideas, perspectivas
y experiencias, potenciando en ArcelorMittal
un entorno de trabajo estimulante, en el que
queremos asegurar que toda persona tenga la
posibilidad de participar plenamente. Por este
motivo, todas las plantas de España incorporan
en sus convenios laborales medidas que
fomentan la igualdad. El desarrollo de estos
planes de igualdad es supervisado por las
respectivas Direcciones de planta y por los
Comités de Empresa.
Discapacidad
ArcelorMittal emprende anualmente
programas de sensibilización hacia la
discapacidad entre sus trabajadores. En
colaboración con la Fundación Adecco, las
plantas de Sagunto, ArcelorMittal Gipuzkoa o
la fábrica de Etxebarri colaboraron a lo largo
del año en varias actividades con personas
con discapacidad con la finalidad de fomentar
su integración social.
Formación
Para mejorar la competitividad de una
empresa es necesario invertir en la mejora de
las competencias de sus trabajadores.
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.
En 2016 se impartieron 213.032 horas
lectivas. Cada trabajador de ArcelorMittal en
España recibió una media de 24 horas de
formación durante el año, un 9 % más que el
año anterior.

El programa Safety Leadership Training
aspira a convertir a los mandos en
referentes en cuanto a la prevención
de riesgos laborales dentro de sus
instalaciones. Durante esta formación
teórico-práctica se incidió en la
importancia del mando como agente
motivador de sus respectivos equipos
para que estos cumplan con todos los
protocolos de seguridad.

A lo largo de 2016 el Campus ha dedicado
sus esfuerzos a 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. La Universidad cuenta con una serie
de Academias Funcionales que trabajan de
manera transversal en la formación sobre
Management, Finanzas, Conocimientos
Generales, Siderurgia y e-learning.

En España la formación se promueve a través
del Campus de Avilés de la Universidad
ArcelorMittal, que gestiona la formación de
todos los centros de trabajo en nuestro país.

1.275
Becas

Las plantas de
ArcelorMittal en España
concedieron un total de
1.275 becas destinadas a
formación en diversas
modalidades.

Semana del aprendizaje
Esta iniciativa global se realiza de manera conjunta en todos los centros de trabajo y es
coordinada por la Universidad ArcelorMittal a través de sus campus. Este año sus
actividades se desplegaron siguiendo el lema: “¿Estás preparado para Action 2020?”. El
plan Action 2020 sienta las líneas que regirán el modelo de la compañía hasta el próximo
2020, y es por ello que la formación no puede ser ajena a esta realidad. Durante la semana
del aprendizaje de 2016, desarrollada entre el 13 y el 16 de junio, además de informar y
explicar de forma adecuada y sencilla en que consiste este plan para todos los empleados
de la Compañía, se trataron los factores claves de dicho plan como son Digitalización,
Innovación, Cambio, Eficiencia, Estrategia, Finanzas y Liderazgo, todo ello a través de
cursos presenciales, videos y webinarios en directo sobre las temáticas relacionadas.
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Productos para modos
de vida más sostenibles

Todos queremos vivir en una sociedad más sostenible
pero sin prescindir del nivel de calidad de vida actual.
El acero es un material omnipresente en nuestro
entorno y juega un importante papel a la hora de
alcanzar este objetivo de la sostenibilidad.
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Acero, el tejido de la vida moderna
Retos y oportunidades

Informe de progreso

Los productores siderúrgicos siempre han jugado con su habilidad
para elegir los materiales utilizados en función de su coste, calidad
e idoneidad, pero los retos que trae consigo la sostenibilidad
implican que hay otros factores que también han empezado a ser
importantes. La utilización de determinados materiales en la
fabricación de lavadoras o envases domésticos necesita ser
previamente evaluada para garantizar los impactos que tengan
durante su ciclo de vida, de modo que introduce toda una serie de
consideraciones referidas al peso, tasa de reciclabilidad y vida útil.
Sin duda, el tiempo ha colocado al acero en lo más alto de la escala
de productos reutilizables, pero el reto de nuestra industria pasa
por no perder esa posición.

Un nuevo panel para la industria ganadera
Construcción España entra con fuerza en el mercado de la
ganadería con el Panel Ondatherm 1150 Ganadero, un cerramiento
específico para esta actividad. El panel consta de un núcleo de
espuma aislante y doble cara metálica que proporciona un
aislamiento térmico homogéneo y una alta capacidad metálica. Los
revestimientos de las caras metálicas están específicamente
desarrollados para combatir los ambientes agresivos de los
edificios ganaderos, pudiendo ofrecer garantías anticorrosión de
hasta 20 años en función de su uso.

Si queremos tener éxito en esta empresa, debemos ser capaces de
promover el uso y aplicación del acero donde quiera que sus
propiedades tan extraordinarias puedan constituir una ventaja.
Hemos demostrado que el impacto ambiental del acero es menor
que el de otros materiales; ahora nos queda demostrar tanto a
nuestros clientes como a la sociedad en general que el acero puede
marcar diferencias a lo largo de todo el ciclo vital de los productos
que empleen este maravilloso material.
Apostamos por la innovación y el desarrollo de productos
siderúrgicos que permitan, por una parte, aportar soluciones
transgresoras que aumenten el nivel de vida y, por otra, reducir en
su fabricación la cantidad utilizada de materias primas, recursos
energéticos y la generación de residuos.

Otras ventajas del Panel Ondatherm 1150 Ganadero son la
facilidad de limpieza mediante agua a presión, las fijaciones ocultas
mediante un sistema de tapajuntas, su sistema de machihembrado
entre paneles diseñado específicamente para evitar filtraciones en
ambientes corrosivos y un excelente comportamiento al fuego.
La doble chapa metálica permite una gran resistencia mecánica, un
factor que permite fabricar paneles de hasta 18 metros.
Maleïs®, ya en Etxebarri
Durante 2016 las inversiones realizadas en el Horno de Recocido
Continuo de la fábrica de Etxebarri le permitiron comenzar a fabricar
el producto Maleïs®, un desarrollo que mejora las características del
material para fabricar tapas y anillas de fácil apertura.
Para obtener Maleïs®, una marca registrada de ArcelorMittal, es
necesario un nuevo proceso basado en el enfriamiento rápido de la
banda en el Recocido Continuo. El material ha de pasar de 750
grados a 150 en tres segundos. Para conseguirlo se utiliza una
atmósfera con alto contenido de hidrógeno.
Maleïs® permite alcanzar características mecánicas de mayor dureza y
alargamiento, con un acero más fácil de laminar. Estas características
son muy necesarias para la elaboración de tapas para envases de fácil
apertura. Hasta ahora, para conseguir esas características mecánicas
era necesario utilizar aceros de especial dureza y de un procesamiento
más complicado en todo el proceso productivo.

El acero, protagonista en la
rehabilitación de un barrio gijonés
Construcción España, junto al estudio Bher Arquitectos de Gijón,
llevó a cabo la rehabilitación de 102 viviendas en el barrio de Jove
de la ciudad asturiana.
Diez fueron los bloques rehabilitados cuyo origen se encuentra en
los años 60 y cuya situación era de absoluta decadencia. La
rehabilitación se realizó en el marco de las ayudas que ofrece el
consistorio gijonés para la rehabilitación de manzanas residenciales
degradadas.

Archisol, una solución para fachadas estéticas
ArcelorMittal Construcción España lanzó en 2016 un nuevo panel
denominado Archisol que permite una solución alternativa a las
bandejas auto portantes para las fachadas, permitiendo incorporar
pieles externas estéticas –tipo Trapeza, Oceane o Frequence–
tanto de forma horizontal como vertical. Esta solución permite
elegir entre una gran variedad de materiales metálicos, ofreciendo
una amplia gama de posibilidades que favorecen la libertad creativa
de los diseñadores. El nuevo panel Archisol ofrece soluciones
estéticas para las fachadas con unas excelentes cualidades de
aislamiento acústico y térmico, así como de resistencia al fuego.

El proyecto hizo posible dotar a la barriada de una imagen
contemporánea de unidad en la individualidad, y resolver los
desafíos impuestos por las condiciones de partida: funcionalidad,
racionalidad constructiva y económica, y optimización de las
condiciones de habitabilidad.
Construcción España suministró perfiles Frecuence 14.18 C AO de
espesor 0,6 mm en calidad Hairultra en varios azules, perfiles
Frecuence perforados para balcones en mismos colores, bandeja
Hacierba 1.600.100 AO de 0,75 mm de espesor y aislamiento de
lana de roca Rockbardage.
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Asturias alcanza las 100.000 toneladas
de chapa gruesa enviadas a STX para
la construcción de barcos de crucero
Un cargamento de 2.400 toneladas de chapa que salió el 22 de
octubre desde el puerto de El Musel hacia el astillero de
Saint-Nazaire supuso alcanzar las 100.000 toneladas
suministradas por el Tren de Chapa Gruesa de Gijón al astillero STX
France desde el primer envío realizado en septiembre de 2013. Las
expediciones del Tren de Chapa Gruesa de Gijón para este cliente
han permitido construir el “Harmony of the Seas”, hasta ahora el
mayor barco de crucero del mundo que entró en servicio en mayo
de 2016. Los envíos previstos servirán para que STX France
construya cinco nuevos barcos hasta 2018.
Nuestro acero ha servido para construir el casco y las cubiertas del
“Harmony of the Seas” para la naviera Royal Caribbean Cruise Line,
un puzle gigante de más de 400.000 piezas de acero con
capacidad para 6.800 pasajeros y 2.000 tripulantes.
El proyecto supuso todo un desafío para ArcelorMittal debido al
elevado nivel de exigencia en términos de puntualidad,
regularidad, fiabilidad y calidad; un reto que los equipos de
ArcelorMittal Asturias (chapa gruesa), ArcelorMittal
Fos-sur-Mer (bobinas) y ArcelorMittal Distribution Solutions
Saint-Nazaire (chapas cortadas) estaban perfectamente
preparados para asumir. Su estrecha colaboración con STX
permitió a nuestro cliente finalizar la construcción del armazón
de acero del buque en junio de 2015, conforme al calendario
previsto.
En reconocimiento a este excelente resultado, STX distinguió a
ArcelorMittal como proveedor de referencia en la categoría de
“Colaboración a Largo Plazo”. La entrega de este prestigioso
galardón tuvo lugar durante la Convención de Proveedores que
nuestro cliente celebró el 3 de mayo de 2016 a bordo del propio
“Harmony of the Seas”. Reiner Blaschek, director comercial (CMO)
de la Unidad de Negocio Norte de ArcelorMittal
Europa – Productos Planos, fue el encargado de recoger el premio.

Soluciones innovadoras desde
las fábricas de ArcelorMittal
Las plantas de ArcelorMittal mejoran el rendimiento de los
vehículos con aceros más ligeros y resistentes. Sagunto y
Tailored Blanks Zaragoza suministraron 100.000 toneladas
en 2016.
En el caso de Sagunto, de sus líneas salieron alrededor de
60.000 toneladas de aceros blandos, como los de la familia
IF (libres de intersticios, de grado medio como los HS-alta
resistencia) o IFHS (libres de intersticios de alta
resistencia), HSLA (alta resistencia y baja aleación), BH
(endurecimiento después de calentamiento) e Indatén®,
hasta los ultra resistentes como Usibor® Alusi y toda la
familia de acero DP (Doble fase: 600, 780 y 980). Este
tipo de productos consiguen reducir el peso final de los
vehículos, y con ello las emisiones de CO2 al tiempo que
incrementan su resistencia.
En cuanto a Tailored Blanks, el año pasado fabricó 45.000
toneladas de productos de formatos soldados a medida por
láser, potenciando su relación directa con la seguridad y el
medioambiente. Esta solución técnica permite una serie de
ventajas para el automóvil: un mejor aprovechamiento de la
materia prima al reducir la chatarra técnica, una reducción
del peso del vehículo y del consumo de combustible gracias a
la soldadura de distintos materiales que permite al cliente un
proceso de embutición como si se tratara de una sola pieza,
y una mayor seguridad gracias a la diferentes reacciones
mecánicas que se reúnen en una sola pieza y que, ante un
impacto, absorben más energía sin disminuir la resistencia.

El éxito de la colaboración entre ambas empresas llevó a STX
France a seleccionar a ArcelorMittal como suministrador
exclusivo de productos planos de acero para la construcción de
nuevos buques. Hasta 2018, STX France construirá cinco nuevos
buques de crucero, todos ellos hechos con acero de
ArcelorMittal.

Nueva espuma Hexacore®
ArcelorMittal Construcción España, en su constante afán por
desarrollar las soluciones que demanda el mercado, logró la
clasificación contra el fuego Bs1d0 para toda su gama de paneles
sándwich a través de una nueva espuma denominada PRT
Hexacore®.

comportamiento al fuego de este hasta alcanzar la certificación
BS1d0 según la nueva norma de panel UNE-EN 14509:2014. Esta
calificación indica que en caso de incendio el producto tiene una baja
contribución al fuego, una baja opacidad de los humos y una nula
caída de gotas o partículas inflamables.

Después de una intensa labor de investigación por parte de sus
áreas de desarrollo de procesos, Construcción España consiguió
diseñar una nueva formulación y composición de espuma
denominada PRT Hexacore® para sus paneles sándwich, tanto en su
familia de cubiertas como de fachadas y panel frigorífico.

El comportamiento de las nuevas espumas ha alcanzado un nivel
óptimo en cuanto a adherencia y aspecto estético. “Hemos
trabajado intensamente en este nuevo compuesto bajo las
exigencias de la nueva norma de panel mejorando
significativamente el comportamiento al fuego y aislamiento
térmico de los paneles mediante la espuma PRT Hexacore®, y todo
ello manteniendo las mejores propiedades de adhesión y estética
de los paneles”, afirmó Íñigo Lázaro, director gerente de
Construcción España.

PRT Hexacore® es una espuma orgánica que, manteniendo los
mejores estándares de adhesión a las chapas del panel, prestaciones
mecánicas y aislamiento térmico, mejora muy significativamente el
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03

Productos que permiten
crear infraestructuras
sostenibles

Producidas de forma sostenible, que sean reciclables y que se
puedan adaptar en función de las necesidades: así deben ser
las infraestructuras actuales para dar servicio a una creciente
población mundial. El cambio climático incorpora nuevas
exigencias respecto de la elección de los mejores materiales
constructivos en función de su idoneidad para cada lugar del
mundo. La ciudad sigue siendo un emplazamiento crucial en el
desarrollo de la sociedad, ya que soportará el 70 % de la
población mundial a mediados de siglo.
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03 Infraestructuras

Acero, el tejido de la vida moderna
Retos y oportunidades
El acero tiene que seguir mostrando su verdadero potencial y
distinguirse cada vez más de otros materiales empleados en la
construcción, como el cemento o la madera. Sin duda, aparece ante
nosotros un reto fundamental para el que estamos preparados
gracias a nuestra dilatada experiencia a la hora de desarrollar y
comercializar productos sostenibles para los clientes con los que
trabajamos.
ArcelorMittal mantiene una tendencia inquebrantable en la
investigación de nuevos productos y elementos constructivos que se
basan en el acero, y trabaja conjuntamente con los clientes para ser
capaces de comprender sus demandas y satisfacer sus necesidades,
siempre con la vista depositada en el futuro más próximo.
La necesidad de invertir en insfraestructuras vinculadas con el
transporte y la construcción es cada vez mayor. La generación de
energía eléctrica mediante el empleo de medios eólicos será ocho
veces mayor que ahora en apenas treinta años. Desde los
diseñadores y creadores de soluciones hasta los fabricantes de esas
soluciones en acero, debemos estar alineados para compartir una
visión y llevarla a la práctica antes de convertirla en soluciones
marcadas por la sostenibilidad que lleguen a los consumidores finales.

El Tren de Carril de Gijón, proveedor
del metro de Sydney
La unidad de Carriles y Secciones Especiales perteneciente a
ArcelorMittal Europa - Productos Largos proporcionó 6.500
toneladas de carril para el metro de Sydney, el mayor proyecto de
infraestructura de transporte público de Australia que transformará
la ciudad con trenes más rápidos y mejores servicios para los
clientes en toda la red ferroviaria.
ArcelorMittal fue designado único proveedor de carril para la
primera fase de este proyecto. Los carriles, de 20 metros de
longitud, fueron producidos por el Tren de Carril de Gijón y se
descargaron en el puerto de Newcastle en marzo.
ArcelorMittal ha sido elegida para el proyecto del metro de Sydney
al ser un referente mundial capaz de ofrecer carriles que combinan
una excelente fiabilidad y la más alta calidad, sin olvidar otros
requisitos como son la seguridad, la durabilidad, la eficiencia de
costes, el servicio y el respeto al medio ambiente.
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32.000
toneladas

de carril para Italia

ArcelorMittal firma su primer
contrato de suministro de carril
para Italia
Las plantas de ArcelorMittal Europa - Productos Largos
suministrarán en dos años un total de 32.000 toneladas a
Rete Ferroviaria Italiana (RFI). Rete Ferroviaria Italiana (RFI)
es la propietaria de la red de trenes en Italia y gestiona más
de 16.200 kilómetros de vías de ferrocarril, 6.300
kilómetros de vía doble con una longitud total de 28.000
kilómetros y controla cerca de 2.700 estaciones, 1.380
kilómetros de túneles y 8.500 kilómetros de líneas de alta
tensión.
RFI continúa con sus trabajos de renovación y mejora de su
red y para ello ha firmado acuerdos con tres fabricantes de
carril que le suministrarán material para los próximos dos
años. La unidad de Carriles y Secciones Especiales de
ArcelorMittal Europa - Productos Largos ha sido
seleccionada como uno de sus proveedores al ser
referencia a nivel mundial y encontrarse en condiciones de
cumplir con el conjunto de sus necesidades. “Nuestra
fuerza radica en el hecho de poder ofrecer a nuestros
clientes unos carriles que combinan una excelente
fiabilidad, precisión geométrica, estricta tolerancia de
planitud y la más alta calidad del mercado”, destacó Víctor
Ruiz Piñeiro, CMO de Rails&Special Sections.
La próxima vez que viaje en tren, sin importar el continente
donde se encuentre, puede que esté viajando sobre carriles
fabricados por ArcelorMittal.

Infraestructuras 03

Asturias suministra chapa gruesa para el primer parque eólico marino flotante
ArcelorMittal Asturias suministró en 2016 un volumen de 5.300
toneladas de chapa gruesa al consorcio formado por Navantia y
Windar para fabricar cinco estructuras del primer parque eólico
flotante en Buchan Deep, a 25 kilómetros de la costa nororiental
escocesa. El parque eólico fue encargado a Navantia, astillero
perteneciente a la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales (SEPI) y Windar, empresa perteneciente al Grupo
Daniel Alonso por Hywind Scotland, filial de la compañía noruega
de energía Statoil. Cada uno de los cinco aerogeneradores del
parque tiene una potencia de 6MW. Las primeras chapas de este
pedido fueron suministradas por el Tren de Chapa Gruesa de
Gijón en diciembre de 2015 y la última parte del pedido se
expidió en mayo de 2016.
La chapa gruesa naval suministrada por la factoría de Gijón para
este proyecto, de grados NV36D y NV36E, forma parte de las
subestructuras flotantes del parque. Su construcción comenzó en
enero en las instalaciones de Navantia Fene (Ferrol) y las últimas
novedades se entregaron a principios de 2017.
Las estructuras son grandes cilindros de acero compuestos por
varias secciones de anillos reforzados interiormente. Cada
estructura pesa 3.500 toneladas, mide 91 metros de longitud y
tiene un diámetro de 14,4 metros en su zona más ancha. Su
interior dispone de dos compartimentos estancos.
ArcelorMittal Asturias forma parte de este proyecto gracias a la
cercanía de sus instalaciones respecto a las del cliente, el plazo de
suministro acordado y la confianza depositada por Navantia y
Windar en la calidad de sus aceros, así como por la rápida capacidad
de respuesta ante los cambios que pudieran surgir durante la
ejecución del proyecto.

Cofraplus para la torre
“La Marseillaise”
Construcción España suministró 31.000
metros cuadrados de forjado colaborante
Cofraplus 60C para la torre “La
Marseillaise” en la ciudad francesa de
Marsella.
La torre “La Marseillaise”, un imponente
edificio de 31 plantas y 135 metros de
altura, fue diseñado por el arquitecto
Jean Nouvel. Los forjados empleados en
esta obra se perforaron para utilizar
conectores -unas barras que salen de la
estructura- con el fin de mejorar la unión
entre las vigas y el hormigón. Durante
2016 se suministró material para las
cuatro primeras plantas de la torre.
Para la realización de los cálculos
técnicos se utilizó Cofra 5, una
herramienta creada por ArcelorMittal
para el cálculo de forjados de acuerdo al
Eurocódigo y que permite además
adaptarse a las normas específicas de
cada país.

Acero desde Madrid para Haití
En octubre de 2016 el huracán Matthew asoló Haití dejando más de mil
víctimas. Pero seis años antes este país caribeño ya sufrió los avatares de la
naturaleza con un terremoto que situó al país en un estado de caos y
destrucción.
Haití es un pequeño país caribeño que comparte con la República Dominicana
la isla de La Española y está considerado uno de los países más pobres del
mundo. El 12 de enero de 2010 sufrió un terrible terremoto de intensidad 7
en la escala de Richter que asoló el país y se calcula que provocó 200.000
muertos. El epicentro del mismo estaba muy cerca de Puerto Príncipe y gran
parte de sus infraestructuras fueron destruidas. El Hospital Universitario de
Puerto Príncipe fue una de las instalaciones más afectadas por el seísmo. Hoy,
gracias al trabajo realizado por Industrias Metálicas Integralia con acero de
ArcelorMittal suministrado por el Centro de Distribución y Transformación de
Getafe, ha recuperado toda su capacidad disponiendo de 500 camas para la
atención sanitaria de la capital haitiana. La obra se levantó sobre 20.000 m2 y,
además de la estructura general del edificio, incluyó otras instalaciones
auxiliares como rampas y escaleras. El edificio dispone de disipadores de
energía y barras de pandeo que actuarán como amortiguadores en caso de
nuevos seísmos.
En el conjunto de la obra se utilizaron 2.500 toneladas de perfiles
estructurales -Norma Americana de 12 x 19 hasta 12 x 190 A992 grado
50- fabricados en ArcelorMittal Olaberria y ArcelorMittal Differdange. Parte
del material entregado fue cortado, granallado, pintado y taladrado en el
Centro de Distribución y Transformación de Getafe.
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Uso eficiente de los
recursos naturales y
elevadas tasas de reciclaje

Debemos hacer un uso eficiente de los recursos y fomentar un
cambio de tendencia, no solo en el proceso productivo, sino
también como sociedad y como individuos que contribuya a la
lucha contra el cambio climático. El mundo se está adaptando
al nuevo paradigma de economía circular que persigue el
cambio de una economía lineal (producir, usar y tirar) hacia un
modelo en el que los residuos se convierten en nuevos
productos que hacen de su vida útil un ciclo sin fin, imitando el
propio funcionamiento de la naturaleza.
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Reciclaje 04

El acero como factor clave en la Economía Circular
En un mundo de economía circular, en donde
nada se tire, en donde el agua y los
materiales sean recursos valiosos y
protegidos, será necesario encontrar nuevos
modelos para alargar la vida de los productos
que hacemos y garantizar que los residuos de
una industria puedan ser las materias primas
de otra. Este planteamiento dejará de ser
simplemente una buena idea de colaboración
para pasar a ser la única manera de
sobrevivir.
Para poder alcanzar este modelo
económico plenamente sostenible con el
entorno, será fundamental potenciar un uso
eficiente de los recursos e impulsar los
conceptos de reciclaje y reutilización,
tratando de que los productos tengan una
mayor vida útil y a su fin se puedan reciclar
para volver a iniciar el ciclo.
Minimizar el impacto medioambiental
mediante la reutilización y recuperación de
materiales, residuos y subproductos será
obligatorio para lograr que la economía
circular sea una realidad.
El sector siderúrgico está comprometido con
la economía circular como base para alcanzar
un modelo productivo sostenible a largo
plazo, en el que los objetivos de creación de
valor económico vayan de la mano de los
compromisos medioambientales, logrando
una convivencia entre la actividad industrial y
la preservación de los ecosistemas de su
entorno.
El acero es uno de los materiales más
reciclables que existen. Su reciclabilidad es tal
que en el proceso de reciclado no pierde sus
propiedades originales; gracias a esta
cualidad el acero se vislumbra como un
material clave a la hora de diseñar una
economía basada en la reutilización y
reciclado de los materiales.

de la vida útil del material o del producto en
que va ser utilizado, maximizando tanto su
recuperación como su reutilización posterior.
> Armonizar el concepto de reciclabilidad y el
análisis del ciclo de vida total de los
materiales en la normativa impulsada por la
UE dentro de su paquete de economía
circular.

El 77 % del acero fabricado
en España en 2016 fue a
partir de chatarra reciclada.
Una vivienda de madera
consume 40 árboles,
mientras que para la
Reciclado de acero
Actualmente un 87 % del acero es reciclado
estructura de una casa de
tras su uso. Seguimos trabajando en la
2
180 m es suficiente con
mejora de recuperación y reciclado,
persiguiendo el objetivo de alcanzar
reciclar 4 coches.
mayores porcentajes de reciclado,
El 97 % de los subproductos avanzando hacia el 100 %.
de la industria del acero son Nuestros datos de 2016
ArcelorMittal ha empleado en su producción
recuperables y reciclables.
Como muestra el paquete de economía
circular publicado por la Comisión Europea a
finales de 2015, la Unión Europea es
consciente de la oportunidad que un modelo
de economía circular brinda para invertir el
curso del Cambio Climático y potenciar la
competitividad de sus industrias.
A estos efectos será muy importante apostar
por un modelo de economía circular que
tenga en cuenta el impacto producido en el
ciclo de vida completo de los materiales, en
lugar de focalizarse en el impacto de la vida
útil de un uso concreto de un producto; por
ejemplo, a la hora de estudiar el diseño de un
automóvil debe de ser más relevante analizar
las emisiones contaminantes que se
producirán a lo largo de la vida total del
material destinado a la producción de dicho
automóvil, incluyendo sus futuras vidas, que
estudiar únicamente las emisiones que se
producen en el tubo de escape de un ciclo de
uso concreto del material, perdiendo por el
camino la visión a largo plazo de la vida útil
total de cada material.
ArcelorMittal seguirá contribuyendo a la
transición hacia el nuevo modelo impulsando
el uso eficiente de los recursos y trabajando
para que conceptos como valorización, fin de
condición de residuo, o subproducto sean un
gran eje de mejora e innovación, reutilizando
cada vez más lo que antes eran deshechos.
¿Qué retos afrontamos?
> Aumentar los ratios de recursos
recuperados en el proceso siderúrgico,
aplicando la I+D para conseguir separar,
recuperar las partes metálicas de las no
metálicas con el fin de reutilizar de nuevo las
metálicas en nuestros proceso y derivar las
no metálicas a otros sectores de valorización.
> Plantear el diseño e innovación de
productos teniendo en cuenta todas las fases

de acero 1,9 millones de toneladas de
chatarra en 2016. Es una cantidad inferior a
otros años debido a los cambios que se han
producido en la huella industrial de la
Compañía en España.

Acero reciclado
Millones de toneladas

2016
2015
2014

1,9
3,4
3,4

Cada tonelada de chatarra
reciclada evita:
La emisión de 1,3
toneladas de CO2
Un 85 % de
consumo de agua y
supone un ahorro
del 80 % de la
energía consumida
y de un 85 % del
consumo de agua.
Mediante el
consumo
de chatarra para la
fabricación de acero,
en 2016 se ha
evitado la emisión de
2,5 millones de
toneladas de CO2
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Subproductos y residuos
Enfoque actual
Una de las líneas de trabajo estratégicas de Europa para cumplir con
sus políticas de Cambio Climático, a la vez que se consigue generar un
crecimiento sostenible, se basa en apostar por la consecución de una
economía circular en la que por un lado los recursos disponibles se
usen de un modo mas eficiente y por otro se reduzca el número de
residuos generados, reciclándolos y dándoles nuevos usos.
La consecución de estos objetivos marcados por la UE confluye de
forma unívoca con los pilares de nuestro modelo de sostenibilidad:
> Crecimiento basado en el uso eficiente de los recursos.
> Apostar por modelos productivos que reduzcan el volumen de
residuos generados.
> Encontrar nuevos usos para aquellos residuos que no puedan ser
evitados.
> Impulsar una transformación de nuestra economía, sustituyendo
el actual modelo de economía lineal por el de economía circular.
Una de las líneas de trabajo e investigación principales de
ArcelorMittal es la de buscar nuevos usos a los subproductos
derivados del proceso siderúrgico, ya sea en mercados relacionados o
ajenos a la siderurgia. El objetivo es que estos subproductos puedan
volver a tener un uso. Un ejemplo de subproducto son los lodos
siderúrgicos, los cuales, tras un proceso de acondicionamiento y
reprocesado, es posible valorizar en el proceso siderúrgico o en otros
sectores en donde se aprovecha su contenido químico y energético,
evitando el uso de otras materias primas.
En ArcelorMittal se impulsa la economía circular mediante una
estrategia de cinco pilares, denominada como 5R:
1. Reducir y minimizar en origen la formación de los residuos.
2. Retener y fomentar la valorización de los subproductos dentro
del proceso siderúrgico, maximizando el valor de los recursos
existentes en nuestro proceso a la vez que se reduce el impacto
ambiental del proceso.
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3. Reciclar mediante procesos de acondicionado los subproductos
en sectores ajenos a la siderurgia, rentabilizando su uso en otros
mercados.
4. Reprocesar los residuos mediante la aplicación de tecnologías
viables técnica y económicamente, de modo que se facilite la
retención y la reciclabilidad de los materiales.
5. Regular y minimizar el uso de vertederos ya sean internos o
externos, puesto que su tiempo de vida siempre será limitado y su
gestión requiere un elevado uso de recursos materiales y
económicos.
Nuestros compromisos
> Reducir significativamente el volumen de residuos y
subproductos enviados a vertedero en el medio y largo plazo.
> Mejorar la recuperación de materias primas y los flujos de energía
asociados a nuestros residuos.
> Reducción de los gastos de gestión de residuos y subproductos.
> Aplicar I+D y protocolos de análisis de sinergias para la búsqueda
de nuevos mercados que permitan desarrollar oportunidades de
valorización novedosas para los subproductos de la industria
siderúrgica.
Nuestros datos de 2016
En 2016 las plantas españolas de ArcelorMittal han valorizado el
83 % de los residuos generados, siendo el 62 % reciclado en usos
externos y el 21 % reciclado internamente en nuestras
instalaciones. La mejora continua del volumen reciclado
internamente en los 3 últimos años pone de relieve el esfuerzo de
la plantas en reutilizar sus residuos dentro del propio proceso
siderúrgico.
Residuos

Valorizados

Externamente

Internamente

2014

81 %

63 %

18 %

2015

85 %

65 %

20 %

2016

83 %

62 %

21 %

Reciclaje 04

Las escorias de horno eléctrico (EAF)
Ponemos el foco en las escorias de horno eléctrico, principal
residuo resultante de la producción de acero al carbono y en
las vías existentes de valorización que se han desarrollado para
posibilitar su uso en otros sectores.

Escorias negras:
> Sector cementero, como aporte de hierro en el proceso de
fabricación de clinker.
> Elaboración de pavimentos, siendo empleadas en la capa de
rodadura de firmes con pavimento de mezcla bituminosa.
> Material para explanadas, sub-bases y bases de carreteras.
> Elaboración de hormigones, usándose como áridos.

Las escorias se forman durante el proceso de fusión de la
chatarra en el horno eléctrico; en ellas se captan impurezas y
compuestos no deseados en el acero, siendo el resultado del
proceso la obtención de una escoria líquida, cuya temperatura
de colada está en torno a los 1.600ºC. Posteriormente se
produce un enfriamiento bajo condiciones controladas hasta
alcanzar la temperatura ambiente, consiguiendo en función del
proceso de enfriamiento unas determinadas propiedades
químicas, físicas y mecánicas, en función del uso que se le vaya
a efectuar.

Escorias blancas: en el sector cementero como sustitución
de la magra, tras la confirmación de experiencias de
valorización realizadas a escala industrial.

Como muestra de sus particulares características, las escorias
son los únicos áridos que han demostrado su inocuidad en
seguridad e higiene ocupacional y ambiental conforme al
REACH (Reglamento de la Unión Europea para mejorar la
protección de la salud humana y el medio ambiente contra los
riesgos que pueden presentar los productos químicos), ya que
su composición (óxidos, silicatos y aluminatos) puede variar
ligeramente dentro de un rango establecido, no implicando
esta variabilidad la modificación de sus propiedades o de su
comportamiento ambiental.

Las líneas de investigación dedicadas a descubrir potenciales
nuevos usos para las escorias son uno de nuestros principales
objetivos de desarrollo, con el fin de continuar reduciendo el
porcentaje de residuos provenientes de nuestra industria que
no se logra valorizar.

Los principales usos de las escorias de horno eléctrico,
dependiendo si se trata de las escorias obtenidas al final del
proceso de fusión, denominadas como escorias negras, o al
final del proceso de afino, escorias blancas, son los
siguientes:

Actualmente en torno al 60 % de las escorias procedentes del
proceso de fabricación de acero al carbono en hornos eléctricos
de España se está utilizando para construcción de carreteras, un
12 % para fabricación de cemento, otro 12 % a otros usos
variados y el resto están yendo a eliminación en vertedero.

Todos nuestros subproductos son recursos valiosos, ya sea para
la propia siderurgia o para otras industrias; por ello, creemos
firmemente que solo hay una manera de avanzar hacia el futuro,
y es alcanzar un modelo de siderurgia de cero residuos.
Solamente perdurarán aquellas industrias que sean capaces de
no generar residuos y este hecho puede convertirse en una
ventaja para el acero. Como compañía, tenemos que tener el
liderazgo en el camino hacia los cero residuos.
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Uso responsable del agua,
el aire y el suelo

El crecimiento de la población mundial está ejerciendo
una fuerte presión sobre los escasos recursos naturales
del planeta. Sin aire, tierra y agua, no existe ninguna
economía, no hay sociedad, no hay eco-sistemas.
Todos los recursos son esenciales para nuestro negocio,
pero debemos compartirlos y asumir el compromiso de
utilizarlos con responsabilidad.
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Los recursos no son infinitos
Retos y oportunidades
> Involucrar a los grupos de interés cercanos a la siderurgia,
teniéndolos actualizados acerca del devenir de la actividad del
sector y de nuestros proyectos en materia de sostenibilidad.
> Mantener nuestros estándares de calidad medioambientales y de
gestión energética, apoyándonos en los procesos de certificación
ISO 14001 e ISO 50001.
> Prepararnos para el cumplimiento en nuestras instalaciones de los
nuevos Valores Límites de Emisión (VLE) que serán requeridos en el
futuro.
> Mejorar el seguimiento de la información relacionada con
emisiones y vertidos, mediante la monitorización en tiempo real de
nuestros focos y puntos de vertido.
Desde ArcelorMittal España afrontamos estos retos desde tres
grandes áreas de actuación:
1. La modernización de nuestras instalaciones, mediante la
realización de nuevas inversiones y la apuesta por la innovación
como medio para mejorar la eficiencia del proceso siderúrgico.
2. La formación de nuestro personal en la gestión medioambiental
y en el uso más eficiente de nuestros recursos.
3. Las certificaciones por organismos independientes, auditando
nuestros procesos y fijando indicadores de seguimiento sobre los
que construir planes de mejora.
Proyectos de mejora medioambiental y de eficiencia
energética: la importancia de la I+D
Uno de los ejes de actuación principales de ArcelorMittal es la
investigación y el desarrollo. Es por ello que la Empresa continúa
apostando por la actividad realizada en sus Centros de I+D
Globales, de los que uno de ellos está ubicado en Asturias, en
donde se desarrollan soluciones capaces de mejorar los procesos
productivos de nuestras factorías.
Detallamos a continuación la información sobre el Centro de I+D
Global de Asturias y la de las principales líneas de investigación en
las que se ha trabajado durante 2016:
El Centro de I+D Global de ArcelorMittal ubicado en Avilés está
compuesto por 19 laboratorios que dan servicio a 83 unidades de
negocio de la Compañía, distribuidas a lo largo de 24 países.
Las líneas de investigación cubren toda clase de ámbitos relacionados
con las industrias del acero y del carbón, desde la generación de
conocimiento disruptivo a la transferencia de tecnología. Las líneas de
trabajo incluyen el desarrollo de la instrumentación avanzada, la
sensorización, la exploración de nuevos materiales y la eficiencia
energética. También se trabaja con las últimas tendencias
tecnológicas, aplicando la inteligencia artificial a la gestión de stocks o
los drones a la toma de muestras de residuos.
Más concretamente, algunas de las actividades y proyectos en
los que el Centro Global de I+D de Asturias está trabajando en el
ámbito de los objetivos de sostenibilidad medioambientales y de
eficiencia energética de ArcelorMittal, son los siguientes:
Uso eficiente de los recursos y ratios de reciclabilidad
> Monitorización de fugas de aceites de lubricación vía sensores
con receptores basados en tecnologías de bio-detección
(minimizando así la generación de lodos procedentes de los
procesos de laminación).
> Sistemas de alarmas y separación en origen dependiendo de una
monitorización de los efluentes (usando técnicas de IR y UV para la
caracterización de los efluentes en tiempo real).
> Monitorización de las composiciones y rangos de producción de
los subproductos del sector, facilitando la búsqueda de soluciones

híbridas fáciles de implementar derivadas de la experiencia de otras
industrias.
> Generación de productos intermedios que sean de más fácil
manejo y transporte, de modo que se posibilita la valorización de
nuevos subproductos.
> Tratamientos hidrometalúrgicos basados en agua y en
compuestos orgánicos.
Uso responsable de los recursos: aire, tierra y agua
> Reducción del contenido de los contaminantes principales (polvo,
SOx y NOx) de las emisiones por chimenea de las plantas de
sinterizado y de las emisiones de polvo de las acerías, mediante el
desarrollo de nuevos sistemas de tratamiento.
> Reducción de las emisiones difusas en el transporte de materias
primas mediante el uso de tensoactivos y/o tratamientos
electrostáticos avanzados.
> Mejora de la calidad del agua de los sistemas de limpieza de los
gases de horno alto mediante tratamientos físico-químicos
avanzados.
> Reducción del uso de productos químicos en el agua mediante la
aplicación de biocidas inocuos para el medioambiente.
Uso responsable de la energía ayudando a crear un futuro
bajo en carbono
> Mejora de los sistemas de combustión de gases siderúrgicos, con
el fin de aumentar la valorización interna realizada en el proceso
siderúrgico, reduciendo el uso de combustibles fósiles.
> Desarrollo de nuevas rutas de valorización para los gases
siderúrgicos.
> Mejora de la eficiencia energética del proceso productivo,
mediante el análisis, valoración y aplicabilidad de las últimas
tecnologías de aprovechamiento de calor residual.
Inversiones en las factorías
En 2016 se han implantado 23 proyectos con una inversión
cercana a los 12 millones de euros, de los que podemos destacar:
> Adecuación del electrofiltro ESP en el Sinter A de Gijón.
> Nuevas captaciones y chimeneas para los humos de la Línea de
Galvanizado número 1 de Avilés.
> Mejoras en la presurización de los tanques de alquitrán y en la
captación de venteos de las Baterías de Coque de Avilés.
> Mejora de la eficiencia de la caldera del convertidor B de la acería
de Avilés.
> Introducción de nitrógeno en los combis del horno EAF en
sustitución del uso de gas natural en Olaberria.
> Reformas en el circuito de refrigeración del Recocido Continuo
para recircular la purga en Etxebarri.
> Mejora de la gestión de la chatarra en Sagunto con diversas
inversiones en el Electrocincado, Temple y cintas transportadoras.

23 proyectos
12 millones
de euros en inversión
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Formación
En 2016 se han realizado 10 acciones
formativas específicas en áreas
relacionadas con el medio ambiente y la
eficiencia energética, contando con la
participación de 1.450 asistentes y más
de 1.950 horas totales dedicadas.
Detallamos a continuación algunas de las
más relevantes:
> Prevenir, actuar y minimizar los efectos
que tienen las emisiones difusas sobre el
medio ambiente de los trabajos que se
realizan en el Parque de Carbones de
Aboño.
> Experto en gestión medioambiental:
atmósfera, agua, residuos, suelos,
responsabilidad ambiental y
autorizaciones ambientales.
> Introducción al medio ambiente y
Gestión ambiental (emisiones, vertidos,
acústica, residuos, etc.)
> Sistema de Gestión Ambiental para
Mandos.
> Charlas coloquio de sensibilización
ambiental para operarios.
> Gestión práctica de residuos en planta.
> Curso básico de formación sobre
radiactividad y medida de la radiación para
empresas siderúrgicas.
> Sistema de Gestión de la Energía (SGE)

Inversiones en sostenibilidad
Millones de euros

2016
2015
2014

12
11,5
7

Sistemas de Gestión
El 100 % de las instalaciones productivas
en España mantienen en 2016, como en
años anteriores, la certificación ISO
14001.

1.950 horas
10 acciones formativas
Sensibilización ambiental
Actividades de sensibilización ambiental que
nos permiten concienciar a nuestra plantilla
y resaltar el compromiso con nuestro
entorno y comunidades locales. Destacamos
en 2016 la plantación de árboles en Lesaka
y en Pedrola (Zaragoza), siendo en este
último caso el cuarto año consecutivo en
que se realiza esta actividad.

Más árboles por
ArcelorMittal Lesaka
y Tailored Blanks

Acumuladas desde 2011. Millones de euros

2016
2015
2014

119
107
95

Certificaciones
Centros de trabajo en España que han renovado la ISO
14001 en 2016

14

2016
2015
2014

16
12

Proyectos medioambientales
N° de proyectos desarrollados

2016
2015
2014

23
26
20

Formación en medio ambiente
y eficiencia energética
Horas de formación

2016 1.950
2015
2014

Los trabajadores de Lesaka
acudieron a los montes de Frain
para realizar en ellos una plantación
de árboles. El evento, además de
los voluntarios de la planta navarra,
contó con la participación de
miembros de colectivos
destacados de la comunidad como
la ikastola Tantirumairu, la escuela
pública Irain, la asociación
deportiva Beti Gazte y el
Ayuntamiento de Lesaka. En esta
ocasión esta actividad tenía una
especial relevancia, puesto que se
aprovechó para repoblar una zona
afectada por un incendio sufrido a
finales del pasado año, plantando
un centenar de árboles, la mayor
parte de ellos robles autóctonos,
nogales y fresnos.

3.350
5.168

El 18 de marzo los trabajadores de
Tailored Blanks Zaragoza acudieron
al Bosque ArcelorMittal para
continuar con la plantación de
árboles que vienen realizando desde
hace tres años. Con la ayuda de los
chicos de ADIRAE (Asociación de
Discapacitados por la Integración de
la Ribera Alta del Ebro), plantaron
46 árboles.
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Durante 2016 Lesaka ha revisado la ISO
14001:2004, destacando la implicación
activa de la Dirección en la gestión
ambiental y el conocimiento y
compromiso con el Medio Ambiente de
los responsables de los procesos
productivos. En la revisión también se
valoró la información ambiental incluida en
el Kit de Comunicación mensual y la
inclusión dentro de la formación SMART
de escenarios para la identificación de
riesgos ambientales.
Sagunto también renovó su certificación
ISO 14001:2015 que dejó al trasluz la
solidez del sistema de gestión ambiental
y el liderazgo que viene ejerciendo la
planta en el control ambiental por
procesos. Sagunto se ha convertido en la
primera de las plantas de ArcelorMittal
en España en obtener la certificación ISO
14001 según la nueva normativa, que
viene cargada de novedades. Una de
ellas es el requisito de incluir un análisis
de riesgos y oportunidades, realizado en
Sagunto a través de la herramienta de
análisis DAFO complementada con
herramientas de análisis de riesgos como
el Modelo de Informe de Riesgos
Ambientales SID-MIRAT. También está
previsto que una entidad externa emita
un informe de riesgos, cumpliendo así
con los objetivos marcados a este
respecto por la Ley de Responsabilidad
Ambiental.
Sestao ha apostado un año más por el
Sistema Comunitario de Gestión y
Auditoría Medioambientales, EMAS, como
herramienta a través de la que evaluar,
gestionar y mejorar sus impactos
ambientales.
Asturias, Olaberria y Bergara mantienen el
Certificado de Gestión Energética ISO
50001; adicionalmente Asturias ha
certificado su sistema de gestión
energética (SGE) de acuerdo a la norma
ISO 50001.
Tailored Blanks Zaragoza recibió en
2016 un doble reconocimiento: en
primer lugar del Gobierno de Aragón
mediante la entrega del sello de
Responsabilidad Social de Aragón (RSA)
y en segundo lugar del Ayuntamiento de
Pedrola por su labor en materia de
responsabilidad social corporativa. Se
destaca su compromiso al haber
ayudado a construir una sociedad con
valores de transparencia, sostenibilidad y
excelencia en la gestión en aspectos
sociales y medioambientales.
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Aire

Tierra

Agua

Enfoque actual
La Unión Europea, con el objetivo de avanzar
hacia la consecución de unos niveles de calidad
del aire que no supongan efectos negativos en
la salud humana y el medio ambiente, ha
publicado en 2016 una Directiva relativa a la
reducción de las emisiones nacionales de
determinados contaminantes atmosféricos, en
la cual se recogen los compromisos de techos
nacionales de emisión 2020 fijados en la
revisión del protocolo de Gotemburgo en
emisiones como el SO2, NOx, NH3,
compuestos orgánicos volátiles no metálicos y
partículas finas, en consonancia con las
orientaciones sobre la calidad del aire publicadas
por la Organización Mundial de la Salud.

Enfoque actual
La prevención es una herramienta
fundamental a la hora de evitar la
generación de incidentes medioambientales
que puedan desembocar, por ejemplo, en la
contaminación de nuestros suelos.

Enfoque actual
El agua es esencial en los procesos de
refrigeración del sector siderúrgico; por ello
las fábricas se han instalado
tradicionalmente cerca de ríos, lagos o
pantanos, lo cual da una idea de la necesidad
crucial de este recurso para el sector.

La nueva legislación permitirá avanzar en la
mejora de la calidad del aire mediante la
aplicación de programas nacionales de
control de la contaminación atmosférica y el
seguimiento de las emisiones.
Nuestros compromisos
> Avanzar en la implementación de sistemas
de monitoreo en tiempo real de los focos de
emisión.
> Activar en nuestro centros de I+D líneas
de trabajo destinadas al desarrollo de
procesos innovadores que permitan el
abatimiento de nuestras emisiones.
> Prepararnos para el cumplimiento en
nuestras instalaciones de los nuevos Valores
Límites de Emisión (VLE) que serán
requeridos en el futuro.
> Realizar análisis expost de los incidentes
medioambientales, enfocados a la
implementación de medidas correctoras y
preventivas que eviten que se vuelvan a
producir.
Presentamos más adelante dos proyectos
implantados en 2016 para reducir la emisión
de partículas.

Cuando un incidente se produce, las leyes de
responsabilidad ambiental exigen restaurar
los suelos a su estado original previo, pero
como dogma de actuación, el enfoque
preventivo debe tener siempre un
tratamiento prioritario para así conseguir la
meta de evitar la contaminación en lugar de
remediarla. De este modo se generarán
menores impactos en nuestros ecosistemas
locales, logrando una mayor sostenibilidad
del proceso siderúrgico.
Nuestros compromisos
> Potenciar la implantación de sistemas de
alerta y retención de vertidos.
> Mejorar el control de nuestros vertederos.
> Minimizar la generación de residuos y el
porcentaje de ellos enviado a vertederos.
Nuestros datos
En 2016 el 1,6 % de los residuos han sido
enviados a vertedero.

Porcentaje respecto
a total de residuos generados
% de residuos enviados a eliminación

2016
2015
2014

Las aguas usadas en nuestras instalaciones,
principalmente en sistemas de refrigeración
y de lavado de gases, han de reutilizarse el
máximo de veces posible y ser tratadas para
que puedan ser devueltas al medio hídrico
sin que ello suponga ningún riesgo para su
entorno medioambiental.
La disminución del consumo de agua, su
recuperación y reciclado son un objetivo
clave e irrenunciable de ArcelorMittal.
Nuestros compromisos
> Minimizar las necesidades de agua del
proceso siderúrgico.
> Mantener nuestra tasa de reutilización del
agua utilizada en refrigeración mediante
circuitos cerrados, cercana a una
reutilización del 100 %
Nuestros datos
El indicador de la evolución de consumo de
agua por tonelada de acero producida arroja
este año un valor superior al de ejercicios
anteriores debido a los cambios que se han
producido en la huella industrial de
ArcelorMittal en España, en donde aumenta
la proporción de acero producida por la ruta
integral, en la que se llevan a cabo procesos
con mayores necesidades de agua que en la
ruta eléctrica.

1,6
2,0
1,3

Gestión del agua
Consumo específico
(m3/t acero)

2016
2015
2014

7,8
6,0
6,1

Como ejemplos de actuaciones llevadas a
cabo para mejorar el ciclo del agua en
nuestras instalaciones, en 2016 podemos
destacar la instalación de un nuevo filtro
prensa de agua de lavado del gas de la acería
de Avilés y las mejoras realizadas en el circuito
de refrigeración del Recocido Continuo de
Etxebarri, destinadas a optimizar el proceso
de recirculación de la purga.
La clave para hacer que nuestros procesos
sean más limpios, competitivos y
sostenibles, es la innovación. En este
sentido, la particularidad de nuestros
procesos, unida al objetivo de desarrollar
técnicas menos agresivas con el medio
ambiente, requieren que sean nuestros
propios departamentos operativos y de
I+D los que desarrollen nuevos
tratamientos.
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Nuevos tratamientos para las aguas
de lavado de horno alto
Con el fin de cumplir con sus objetivos de sostenibilidad y realizar
una gestión del agua cada vez más eficaz, la siderurgia necesita
encontrar soluciones para mejorar el tratamiento de las aguas
residuales del proceso siderúrgico, como las resultantes de los
procesos de lavado del gas de horno alto, con el fin de que puedan
ser devueltas sin impacto al medio hídrico.
En el mencionado caso del gas de horno alto se realizaron pruebas
con distintas soluciones comerciales, como la cloración alcalina y la
eliminación directa de contaminantes del gas de horno alto. Tras el
análisis de los resultados se decidió ir un paso más allá, tratando de
mejorar los ratios ambientales y económicos del tratamiento
mediante el desarrollo interno en los centros de I+D de
ArcelorMittal de nuestro propio proceso de tratamiento.
Para ello se pusieron a prueba en las instalaciones del Horno Alto dos
tecnologías, una de ellas basada en tratamientos de oxidación con
dióxido de cloro y otra basada en tratamientos focalizados a la
reducción de la carga de metales, amoniaco y otros componentes. Los
resultados fueron muy satisfactorios, al permitir incrementar la
competitividad frente a los tratamientos convencionales optimizando
tanto el coste de inversión como el de operación, a la par que se logra
reducir el consumo de aditivos necesarios para el proceso químico.
Adicionalmente se han alcanzado sinergias con otros procesos,
puesto que al reducirse el contenido de cloruros en el efluente
tratado, este puede utilizarse para el tratamiento de escoria,
mejorando así la eficiencia de la gestión de este recurso.
Tras las pruebas efectuadas, las instalaciones de la factoría de Gijón
están actualmente analizando las inversiones necesarias para la
aplicación de estas soluciones.
El desarrollo interno de soluciones destinadas a mejorar la
sostenibilidad del proceso siderúrgico constituye uno de los
objetivos estratégicos de ArcelorMittal, permitiendo estos logros la
mejora de nuestros estándares de calidad y de eficiencia y la
aplicación de métodos más respetuosos con el medio ambiente.
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La Hidrometalurgia en los
lodos de horno alto
Con un contenido de carbono de hasta un 60 % y un
contenido de hierro de hasta un 30 %, los lodos
resultantes del proceso de captación de polvo y lavado
de gases del horno alto son un material muy rico en las
materias primas demandadas por el proceso de
producción de arrabio. Acompañando al hierro y al
carbono, los lodos también contienen otros
componentes que impiden su uso como material
sinterizado para el horno alto, puesto que provocarían
un deterioro del refractario de las paredes del horno.
Actualmente los lodos se reciclan y valorizan en otros
sectores, pero con el fin de avanzar en la sostenibilidad
del proceso siderúrgico, se están potenciando las líneas
de investigación destinadas a posibilitar su reciclaje en el
propio proceso siderúrgico, reduciendo de este modo
nuestro consumo de materias primas.
Una de estas líneas de investigación es la
Hidrometalurgia, mediante la cual se pretende separar
de los lodos los componentes químicos nocivos para el
proceso del horno alto, aislándolos de la carga rica en
hierro y carbono, de modo que esta se pueda llevar al
proceso de sinterizado.
La idoneidad técnica y ambiental de este proceso ha
sido ya verificada en 28 pruebas piloto, estando
actualmente analizando la viabilidad de su
implantación a escala industrial en plantas siderúrgicas
que dispongan de un volumen elevado de lodos a
tratar. De ser positivo el análisis de ésta última fase de
viabilidad industrial, estaremos ante la consecución de
una solución de valorización para los lodos de horno
alto más eficiente y respetuosa con el medio
ambiente.
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Adecuación del Electrofiltro (ESP)
Primario Sinter A
Con el fin de adaptar nuestro proceso de sinterizado a los
nuevos Valores Límites de Emisión marcados por la
aplicación de las Mejores Técnicas Disponibles (MTD), en
2016 se ha realizado una adecuación del Electrofiltro del
Sinter A de la factoría de Gijón, con el objetivo de limitar las
emisiones de partículas a umbrales inferiores a 40
mg/Nm3, consiguiendo en el proceso una mejora de las
prestaciones de la instalación.
La solución técnica implementada, consistente en una
potenciación del rendimiento del actual electrofiltro y en
la sustitución de algunos de sus componentes, permitirá
alcanzar los parámetros de emisión deseados sin afectar
a la capacidad productiva de la instalación.
Las actuaciones consistieron en el reemplazo de los
transformadores y rectificadores del electrofiltro y en la
implementación de un nuevo modelo de distribución del
flujo del gas dentro de sus cámaras. Adicionalmente se
llevó a cabo el reemplazo de una serie de válvulas en el
sistema de aspiración con el fin de lograr evitar fugas de
aire y de partículas.

Capotaje de las cintas
transportadoras del Sinter
En 2015 se inició un proyecto consistente en capotar más de 280
metros de las cintas aéreas por donde se transporta la materia
prima que se introduce en el Sinter y el producto ya sinterizado,
siendo el alcance de las actuaciones programadas de tres años.
Para garantizar la solvencia de la estructura se ha realizado un
estudio de modelización de las nuevas cargas, con el fin de diseñar
los refuerzos estructurales necesarios para soportar las nuevas
cargas que las capotas ejercen sobre la estructura, principalmente las
cargas de viento y el peso propio del material.
En 2016 se ha acometido el capotaje de más de 90 metros de
cintas transportadoras, avanzando en nuestro objetivo de reducir
las emisiones y mejorar la sostenibilidad ambiental del proceso:
P-360. Cinta de transporte de mineral procedente de lechos de
homogeneización (finos) para recirculación hacia Sinter B. Longitud
capotada aproximada: 60m.
P-385. Cinta de transporte de sinter acabado sin posibilidad de
transporte directo hacia tolvas de los Hornos Altos. Longitud
capotada aproximada: 33m.

GONOCO: nueva herramienta de
seguimiento ambiental y energético
La siderurgia integral de Asturias ha desarrollado internamente una
herramienta informática, denominada GONOCO, para realizar el
seguimiento requerido por el Sistema de Gestión Ambiental ISO
14001 y el Sistema de Gestión Energética ISO 50001.
GONOCO ha sido concebida como una herramienta de mejora
continua, basada en el enfoque preventivo mediante el aprendizaje
de experiencias anteriores.
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Uso responsable de la
energía ayudando a crear
un futuro bajo en carbono

El acero es un sector intensivo en consumo energético y emisiones
de carbono que debemos reducir para aumentar la competitividad
de nuestras plantas y constituye uno de los pilares centrales para
alcanzar nuestro objetivo de reducción de emisiones de gases de
efecto invernadero en 2020. Dedicamos grandes esfuerzos en I+D
para implantar tecnologías bajas en carbono y sistemas de captura
eficientes, pero teniendo claro que el proceso físico-químico
siderúrgico es inevitable. Nuestro enfoque no se reduce a la mejora
de los procesos: a través de la innovación y el desarrollo de nuevos
productos ayudamos a los clientes a encontrar maneras de reducir
su consumo de energía y las emisiones de carbono.
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Energía 06

El ahorro de recursos en un mundo sostenible
Retos y oportunidades
ArcelorMittal está comprometida con la implementación de un
modelo de transición energética que nos lleve hacia una sociedad
eficiente en el uso de los recursos energéticos, en donde la
reutilización y reciclaje de los materiales sea uno de los pilares que
constituyan un modelo económico más sostenible y respetuoso
con el medio ambiente.
La eficiencia energética y el control de las emisiones de gases de
efecto invernadero se muestran como los ejes de actuación
principales a la hora de alcanzar la consecución de los objeticos de
lucha contra el Cambio Climático, mediante la sustitución, siempre
que sea técnica y económicamente posible, de los modelos de
consumo energético actuales por otros de menores emisiones y
mayor eficiencia.
A este respecto es fundamental reclamar la aplicación de
compromisos climáticos globales que eviten que en Europa se
produzca la deslocalización de industrias, por el denominado efecto
de fuga de carbono, hacia países con una menor exigencia
medioambiental en el control de las emisiones de su industria.

En 2016 el consumo de energía
primaria de las plantas de
ArcelorMittal en España ha disminuido
un 14 % frente al realizado en 2015.

Eficiencia energética
Nuestros compromisos
> Maximizar la valorización en el proceso siderúrgico de los gases
siderúrgicos generados en los hornos altos, acerías y baterías de
cok, evitando el consumo de otros combustibles fósiles como el
gas natural.
> Impulsar en nuestros centros de I+D líneas de trabajo dedicadas
al aprovechamiento del calor residual que se produce en las
diversas fases del proceso siderúrgico.
> Mejorar la eficiencia energética del proceso, apoyándonos para
ello en la certificación de nuestros centros en Sistemas de Gestión
Energéticas ISO 50001.
Nuestros datos
En 2016 el consumo de energía primaria de las plantas de
ArcelorMittal en España ha disminuido un 14 % frente al realizado
en 2015, incrementándose el consumo específico de energía en
3,1 GJ por tonelada de acero bruto producido.
El resultado de estos datos es debido a los cambios que se han
producido en la huella industrial del Grupo en España y a las
actuaciones llevadas a cabo en la siderurgia integral durante el
último trimestre del año, entre las que destaca la primera fase de
modernización de la acería LD-III de Avilés.
Sacarle el máximo partido a la energía que usamos:
La apuesta por la eficiencia energética hace que en 2016 se
recuperase en nuestras plantas españolas un 31 % de la energía
total usada en el proceso.

Mejoras en la nueva caldera
auxiliar del convertidor de la
Acería de Avilés
Emplazada dentro del plan estratégico diseñado para la
siderurgia integral de Asturias, destinado a lograr una
mayor productividad de las instalaciones con una
producción enfocada hacia la elaboración de productos de
mayor valor añadido, en 2016 se llevó a cabo la primera
fase de reforma de la acería LD-III de Avilés.
Las obras contaron con una participación media de 550
trabajadores pertenecientes a 18 empresas distintas,
consistiendo las principales actuaciones en la sustitución de
una de las dos máquinas de colada continua de la Acería de
Avilés y en la remodelación de uno de los dos convertidores
donde el arrabio (hierro fundido) procedente de los altos
hornos de Gijón se convierte en acero líquido, sustituyendo
la vasija del convertidor y su sistema de soporte.
Adicionalmente se realizaron una serie de actuaciones
destinadas a la mejora de la eficiencia del proceso, como la
reforma de los sistemas de captación de humos y la
instalación de una nueva caldera de recuperación en el
convertidor B, caldera en donde el calor de los humos
generados en el convertidor se aprovecha para la
generación del vapor que será consumido en distintas
partes del proceso siderúrgico.
Mediante la instalación de la nueva caldera se consigue
mejorar la productividad y la fiabilidad del proceso,
evitando paradas debidas a fugas, a la par que se
incrementa la eficiencia de la caldera al mejorar respecto a
la anterior instalación los ratios de transferencia de calor.
La nueva caldera de recuperación permite conseguir una
mejora de la eficiencia energética del 20 % en la
generación de vapor a la vez que incrementa el volumen de
vapor recuperado para el proceso, situándose las puntas de
generación en el orden de 110 – 120 toneladas de vapor a
la hora, frente a los anteriores ratios de 85 – 100
toneladas por hora.
Al incrementarse el volumen de calor recuperado será
necesario un menor uso de combustibles fósiles destinados
a la producción de vapor, consiguiéndose conjuntamente
una mejora de la competitividad y de la sostenibilidad
ambiental del proceso productivo.

Energía Primaria
Consumo (TJ)

119.540
138.496
128.287

2016
2015
2014
Consumo (GK/t acero bruto)

2016
2015
2014

22,1
19,0
19,1
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06 Energía

Emisiones de gases de efecto
invernadero
Enfoque actual
Para evitar el Cambio Climático, la sociedad se encuentra ante el
reto de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI),
avanzando hacia un modelo de economía bajo en carbono.
En la Conferencia de París sobre el Clima (COP21), celebrada en
diciembre de 2015, 195 países firmaron el primer acuerdo
vinculante mundial sobre el Clima, estableciendo un plan de acción
mundial con el objetivo de limitar el aumento del calentamiento
global por debajo de 2ºC frente a los niveles preindustriales.
En este contexto, es admirable la posición de liderazgo adoptada
por Europa a la hora de mostrarle al mundo lo que se puede
conseguir en materia de reducción de emisiones, al fijarse como
objetivo el lograr unos niveles de reducción del 80 %-95 % en
2050 frente al nivel de 1990.
El Cambio Climático es una amenaza que necesita ser tratada y
para ello son necesarias el diseño de políticas adecuadas para
múltiples sectores e industrias, con la dificultad y complejidad que
ello conlleva.
Para que las acciones de lucha contra el Cambio Climático tengan
éxito, es fundamental avanzar en la consecución de acuerdos
globales en los que los estados aboguen por la aplicación de
medidas globales, de modo que se eviten situaciones de
desequilibrio como las que se pueden derivar de la aplicación, en
ciertos sectores industriales europeos, de unos gravámenes de
emisión muy superiores a los que esos
sectores tendrían en otras partes del planeta.
El grado en que la industria siderúrgica europea y sus 320.000
trabajadores directos se vean afectados por la implementación de
las políticas climáticas de Europa, desarrolladas en forma del ETS,
tiene que ser adecuadamente analizado antes de que sea
demasiado tarde.
No hay ninguna razón para que, con su alto conocimiento
tecnológico y su cualificada mano de obra, Europa no tenga un
fuerte futuro industrial. Pero para ello es necesario reconocer la
necesidad de políticas que eviten situaciones como la que podría
derivarse de la implementación de la Fase IV del ETS de la Unión
Europea, en donde a pesar de estar reconocido como un sector
con alto riesgo de fuga de carbono, la siderurgia podría afrontar
un déficit de derechos de emisión del 30 % al 40 % de sus
necesidades.
Mediante el actual diseño del ETS, se habría buscado una solución
local a un problema global, siendo el probable resultado de su
aplicación en el periodo 2021 a 2030 un debilitamiento de la
actividad productiva en Europa hacia otros lugares del mundo no
sujetos a políticas de Cambio Climático.
Por tanto es fundamental defender la necesidad de aplicar políticas
globales o en su defecto de implementar medidas que protejan al
sector en Europa, bien sea mediante un rediseño del ETS o
mediante la aplicación de otras medidas, como podría ser la
introducción de tasas a la importación de carbono en Europa.
El sector siderúrgico también tiene que hacer su contribución a la
reducción global de emisiones, involucrándose de manera decisiva
en la transición hacia una economía baja en carbono, tanto en
Europa como en todas las partes del planeta. Para ello es necesario
continuar apostando por la eficiencia energética para sacar el
máximo provecho de la energía que consumimos, continuar
ayudando a nuestros clientes a reducir su huella de carbono
mediante la innovación en soluciones de acero más sostenibles e
investigar en nuevas tecnologías que permitan superar las
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En 2016 nuestra huella de
carbono se ha reducido un 17 %
respecto al año anterior,
hasta los 9,9 millones de
toneladas de CO2.

emisiones vinculadas a la realidad del proceso siderúrgico actual, en
el que el proceso químico asociado a la reducción del mineral de
hierro es inevitable.
Nuestros compromisos
ArcelorMittal continúa con su compromiso a nivel global de reducir
sus emisiones por tonelada de acero un 8 % en 2020 en referencia
a 2007, mediante la innovación tecnológica como clave de la
mejora de los procesos.
Nuestros datos
El análisis de nuestra huella de carbono incluye las emisiones de
proceso (directas provenientes de nuestras chimeneas y las de
combustión provenientes de los gases de proceso exportados),
indirectas por consumo eléctrico y otras emisiones aguas arriba
(productos como pellets, fundentes o el intercambio de materias
entre plantas como coque, DRI o arrabio).
En 2016 nuestra huella de carbono se ha reducido un 17 %
respecto al año anterior hasta los 9,9 millones de toneladas de
CO2, aunque el ratio específico por tonelada de acero bruto
fabricada se ha incrementado hasta los 1.840Kg CO2/t, debido a
los cambios acontecidos en la configuración industrial de la
Compañía en España.

Emisión de CO2
t CO2/t acero bruto

2016
2015
2014

1,84
1,64
1,61

Energía 06

Reducción del consumo de gas
natural en el horno de Olaberria

Conexión a la red de gas natural
de la factoría de Gijón

El objetivo constante de mejora de la eficiencia energética y
la disminución de emisiones de efecto invernadero, llevó a
principios de 2016 la planta de Olaberria a implantar una
mejora operativa con la introducción de nitrógeno en los
combis del horno eléctrico (EAF) en sustitución del gas
natural.

Durante 2016 se ha llevado a cabo de manera satisfactoria
la conexión de la red interna de gas natural de la factoría de
Gijón a la red de distribución de gas natural del sistema
gasístico español. Este era uno de los objetivos primordiales
en materia de seguridad y garantía de suministro marcados
para la siderurgia integral de Asturias, puesto que permitirá
a nuestras instalaciones obtener el gas natural vía
suministro canalizado, prescindiendo del suministro que
desde 2013 venía haciéndose por medio de cisternas de
gas natural licuado.

Las cualidades inertes del nitrógeno permiten sustituir el
gas natural en el tratamiento térmico de manera
satisfactoria; a lo largo de 2016, incluyendo el periodo de
pruebas de la nueva aplicación, se ha conseguido disminuir
en 9.400 MWh el consumo de gas natural en el horno,
evitando la emisión de 1.900 toneladas de CO2 a la
atmosfera. En los años venideros se prevé que la utilización
del nitrógeno aumente, incrementando el ahorro energético
y de emisiones de CO2 que podrían llegar a superar las
3.000 toneladas anuales.

El cambio posibilitará una mayor autonomía en el suministro
de gas, evitando los problemas y riesgos asociados al
transporte vía cisternas y posibilitará una mejora de la
eficiencia y sostenibilidad del proceso siderúrgico:
> Evitando las pérdidas energéticas asociadas al proceso de
carga del gas en las cisternas y descarga en las instalaciones
regasificadores de Veriña.
> Reduciendo la carga de transporte de mercancías
asociada a la siderurgia de Asturias, así como las emisiones
contaminantes producidas por éstas.
A modo de orden de magnitud, en el esquema de suministro
vía cisternas, cada una de ellas tenía que recorrer un mínimo
de 250 km hasta la planta regasificadora en donde se
realiza la carga del gas natural, requiriendo las necesidades
energéticas de la factoría de Gijón el empleo de mas de
3.000 desplazamientos al año.
Con el cambio, al realizar el suministro de gas natural vía
gasoducto, además de la consiguiente descongestión que
se producirá en nuestras vías de comunicación, se evitará la
emisión de más de 1.130 toneladas anuales de CO2.
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07

Cadenas de suministro en
las que confían nuestros
clientes

Gestionar correctamente los eslabones que forman la cadena
de suministro, desde la compra de las materias primas y la
contratación de los servicios necesarios hasta la expedición de
los productos acabados resulta imprescindible para que una
empresa pueda mantener su posición de liderazgo en el
mercado. Y no solo expresado en términos de calidad o
servicio, sino también referido a la responsabilidad ética y legal
de estas empresas.
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Responsabilidad en la contratación
Retos y oportunidades
Las grandes compañías como ArcelorMittal deben exigir tanto a sus
trabajadores como a las empresas proveedoras de servicios y
materias primas el mismo nivel de cumplimiento de las normas
sociales, éticas y de respeto ambiental. Y debe ser así porque se
trata de una prerrogativa que nosotros entendemos como un
derecho de la sociedad.
El reto para ArcelorMittal es doble: por una parte, demostrar su
compromiso con el desarrollo sostenible del negocio, y por otra,
abrirnos a nuevos mercados con mayor facilidad. Dentro del
sector siderúrgico están multiplicándose las certificaciones
relacionadas con la marca de sostenibilidad de los productos.
Desde 2010 el Código de Contratación Responsable de
ArcelorMittal recoge y exige toda una serie de requisitos legales,
ambientales y éticos que debe cumplir cualquier empresa
interesada en ofrecer sus servicios o productos. Si las empresas
suministradoras con las que trabajamos no son capaces de
gestionar adecuadamente sus parámetros ambientales o sociales,
la relación con ellas podría derivar en una pérdida de nuestra
reputación que no podemos aceptar. De manera adicional, el
riesgo de perder clientes es elevado si nuestros competidores son
capaces de ofrecerles pruebas evidentes de una cadena de
suministro más sostenible.

El riesgo de perder clientes es elevado si
nuestros competidores son capaces de
ofrecerles pruebas evidentes de una
cadena de suministro más sostenible.
Las empresas que forman parte de nuestra cadena de suministro
no están solas en este viaje alrededor de la sostenibilidad, sino que
les brindamos nuestro apoyo y ayuda para que sean capaces de
cumplir con la normativa interna hasta el punto de que, en la
mayoría de los casos, consiguen adaptarla más allá de los
requerimientos puramente legales.
Estamos seguros de que nuestros proveedores cumplen con estos
requisitos y que nuestros clientes nos consideran una empresa
responsable en este sentido.
Dentro del nuevo enfoque de ArcelorMittal en lo que respecta a la
Sostenibilidad, la Compañía se encuentra revisando toda su política
relacionada con proveedores ya que este aspecto cada vez tiene
más peso dentro de sus decisiones empresariales. Esto obligará a
realizar un planteamiento a largo plazo de las contrataciones
basado en cuestiones medioambientales y sociales de las empresas
auxiliares que quieran trabajar con nosotros.
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Informe de progreso
Código de Contratación Responsable
Recoge la exigencia de ArcelorMittal para con sus proveedores
en materia de gestión empresarial responsable. Creada en 2010
producto de un profundo estudio y análisis de clientes,
proveedores y de la normativa asociada a organizaciones no
gubernamentales, está basada en un conjunto de aspectos de
seguridad, salud, derechos humanos, derechos laborales, ética
empresarial y gestión ambiental. En sucesivas actualizaciones, el
Código incorporó también otras cuestiones como los “minerales
conflictivos” y otros estándares aceptados a nivel mundial.
Desde el principio la respuesta de proveedores de productos y
servicios, así como empresas contratistas, ha sido aplicar el Código
de manera regular, al ser de obligado cumplimiento, o adherirse a
normativas análogas. Para certificar el proceso y el alineamiento
con esta disposición, ArcelorMittal revisa trimestralmente la
situación en la que se encuentran todas esas entidades a nivel
mundial, haciendo especial hincapié en la identificación de las
desviaciones que puedan ser constitutivas de fraudes, corrupción o
malas prácticas ambientales. Al mismo tiempo, estas empresas son
evaluadas para constatar, y eliminar en su caso, el riesgo de
cometer algún tipo de actuación que vaya en contra del Código de
Contratación Responsable. Finalmente, ArcelorMittal remite
anualmente una encuesta a sus principales contratistas, un ejercicio
que constituye de facto la actualización de su compromiso con
nuestra política.
Normativa REACH y GHS
REACH es el acrónimo del Reglamento relativo al registro, la
evaluación, la autorización y la restricción de sustancias y
preparados químicos. Con el sistema único de registro, evaluación y
autorización de sustancias y preparados químicos, es obligatorio
facilitar información sobre los riesgos derivados de las sustancias y
el modo en que deben ser controlados a lo largo de toda la cadena
de producción.
REACH exige también a las empresas o personas que utilicen una
sustancia química (como tal o en forma de preparado) durante
sus actividades industriales o profesionales que faciliten
información a los productores de sustancias químicas o a la
Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA). Estas
empresas se denominan usuarios intermedios y pueden realizar
una contribución fundamental al objetivo de garantizar la
seguridad de los productos químicos si fomentan un uso seguro
en sus respectivos lugares
de trabajo y comunican
información relevante
tanto a sus proveedores
como a sus clientes.
El Reglamento está
también directamente
vinculado al
Reglamento sobre
clasificación,
etiquetado y
envasado de
sustancias y mezclas
(CLP), en el que se
establecen las
indicaciones de
peligro, los consejos
de prudencia y los
pictogramas, que
son una
importante fuente
de información
para la protección de los
lugares de trabajo.
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ArcelorMittal revisa trimestralmente la
situación de las principales empresas
auxiliares y proveedores a nivel mundial.

El Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado
de Productos Químicos (GHS, por el acrónimo de Global
Harmonized System en inglés), ofrece un conjunto de criterios
armonizados sobre el peligro de las sustancias químicas. Los
criterios armonizados permiten clasificar las sustancias químicas
por el peligro que entrañan y etiquetarlas mediante declaraciones y
pictogramas de peligro normalizados. En la actualidad el GHS puede
utilizarse en todo el mundo.
Estas dos normas protegen la salud de las personas y el medio
ambiente y exigen que sus productores y distribuidores informen
acerca de cómo usar correctamente estas sustancias. ArcelorMittal
cumple con estas normativas.

Responsible Steel
Los gobiernos, las empresas y la sociedad en general están
centrando cada vez más su atención en conocer la
procedencia de las materias y productos que consumen. En
el escenario actual, garantizar los principios de
sostenibilidad y de contratación responsable a lo largo de
toda la cadena de suministro resulta vital.
En este sentido, uno de los focos de interés durante 2016
en ArcelorMittal fue sentar las bases para el desarrollo de
dos nuevas certificaciones: IRMA (Initiaitive for
Responsible Mining Assurance), para el sector de Minas, y
Responsible Steel. Esta última proporcionará las garantías
demandadas por los grupos de interés y permitirá que
sigamos mostrando una imagen de liderazgo con la que
ambicionamos mantener nuestra posición como el
suministrador preferido de productos siderúrgicos por
nuestros clientes.
La calificación Responsible Steel es un sistema de
certificación basado en normas rigurosas que han sido
desarrolladas desde y por una nutrida representación de
fabricantes industriales, clientes y consumidores y la
sociedad civil.
Y ArcelorMittal quiere conseguir esta certificación para
seguir afianzando el vínculo de confianza y transparencia
con sus stakeholders.

Cadena de suministro 07

ArcelorMittal suministrará otro año
más los carriles para el sistema
ferroviario alemán
En 2016 nuestros clientes mostraron una mayor preocupación por
los parámetros de sostenibilidad de su cadena de suministro, tanto
en la fase de acopio de materias primas indispensables para
nuestro proceso como en las posteriores etapas de fabricación de
productos acabados. El volumen de peticiones de información se
incrementó; una circunstancia que, lejos de incomodar, supuso un
fuerte impulso a nuestro vínculo con los clientes de diferentes
sectores -automóvil, construcción, electrodomésticos y envasesa través de los estándares relacionados con la cadena de
suministro.
La mayoría de esas peticiones de información están motivadas por
las propias ambiciones de sostenibilidad que muestran los clientes,
el proceso de evaluación del riesgo que llevan adelante y la
legislación ambiental consecuente; en otros casos, se utiliza como
una oportunidad para fortalecer la identidad de la marca en señal
de respuesta a los cambios de comportamiento que se producen
constantemente entre los consumidores.
En ArcelorMittal estamos convencidos de que nuestro esfuerzo en
defensa del desarrollo sostenible nos acerca cada vez más a
nuestros clientes, y un ejemplo que nos permite demostrar
nuestras buenas prácticas es la licitación pública abierta por la
empresa de ferrocarriles nacional de Alemania -Deutsche Bahn-,
proceso del que obtuvimos el contrato para suministrar un año más
los raíles para continuar participando en la renovación y expansión
del sistema ferroviario alemán.
El proyecto recoge un suministro anual hasta 2018 de 147.000
toneladas, o su equivalente en 2.500 kilómetros lineales, de carril
fabricado en las factorías de ArcelorMittal en Gijón y en Dabrowa
Gornicza, en Polonia.
A principios de septiembre ArcelorMittal dio comienzo con el
flujo de suministros; en concreto con la entrega de 1.200
toneladas de carril de 120 metros de longitud que se destinaron
a la renovación del tramo del sistema ferroviario que discurre
entre Rostock y Wismar, al este de Alemania. Esta actuación
permitió garantizar el servicio de transporte en la región y
asentar las bases de la infraestructura para el transporte de
mercancías de media y larga distancia con origen y destino en el
puerto de Wismar.

Nuevos procedimientos de compra
Durante el año 2016 ArcelorMittal en España ha centrado sus
esfuerzos en la implantación de los nuevos procedimientos de
compra definidos a nivel global. Uno de los procesos es el relativo a
la generación de proveedores. Desde el inicio del nuevo Proceso de
Proveedores de la organización (EPO) se han creado 63 nuevos
proveedores (septiembre 2016 - junio 2017). En este nuevo
procedimiento los compradores hacen un análisis de riesgos del
proveedor que solicita el alta y en función de este riesgo se solicita
al proveedor una serie de documentación de calidad y financiera.
Esta información es analizada en el departamento de Compras por
parte del equipo de SPC mediante una Due Dilligence. Los
resultados de la Due Dilligence junto con la documentación enviada
por el comprador y el proveedor es enviada al responsable de la
categoría (puede ser el Lead Buyer o Head of Subcategory según el
nivel de riesgo) para su aprobación final. En este proceso el
proveedor afirma conocer el Código de Contratación Responsable
y las Políticas de ArcelorMittal.
A lo largo del presente año 2017 se ha lanzado una campaña de
evaluación de proveedores pertenecientes a todas las
subcategorías de compra. En lo que respecta al ejercicio 2016, se
realizaron 10 auditorías a 10 proveedores en la categoría de
materiales estándar.

Certificaciones
Empresas con ISO 18001 (OHSAS)

2016
2015

100 %
100 %

Empresas con ISO 14001 (Medioambiente)

2016
2015

100 %
100 %

Empresas con ISO 9001 (Calidad)

2016
2015

100 %
100 %

Crece la demanda de información de los clientes
Esta renovación del contrato de suministro de carril constituye una
prueba de la confianza de los clientes en nuestros productos, en los
procesos que seguimos para fabricar cada tonelada de acero y en el
respeto por las exigencias sociales, éticas y ambientales que
practicamos.
ArcelorMittal es uno de los principales suministradores del
mundo de carril empleado en las redes de transporte ferroviario,
metro, tranvía, raíles portadores para puentes grúa y
componentes de raíles. En sus fábricas en España, Polonia y
Luxemburgo se producen los carriles que después se han
utilizado en la construcción de los sistemas de metro y ferrocarril
de algunas de las ciudades más grandes del planeta. Además del
Deutsche Bahn, otras administraciones ferroviarias europeas
como ADIF en España, FRI en Italia y SNCF en Francia, exhiben la
calidad y el compromiso con la sostenibilidad del acero de
ArcelorMittal.
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Participación activa y
valorada en nuestras
comunidades

La sostenibilidad que aplicamos a todas nuestras
actividades de negocio desemboca en la creación de
valor a corto y medio plazo del que se benefician los
diferentes grupos de interés. La presencia de ArcelorMittal
en las comunidades en las que opera se consolida a
través de una relación basada en el diálogo continuo con
los interlocutores y el apoyo a aquellas iniciativas sociales
que representen una oportunidad de mejora.
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Diálogo abierto con todas las partes
Retos y oportunidades
ArcelorMittal debe asumir un papel activo en los núcleos urbanos,
una comunidad de la que forma parte y con la que ambiciona
establecer una relación sólida y duradera. Sin desmerecer los
proyectos en los que ArcelorMittal colabora donando fondos
económicos, el vínculo con la comunidad va más allá y se basa en la
comprensión de las necesidades que tienen las personas, el apoyo
a la economía y el empleo locales y la protección de aquellos
activos que resultan básicos para la comunidad, ahora y en el
futuro.
La licencia social que se ha concedido a ArcelorMittal para
gestionar responsablemente su negocio es una concesión basada
en la confianza que personas y gobiernos tienen en nuestra
empresa. En ausencia de un diálogo con la comunidad constante,
vivo y sano, el conflicto con los stakeholders sobrevendría
inevitablemente. Las expectativas depositadas en nosotros dejarían
de cumplirse. La confianza también se escenifica en la gestión de
aquellos aspectos de nuestra responsabilidad que tienen un efecto
sobre el devenir en las comunidades. Debemos ser capaces de
ayudar en la resolución de problemas cuando estos ya han
aparecido. En este sentido, la estrategia de Responsabilidad
Corporativa de ArcelorMittal en España contempla un elevado
número de iniciativas de diferente naturaleza -sociales, familiares,
medioambientales, formativas- que son desplegadas en las plantas
y con las que tendemos un puente de colaboración con todos
nuestros grupos de interés, cuya mayor expectativa es que
ArcelorMittal asuma su papel como ciudadano corporativo
ejemplar y contribuyan de manera positiva con su desarrollo
económico y social. Y así tratamos de hacerlo, generando respeto
por el medio ambiente y con los grupos humanos, procurando la
inclusión social y transmitiendo la imagen de transparencia que nos
exige nuestra normativa de buen gobierno.

Premios y reconocimientos
ArcelorMittal Tailored Blanks Zaragoza recibió dos
galardones: uno, el sello de Responsabilidad Social del
Gobierno de Aragón que evidencia una firme apuesta por
un novedoso modelo de gestión, y otra distinción en la
segunda edición del Premio de Responsabilidad Social
Empresarial otorgado por el Ayuntamiento de Pedrola. El
consistorio pedrolano reconoció así la implicación social de
las actividades de ArcelorMittal con el municipio y sus
habitantes, así como sus buenas prácticas en materia
medioambiental y social. El premio supone un
reconocimiento institucional a la empresa que cada año
más se haya esforzado por integrar la RSE en la estrategia
de la compañía o que mejor haya contribuido con sus
buenas prácticas en alguna de las áreas que componen la
Responsabilidad Social (económica, medioambiental y
social). Este distintivo anual es pionero en Aragón y
fomenta la implicación con la sociedad de aquellas
empresas instaladas en el municipio zaragozano de Pedrola.
La Sociedad Económica de Amigos del País de Avilés y
Comarca (SEAPAC) concedió el galardón anual a
ArcelorMittal Asturias por las inversiones que se están
ejecutando en la planta de Asturias.
Tailored Blanks Zaragoza dio luz verde por segundo año
consecutivo al proyecto Hora Solidaria: una oportunidad para
colaborar con proyectos altruistas a través de las horas extras
de trabajo, al tiempo que la empresa aporta el equivalente a
una segunda hora por cada hora solidaria consignada por un
trabajador. La donación se reparte entre varias ONG
seleccionadas en función de los méritos que aporten.

La riqueza nos permite revertir los beneficios sobre las personas que
se encuentran más próximas al negocio. Compramos materias primas,
destinamos recursos económicos para el desarrollo de la economía
local y, a través de los programas de responsabilidad corporativa,
participamos como un miembro bienvenido en el desarrollo duradero
de la vitalidad que nos gusta ver a diario en la comunidad.

Como cada año a finales del ejercicio, ArcelorMittal
organizó a nivel mundial el concurso de dibujo entre los
hijos de los empleados con el fin de ilustrar la tarjeta
electrónica de felicitación de Año Nuevo en la Empresa. En
2016 se presentaron 60 trabajos en representación de los
centros de trabajo en España.

Conocemos nuestra capacidad, sabemos cuáles son la necesidades
y expectativas de los grupos de interés, disponemos de
herramientas y actitud para atender las demandas, pero no
olvidamos que la situación nos exige reinventarnos casi a diario. Sin
embargo, el potencial que atisbamos nos lleva a confirmar que, si
gozamos de la confianza de las comunidades locales, seremos
capaces de colaborar efectivamente con
nuestros socios locales, aumentando así la
reputación como proveedor
de productos sostenibles y
aportando más valor a la sociedad a
través de nuestras políticas de
buenas prácticas sostenibles y de
responsabilidad corporativa.

Todas las plantas de ArcelorMittal en
España cuentan con un Plan de
Relaciones con la Comunidad para
fortalecer el compromiso con sus grupos
de interés local.
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Informe de progreso
Gestión de las comunidades
La estrategia de Desarrollo Sostenible de
ArcelorMittal en España parte del Comité
Nacional, que tutela y valida los planes de
acción locales y las acciones desplegadas a
nivel de país. En cualquier caso, los
miembros del Comité Nacional disponen de
una visión cercana de todas las iniciativas
recogidas en los planes de sostenibilidad de
las plantas e instalaciones y del
cumplimiento del programa de cada centro
de trabajo.
El Plan de Relaciones con la Comunidad se
ajusta a los requisitos que marca la Norma de
Relaciones con la Comunidad de
ArcelorMittal y que, desde 2008, es de
obligado cumplimiento para todos los centros
de trabajo. Antes de comenzar a desplegar
las acciones contempladas en los planes de
sostenibilidad, los comités locales de
Responsabilidad Corporativa identifican sus
grupos de interés, analizan sus necesidades,
y solo entonces se da forma a la respuesta a
esas necesidades través de un plan de
actuación anual que contempla, por una
parte, iniciativas de apoyo diverso a la
comunidad, y por otra, acciones encaminadas
a fomentar la educación y formación de los
jóvenes. El Comité Local de Responsabilidad
Corporativa vela por el cumplimiento de los
planes de actuación. Las plantas y centros de
trabajo cuentan con el apoyo de una red de
coordinadores locales, encargados de
trasladar la estrategia de Responsabilidad
Corporativa y de promover las actividades en
las que participan los empleados.
Inversión social en 2016
Durante 2016 el Plan de Relaciones significó
una inversión de 208.476 euros destinados
a impulsar cerca de cien proyectos liderados
por las plantas en España. La inversión total
se divide en gasto para la promoción de
actividades STEM (Ciencias, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas) y los programas
locales de apoyo a la comunidad. En el caso
de España, el 70 % de los fondos se destina a
favorecer la formación de los jóvenes líderes
del futuro, mientras el 30 % restante revierte
en forma de ayudas económicas sobre la
sociedad.
En total se registraron 92 actuaciones,
además de las propias del Día del
Voluntariado, que también incluyen
campañas para la donación de sangre y
recogida de alimentos. En cualquier caso, la
implicación de los trabajadores de
ArcelorMittal es tan creciente como el
número de personas que se ven beneficiadas
por esta iniciativa promovida por la Empresa.
El conjunto de acciones organizadas desde la
Empresa, bien a través de patrocinios,
mecenazgos o colaboraciones económicas
y/o materiales, recoge un amplio abanico que
no acaba en las dos campañas anteriormente
mencionadas.

ArcelorMittal en España
grantiza el apoyo a las
comunidades gracias a los
extensivos Planes Locales
de Responsabilidad Social
que incluyen acciones de
patrocinio, mecenazgo y
respaldo a la formación de
los jóvenes.

Patrocinio y mecenazgo
ArcelorMittal España se incorporó a la
Fundación para el Fomento del Conocimiento
de la Construcción Naval y de las Actividades
Marítimas (Exponav) en calidad de Patrono
Electivo, y pone a disposición de Exponav
información y asesoramiento profesional para
contribuir al enriquecimiento del Museo de la
Construcción Naval del Ferrol.
La planta de Bergara aportó una nueva pieza
a la colección del Museo Laboratorium: un
ductilómetro con el que se ha conseguido
enriquecer una colección única por la
importancia de la institución que la creó.
ArcelorMittal Lesaka acogió el final de la
tercera etapa de la Vuelta Ciclista al País
Vasco, una de las 28 que forman parte de la
Unión Internacional de Ciclismo World Tour.
Al lado de los colectivos más necesitados
A lo largo de 2016 prosiguió la colaboración
con las principales ONG con las que guardamos
una estrecha relación. A través de estas
entidades se canaliza directamente nuestro
esfuerzo y lo dirigen a los colectivos que
representan y que se ven beneficiados. Así,
ArcelorMittal Gipuzkoa se sumó al proyecto
Unidos de la Fundación Adecco, una iniciativa
de mentoring pionera en España para respaldar
a estudiantes con discapacidad en su acceso al
empleo.
ArcelorMittal Sagunto se adhirió a la
campaña de la Fundación Adecco
#reacciona contra la discriminación hacia
las personas con discapacidad. Como cada
año, con motivo del Día Internacional de las
Personas con Discapacidad, la Fundación
Adecco lanza su campaña para superar
todas aquellas barreras que frenan la plena
inclusión socio-laboral de las personas con
discapacidad.
La Asociación Síndrome de Down de
Asturias, con la colaboración del Comité de
Voluntariado de ArcelorMittal Asturias,
organizó una sesión fotográfica de algunos
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de sus integrantes en la Línea de Galvanizado
número 2 de Avilés con el fin de ilustrar uno
de los meses del calendario de 2016 de la
Asociación. La fotografía tomada una tarde
del mes de septiembre del año anterior sirvió
para ilustrar el mes de octubre del calendario
de la Asociación. Los más de cinco mil
ejemplares que se vendieron con el fin de
recaudar fondos para la Asociación
mostraron durante semanas una imagen
totalmente siderúrgica.
Apoyo a la investigación para mejorar las
condiciones de vida
Olaberria patrocinó el Programa “Prácticas de
Laboratorio” promovido por la Fundación
Científica de la Asociación Española Contra el
Cáncer (AECC), con el que se favorece la
investigación científica que permita alcanzar
nuevos avances médicos para el tratamiento
de la enfermedad. Gracias al patrocinio de
Olaberria, dos jóvenes con talento pudieron
realizar sus prácticas en el Instituto de
Investigación Biodonostia. Olaberria lleva
muchos años colaborando con la AECC de
Gipuzkoa y apostando por la investigación
como única vía para combatir la enfermedad.
Por su parte, ArcelorMittal Sagunto extendió
su contribución económica con la AECC de
Sagunto.
La Carrera Siderúrgica Solidaria rompe
todos los récords
La quinta edición de esta peculiar prueba
deportiva volvió a estar protagonizada por las
casi tres mil personas que se dieron cita en el
recinto industrial. Antes de ponerse en marcha
los corredores, ya se sabía que el número de
participantes totales y la donación a la ONG
Asleuval (Asociación contra la Leucemia de
Valencia) había superado cualquiera de las
anteriores ediciones. Sin duda, la mejor imagen
de la Carrera Siderúrgica Solidaria la representa
el momento en el que los miembros de la ONG
recibieron el cheque con los 9.425 euros
recaudados entre todos los inscritos a la
carrera.

208.476
A pesar de la difícil coyuntura del
ejercicio de 2016, la inversión en
proyectos para el desarrollo de
las comunidades se mantuvo en
niveles similares a los años
anteriores.
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Desde su primera edición, esta iniciativa ya
ha destinado más de 32.000 euros a
proyectos de investigación para mejoras
sociales, fundamentalmente relacionados con
la salud. Gracias a la repercusión que ha
cobrado el evento desde que naciera en
2012, se ha convertido ya en un referente
del deporte solidario y un exponente
inequívoco de la política de Responsabilidad
Corporativa que lleva adelante ArcelorMittal
en España.
España celebra el Día del Voluntariado
ArcelorMittal España celebró una nueva
edición del Día del Voluntariado con un
resultado de más de 60 actos, 373
voluntarios y 1.124 horas invertidas. La
mayor parte de los programas incluyeron
recogidas de ropa o alimentos entre los
trabajadores, y en algunos casos, campañas
de donación de sangre. Sagunto consiguió
obtener fondos económicos suficientes
entre los trabajadores para adquirir
posteriormente más de dos toneladas de

productos alimenticios. Esta misma planta
incluyó dos talleres formativos, uno
gastronómico y otro medioambiental, en
colaboración con Fundación Adecco y en el
que participaron alumnos de dos centros de
educación especial y formación ocupacional
de la zona.
En Asturias se organizó una donación de
sangre a cargo de las unidades móviles del
Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de
Asturias y la planta participó en la campaña
“La Gran Recogida” organizada por el Banco
de Alimentos de la región. Los trabajadores
asturianos entregaron 510 kilos de
alimentos.
En la planta de Lesaka cincuenta trabajadores
asistieron a la charla impartida por Mercedes
Ruiz de Galarraga y Mikel Urriza, de Cruz
Roja de Navarra, que giró en torno a la
humanidad, la imparcialidad, su carácter
voluntario y su universalidad. Además, entre
el 21 de noviembre y el 16 de diciembre se

llevó a cabo una campaña de recogida de
alimentos y ropa.
En Tailored Blanks Zaragoza, la Fundación
Adecco presentó su Campaña 3D y Javier
Hernández Aguirán, un zaragozano que nació
sin brazos y con una notable dismetría en las
piernas, licenciado en comunicación
audiovisual y atleta paralímpico en Londres
2012, impartió una emotiva charla titulada
“De los pies a la cabeza”.

1.124 horas
El día del Voluntariado congregó
a 373 voluntarios que
invirtieron 1.124 horas en las
60 actividades organizadas por
las plantas en España.

Contactos para grupos
de interés
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:
comunicaespana@arcelormittal.com
- Por correo postal:
ArcelorMittal
Dirección de Comunicación y RC
Apartado 90
33400 Avilés
España
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Desarrollo de profesionales
cualificados y de gran
talento para dar respuesta
a las necesidades del futuro

Cualquier visión de futuro sobre una sociedad sostenible debe tener
la ciencia y la tecnología entre sus pilares. A medida que las
empresas demanden perfiles profesionales de este tipo será más
complicado competir por atraer a los trabajadores mejor
cualificados. Asegurar que tenemos a los mejores talentos y somos
capaces de inspirar a los líderes del futuro es un reto estratégico.
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La formación de los jóvenes: el futuro de nuestra industria
Retos y oportunidades
A medida que pasa el tiempo se pone más en evidencia la
necesidad de fomentar entre las nuevas generaciones el estudio en
las ramas del conocimiento conocido como STEM (Ciencias,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Serán las ramas esenciales
para un desarrollo sostenible de nuestra industria y de la sociedad
en su conjunto. Sectores como la construcción, el automóvil y la
siderurgia necesitan ingenieros altamente cualificados para
desarrollar sistemas productivos más sostenibles, formular nuevos
métodos sobre el consumo y reutilización de recursos y desarrollar
tecnologías que permitan la generación de energías limpias. Por
eso, para ArcelorMittal desarrollar las habilidades STEM es un
aspecto crucial dentro de nuestra estrategia de inversión en la
comunidad y trabajamos con escuelas, centros de formación
profesional y universidades para alentar, apoyar y recompensar la
educación STEM de los jóvenes talentos de nuestras comunidades.
En Europa la edad media de nuestros empleados oscila entre los 42
y 50 años. A medida que esta generación avanza hacia la jubilación
corremos el riesgo de perder el conocimiento (know-how) que han
ido desarrollado. Necesitamos regenerar nuestra plantilla de
ingenieros y técnicos antes de que la brecha de conocimiento
tenga un impacto negativo en nuestro negocio. Por eso,
necesitamos impulsar la formación STEM que nos proporcione
ingenieros de primer nivel que nos aporten ideas para desarrollar
nuevos productos y procesos que nos ayudarán a enfrentar los
desafíos que plantea el futuro sostenible de la siderurgia.
En este contexto, los programas de patrocinio y mecenazgo de
ArcelorMittal van dirigidos sobre todo a la capacitación técnica de
jóvenes estudiantes universitarios y de formación profesional.
Especialmente estrecha es la relación con las universidades de las
distintas regiones donde ArcelorMittal tiene plantas productivas,
ya que muchos de sus trabajadores se formaron en dichos centros.
Nuestro tamaño, extensión geográfica y rango de funciones aporta
una amplia oferta a aquellos que quieran desarrollarse
profesionalmente en el área de la ciencia y la tecnología. Y si
podemos encontrar a las personas idóneas con las habilidades
adecuadas, sabemos que podemos contribuir a un futuro más
sostenible para todos.

153.776euros
Inversión en proyectos STEM para la formación
de los jóvenes talentos.
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Informe de progreso
Proyectos STEM
ArcelorMittal apuesta claramente por
favorecer aquellas propuestas de
colaboración en las que prime el factor
educativo y la formación de los futuros
líderes de nuestra industria. De este modo,
los denominados proyectos STEM reciben un
trato preferencial a la hora de destinar
fondos económicos. Durante 2016 en torno
a un 70 % del gasto asociado a la relación
con los grupos de interés fue a parar a
proyectos STEM, destacando las becas a los
mejores proyectos fin de carrera sobre
siderurgia de Ingeniería Industrial y Minas de
la Universidad de Oviedo, y al mejor
expediente de Ingeniería Industrial de dicha
universidad, pero también las colaboraciones
con la práctica totalidad de centros
universitarios de las ciudades en las que
desplegamos nuestra actividad.
Apoyando a los jóvenes investigadores
El Centro Global de I+D de ArcelorMittal en
Asturias, el Instituto de Desarrollo Económico
del Principado de Asturias (IDEPA) y la
Universidad de Oviedo organizaron por
primera vez en 2015 el programa de Primas
Proof of Concept. Esta iniciativa públicoprivada financia proyectos de innovación
desarrollados por científicos de distintas áreas
de la Universidad de Oviedo en empresas
tractoras de la región. Las Primas Proof of
Concept que apoya el Centro Global de I+D
están relacionadas con proyectos vinculados a
la siderurgia, una de las áreas que el Gobierno
regional quiere impulsar en los próximos años
y que forma parte de la estrategia de
especialización en materia de I+D conocida
como RIS3 2014-2020.
La Estrategia RIS3 2014-2020 apuesta
por sectores con oportunidades de
desarrollo como la siderurgia para afianzar
el liderazgo industrial del Principado y
enfatiza la importancia de empresas
tractoras como ArcelorMittal por su
singularidad y repercusión en el tejido
empresarial de la región.
I Programa de Becas Robótica
y Aula STEM
ArcelorMittal Sagunto concedió 128 becas
para los alumnos de colegios públicos de
Primaria que participan en actividades
extraescolares de robótica y STEM (Ciencias,

Durante 2016 en torno a un
70 % del gasto asociado a
la relación con los grupos
de interés fue a parar a
proyectos STEM.

Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).
Durante cada uno de los meses del curso se
concedieron 16 becas que cubren el coste
mensual de la actividad. Del total, Primaria se
lleva doce de ellas, repartidas al 50 % entre
las clases de robótica y estudios STEM; las
cuatro restantes se dirigen a los alumnos de
Secundaria que toman parte en la
denominada Aula STEM de ArcelorMittal
promovida en conjunto con IngenioKids. El
curso de robótica consiste en enfrentarse a
pequeños proyectos que implican el montaje
de estructuras y programación de secuencias
que ayudan a resolver el reto. En el aula
STEM los alumnos deben hacer uso de
múltiples materiales para la ejecución de
proyectos, conocen diferentes entornos de
programación y variados niveles de
complejidad y aplican los conocimientos de
programación a diferentes soluciones de
robótica, impresión, diseño, creación de
videojuegos y animaciones.
Además, la planta de Sagunto en
colaboración con el Ayuntamiento patrocina
el certamen y competición anual de robótica
educativa que congrega a más de 400 niños
en una jornada destinada a la creatividad y a
la demostración de las habilidades adquiridas
en el diseño, ensamblaje y programación de
robots.
Cuarta fase de contrataciones para el
Centro Global de I+D en Asturias
ArcelorMittal llevó a cabo un nuevo proceso
para la contratación de 15 titulados
universitarios para su Centro Global de I+D
en Asturias. Este proceso forma parte del
acuerdo firmado el 4 de abril de 2014 entre
el Gobierno del Principado de Asturias y
ArcelorMittal en materia de investigación,
desarrollo tecnológico e innovación. Fruto de
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este convenio, el Centro Global de I+D
mantendrá en plantilla un mínimo de 30
jóvenes en formación durante los cinco
primeros años de vigencia del convenio. Los
contratos tienen una duración de 24 meses,
con posibilidad de consolidación.
La titulación académica de los aspirantes
debe tener relación con el ámbito técnico
(ingenierías, informática, física,
matemáticas, etc.) valorándose
especialmente que esté vinculado con
procesos industriales y nuevos productos.
Los seleccionados trabajan conjuntamente
con los investigadores de ArcelorMittal y
reciben un intensivo plan de formación para
desarrollar sus competencias como
investigadores en el desarrollo y aplicación
de mejoras en el sector industrial.
Estas incorporaciones permiten incrementar
la capacidad investigadora de un Centro de
I+D que, desde sus instalaciones en Asturias,
desarrolla proyectos globales vinculados con
el proceso siderúrgico y con nuevos
productos de acero, soluciones que
posteriormente pueden implantarse en las
factorías que ArcelorMittal tiene en todo el
mundo.
Premio al mejor proyecto sobre
siderurgia de la Politécnica de Gijón
Dentro del apoyo que ArcelorMittal brinda a
iniciativas vinculadas con los estudios de
Ciencias, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas, la planta de Asturias patrocinó
en junio el premio al mejor proyecto fin de
carrera relacionado con la siderurgia de la
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón de
la Universidad de Oviedo.
La alumna premiada fue Silvia Márquez por
su proyecto "Análisis del comportamiento de
los molinos de mineral mediante el método
de los elementos discretos". Las entidades
colaboradoras con estos premios forman
parte de la Sociedad de Partners de la
Escuela y con ellos quieren reconocer el
talento de los mejores estudiantes de la
Politécnica.
Segunda edición del premio
“César Fraga”
Con el fin de reconocer la creatividad,
viabilidad e innovación de proyectos
vinculados con la tecnología y el acero en
cualquiera de sus aplicaciones, procesos de
elaboración y/o productos, el Ayuntamiento
de Avilés y el Centro Global de I+D de
ArcelorMittal en Asturias organizaron el II
Premio a la Creatividad Tecnológica “César
Fraga”. Se trata de un concurso dirigido al
alumnado matriculado durante el curso
2015-2016 en cualquiera de los ciclos de
Grado Medio y Superior de Formación
Profesional que ofrecen los centros de
titularidad pública de Avilés. El premio lleva el
nombre del joven investigador del Centro de
I+D de ArcelorMittal fallecido en 2012.

Profesionales 09

Prácticas de ciclos formativos y visitas
universitarias en Etxebarri
ArcelorMittal Etxebarri viene colaborando
desde hace varios años con los centros
educativos más cercanos a la fábrica. En
2016, y durante casi tres meses, dos
nuevos estudiantes realizaron su período de
prácticas. Por otro lado, durante el mes de
febrero estudiantes del Máster
Universitario de Ingeniería Ambiental de la
Universidad del País Vasco (UPV/EHU)
visitaron las instalaciones de ArcelorMittal
Etxebarri. El objetivo de la visita fue
conocer el Sistema de Gestión
Medioambiental de Etxebarri. Durante la
misma, técnicos de la planta mostraron en
detalle la gestión de los vertidos, de las
emisiones atmosféricas y de los residuos.
También visitaron la estación depuradora de
aguas residuales (Edari) de la planta, donde
se tratan las aguas antes de enviarlas al
consorcio de aguas del gran Bilbao. Con el
objetivo de conocer el proceso de
fabricación en Etxebarri, otros cinco
estudiantes de cuarto curso de la Escuela
de Ingeniería Industrial de Bilbao visitaron la
planta el 15 de febrero. Los estudiantes
pudieron conocer las transformaciones del
acero en las diferentes instalaciones.

Axel Artzamendi e Iban Olea son dos
estudiantes que entre marzo y junio
trabajaron con los compañeros de Bergara
para poner en práctica lo aprendido en las
aulas. Ambos son estudiantes de la Escuela
Politécnica Superior de Mondragón y
admiten que la experiencia adquirida en la
planta de Bergara les ha resultando muy
valiosa para su futuro desarrollo profesional.
La propia escuela les recomendó realizar las
prácticas en ArcelorMittal.

Bergara: dos décadas de
compromiso STEM
La planta de Bergara lleva casi 20 años
apostando por la formación y ofreciendo
prácticas a estudiantes de ciclos formativos
que comienzan su andadura profesional. Un
compromiso que se alinea con el decidido
apoyo de ArcelorMittal a la formación STEM
(Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas).

La planta de Olaberria tiene una larga
tradición de colaboración con los centros
formativos de la comunidad; una muestra de
su compromiso social y su preocupación por
atraer a los mejores talentos.

“Técnicos para Chile” desde Olaberria
En abril la planta de Olaberria acogió a tres
jóvenes chilenos que querían perfeccionar sus
competencias técnicas en automatización y
control industrial. Tras concluir sus estudios
superiores en el centro de formación
profesional Goierri Eskola, los alumnos se
integraron en el equipo de trabajo de Olaberria
para ampliar su experiencia práctica en el
ámbito de la industria y la tecnología.
Los tres han llegaron a Euskadi gracias al
programa de becas del gobierno chileno
'Técnicos para Chile', que ofrece becas en el
extranjero de perfeccionamiento en
competencias técnicas para jóvenes que ya
poseen una titulación de nivel superior.

Formación de calidad ajustada a la
realidad tecnológica
Desde mediados de marzo Tailored Blanks
Zaragoza acogió a dos estudiantes para

realizar las prácticas de su Formación
Profesional Dual, en la modalidad de
Automatización y Robótica Industrial.
Aunque Tailored Blanks Zaragoza ya hace
tiempo que colabora con centros de
formación de FP de la comarca, es la primera
vez que en sus instalaciones se forman
alumnos de FP Dual. Esta Formación
Profesional Dual se realiza en régimen de
alternancia entre el centro educativo y la
empresa. A Tailored Blanks Zaragoza le
permite poder disponer de profesionales
cualificados y al alumno poder adquirir una
amplia experiencia práctica. Es otro claro
ejemplo de nuestra apuesta por la formación
y nuestro firme compromiso con la sociedad.

Se calcula que hasta 2025
el número de puestos de
trabajo en todo el mundo
que requerirán
conocimientos relacionados
con las disciplinas STEM se
incrementará en un millón.
Asegurar que tenemos a los
mejores talentos y somos
capaces de inspirar a los
líderes del futuro es un reto
estratégico.
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Nuestra contribución a la
sociedad, cuantificada,
conocida y valorada

Nuestra licencia social para operar depende de la percepción que
tengan los stakeholders sobre nuestra aportación de valor
(económico, social y ambiental) al conjunto de la sociedad. Desde
nuestra posición como agente dinamizador en la sociedad no
podemos pasar por alto que la toma de decisiones y puesta en
marcha constante de iniciativas proyecta una repercusión sobre los
ciudadanos que debe ser cuantificada para determinar su valor.
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Stakeholders y empresas: dos en uno
Retos y oportunidades
Expresamos la contribución a la sociedad en diferentes formas de
valor: aportaciones económicas dirigidas a los grupos de interés,
cambios para enriquecer el capital natural (y entre ellos los que
vienen motivados por la reducción de emisiones de gases
contaminantes a la atmósfera), valor para las personas que
forman parte de nuestra esfera de influencia (a través de la
creación de empleo y las oportunidades de progreso que
conlleva), y los beneficios derivados de la creación de productos
cada vez más innovadores que facilitan la vida de la sociedad.
Todas estas oportunidades para generar valor están
interrelacionadas. Si somos capaces de construir un mayor
pensamiento integrado dentro de la Compañía, con mayor facilidad
podremos demostrar públicamente la relación existente entre las
formas de valor que aportamos a la sociedad. Pensar de manera
integral significa alinear nuestra información financiera con el valor
que seamos capaces de dirigir hacia las comunidades en las que nos
asentamos. Ese prisma integral que utilizamos para escenificar
nuestro negocio y las circunstancias y consecuencias derivadas del
mismo nos ayuda a definir e implementar estrategias de futuro que
reviertan aún más en la generación de riqueza y valor. Participamos
de una realidad que nos impulsa a crear valor para los clientes, los
trabajadores o la comunidad, y lo hacemos respetando a lo largo de
toda la cadena de suministro los estándares sociales y
medioambientales establecidos con los que nos vamos a diferenciar
de la competencia.

Uno de los principales retos, en consecuencia, pasa por
garantizar la integridad de la reputación que ya hemos logrado
atesorar; el riesgo asociado no es otro que ver cómo se alejan de
nosotros los clientes o las próximas incorporaciones que serán
los líderes de nuestra industria en el futuro.
El reto también queda encerrado en la necesidad de encontrar los
mejores sistemas de medición del impacto de ArcelorMittal en la
comunidad, herramientas que nos permitan precisar cuál ha sido
la contribución y disponer abiertamente esta información con las
personas interesadas. No debemos tener en consideración sólo
los salarios de nuestros empleados, los dividendos para los
accionistas, los impuestos librados o el pago a los proveedores de
materias primas y servicios, sino también las oportunidades de
formación para los jóvenes que se integran en la familia de
ArcelorMittal como parte de su proceso de aprendizaje, las
inversiones que destinamos en la comunidad para mejorar las
infraestructuras o preservar el medio ambiente, el impacto que
reviste nuestra actividad en la sostenibilidad de otras industrias
con las que nos relacionamos, el influjo directo sobre el comercio
local y el valor añadido que incorporamos a los productos finales
que van a ser adquiridos por los consumidores a gran escala.
ArcelorMittal no solo genera riqueza en términos económicos,
como es fácilmente apreciable, sino que convierte la confianza
de inversores, personas y gobiernos en muestras de
responsabilidad con las que contribuimos a mejorar las
condiciones de vida de las comunidades.

En juego está la reputación de una marca como la que representa
ArcelorMittal en España. La obligación de preservar la imagen de
empresa responsable nos brinda los argumentos para liderar las
decisiones sobre nuestro negocio que van a repercutir
directamente en los grupos de interés con los que nos
relacionamos. La teoría sobre la que se forja nuestra estrategia de
acercamiento e integración en la comunidad como un miembro
destacado solo recibirá la aprobación si ponemos en marcha una
serie de herramientas de control que nos permitan certificar que
los planteamientos y ambiciones han recibido una correcta
respuesta. Para ello, hacemos uso de mecanismos de validación,
como encuestas de satisfacción, estudios, informes, repercusión en
los medios de comunicación, y ahora más que nunca en las
crecientes redes sociales, comunicaciones fluidas con los propios
stakeholders..., todo ello para ser capaces de mostrar con claridad
que nuestro compromiso con el desarrollo sostenible y el negocio
socialmente responsable es verdadero.

Mantener nuestra licencia social para
seguir fortaleciendo nuestro negocio
depende del valor social, económico y
ambiental que podamos ofrecer a los
stakeholders. Un balance negativo o
insuficiente nos llevará a perder la
confianza de los gobiernos y las
comunidades, una circunstancia que
nos podría suponer perder el proyecto
industrial en el que tanto esfuerzo
hemos venido depositando.
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Métrica con ránkings y premios
Establecer el sistema de herramientas para medir el impacto de las
operaciones de una empresa en la comunidad resulta tan sensible
como complicado. Al final, esa medición revela un aumento,
deterioro o mantenimiento de la reputación, pero al tratarse de
mediciones subjetivas en la mayoría de los casos, es conveniente
seguir la objetividad que aportan los datos numéricos, aquellos que
se expresan en estadísticas de España y Europa. Así, en el ranking
de las mejores 500.000 empresas españolas de 2016,
ArcelorMittal aparecía en la posición cuadragésimo séptima entre
las que más facturan en nuestro país, una posición que supera en
siete puestos la registrada el año anterior y cuya repercusión
aumenta si tenemos en cuenta los ámbitos geográficos donde
están ubicadas las plantas. No podemos olvidar que la proximidad
con las comunidades ejerce de elemento cohesionador de la
reputación entre la empresa y sus grupos de interés. En Asturias,
ArcelorMittal a través de sus instalaciones sigue ocupando la
primera posición y, gracias a la contribución económica de las
operaciones en las comunidades próximas a los centros de trabajo,
obtiene una amplia repercusión y participa en más de un 10 % del
Producto Interior Bruto de la región de Asturias.
En otras comunidades autónomas en las que ArcelorMittal
mantiene filiales en forma de centros de trabajo, la presencia como
agente dinamizador de la economía y la sociedad es igualmente
destacable. En el caso de Guipuzkoa, ArcelorMittal es la segunda
empresa que más factura; en la Comunidad Valenciana,
ArcelorMittal Sagunto sigue entre las cinco primeras firmas más
importantes de la región, y con su plantilla directa e indirecta
superior al millar de trabajadores, es la entidad industrial que más
influencia tiene en el desarrollo económico de Sagunto y su
comarca. En Navarra, ArcelorMittal a través de Distribution
Solutions y Construcción también figuran entre las primeras 50 de
la región en orden de importancia.
Cada vez más, las Comunidades Autónomas, los gobiernos y los
ciudadanos valoran a mayor nivel los comportamientos
socialmente responsables de las empresas. Lejos de significar un
sello, la responsabilidad social es vista por todos ellos como una
prueba de fe y una oportunidad para continuar su cotidianeidad de
manera despreocupada porque confían en las buenas prácticas
responsables de empresas como ArcelorMittal. La tendencia en la
sociedad española refleja ya una mayoría de edad que se puede
apreciar en cómo valoran los atributos inherentes a la
responsabilidad social, como el trato a empleados y condiciones de
trabajo, la ética en los modelos de gestión o el respeto por el medio
ambiente, por encima incluso de los de mercado tradicionales,
como la calidad, la atención al cliente o los resultados económicos.
Una opción alternativa para calibrar el impacto de las operaciones, la
marca y la reputación de ArcelorMittal en la sociedad nos llega en
forma de premios y reconocimientos. Al margen de las distinciones a
nivel local en aquellos emplazamientos donde mantenemos
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Contribución económica
Pero sin duda, el impacto del negocio de ArcelorMittal en
España en aquellas zonas en las que mantenemos
presencia se mide fundamentalmente por todos aquellos
indicadores que nos sirven para constatar el nivel de
contribución directa o indirecta en la comunidad, ya sea a
través de los salarios dispensados a los empleados, que
después revertirán en el desarrollo económico de la
localidad, el pago de impuestos para contribuir de este
modo al mantenimiento de infraestructuras y servicios
para el ciudadanos o la puesta en práctica de programas
de apoyo a iniciativas deportivas, ambientales, sociales,
familiares, culturales o educativa que contempla el Plan de
Sostenibilidad de todas las plantas de ArcelorMittal en
España y del Grupo a nivel de país.
La estimación de la contribución económica de todas las
actividades desplegadas en España por ArcelorMittal en
2016 asciende a 4.004 millones de euros. Todas nuestras
empresas han efectuado pagos directos a suministradores
de materias primas y servicios por valor de 3.209 millones
de euros, favoreciendo en la medida de lo posible el
desarrollo de la economía local. El pago de salarios a la
plantilla supuso el desembolso de más de 517 millones de
euros. Por lo que respecta a la contribución a las
administraciones locales, autonómicas y estatales, en
2016 se devengaron 146 millones de euros. Se tratan,
todas ellas, de aportaciones con las que hemos participado
en el desarrollo de las comunidades durante el ejercicio
que recoge este informe. Además, para garantizar las
condiciones que nos permitan trabajar con mayor
seguridad y calidad, ArcelorMittal invirtió más de 128
millones de euros en sus instalaciones, mejorando los
procesos para ser capaces de aportar soluciones
innovadoras de acero que mejoren las condiciones de vida
de los consumidores finales. A esta cantidad hay que
añadir otros 3,4 millones destinados a los centros de I+D
que ArcelorMittal dispone en España, en Asturias y el País
Vasco. Finalmente, todas las plantas y centros de trabajo
de la Compañía en España invirtieron 260.596 euros
destinados a promover tanto proyectos STEM como de
inversiones en la comunidad.
Todas las cifras anteriores no son sino el reflejo de la
contribución primaria de ArcelorMittal, la producción de
acero. En efecto, de las instalaciones industriales en España
salieron 5,72 millones de toneladas de acero, equivalente al
42 % del total del país, que posteriormente se empleó en la
fabricación de soluciones para los sectores de la automoción,
electrodomésticos, envases o bienes de equipo.

Contribución 10

Para conseguir estar en primera línea del mercado, en un
momento en el que la competitividad es cada vez más fuerte y
a las dificultades se agrega la permisividad legal de los
gobiernos de los países que están exportando en grandes
cantidades acero a Europa, es fundamental asegurar una
inversión sostenible en nuestras instalaciones, como los 128
millones de euros que se destinaron por este concepto en
2016. Gran parte de esa inversión sirvió para consolidar el
tejido de las empresas proveedoras de bienes de equipo; es
decir, para intervenir directamente en su desarrollo económico
y el de las personas que las conforman. El año pasado
ArcelorMittal realizó un desembolso de 3.209 millones de
euros por pagos a proveedores.

Otro factor con los que se mide el impacto de las acciones de
responsabilidad social vendría representado por el hecho de ser
una de las 190 empresas que publicaron su informe anual
ajustadas a los criterios GRI (Global Report Initiative), de modo
que nos encontramos en el selecto grupo del 4 % de las empresas
españolas que sigue esta buena práctica.

Inversiones
en I+D
3,4
millones
de euros
Inversiones
totales
128,11
millones
de euros

Inversiones
sociales
260.596
de euros

Contribución
económica
en España
4.004 millones
de euros
Pagos
a proveedores
3.209
millones
de euros

presencia, ArcelorMittal cerró 2016 como el mejor valor del índice
bursátil Ibex 35, con una revalorización en el periodo del 132,56 %.
Este nivel de rendimiento positivo equivale a cinco veces la subida
experimentada por el segundo mejor activo del selectivo español.
Durante la primera mitad de 2017 ArcelorMittal recibió los
galardones de los Premios Tu Economía, organizados por el
periódico La Razón, el Premio Salmón que concede el diario
Expansión y el premio de la Revista Inversión a Fondo del periódico
financiero el Economista al valor que más ha incrementado su
volumen en el año. En todos estos casos, estas distinciones reflejan
las valoraciones de las principales agencias de analistas e inversores
que recogen la realidad marcada por el buen comportamiento, no
solo económico sino basado en la triple vertiente de la
sostenibilidad. Como resultado, los valores como ArcelorMittal
recogen un mayor interés de los ciudadanos y empresas por su
contratación y por formar parte del entramado empresarial.

1

Impuestos
146
millones
de euros

Salarios
517,4
millones
de euros
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Esta cifra no incluye los pagos del IVA, que ascendieron a 262 M€ en 2016 y que
representan un indicador fundamental de la actividad de ArcelorMittal con un gran
impacto en la economía española. Las cantidades reflejadas como impuestos
recogen el Impuesto de Sociedades, impuestos a la renta de los empleados,
impuestos sobre bienes inmuebles, impuestos a la actividad e impuestos energéticos.

Métrica con repercusión mediática
Durante 2016 los principales buscadores de informaciones recogieron
280.000 entradas de ArcelorMittal, una cifra que duplicó el número
de casos existentes en 2015. Además, la cuenta corporativa de
twitter (@ArcelorMittalES) cerró el ejercicio con más de 2.000
seguidores, un hito que sitúa a ArcelorMittal España a la cabeza de
este ranking entre los países de Europa en los que la Compañía
también dispone de cuenta en esta red social. Finalmente, el canal de
YouTube de ArcelorMittal en España, creado en enero de 2016,
terminó el periodo con más de 12.000 reproducciones de alguno de
sus contenidos.

Métrica con encuestas
El primer grupo de interés de ArcelorMittal lo constituye el
conjunto de sus trabajadores. Cada integrante de la amplia plantilla
formada en 2016 por 8.720 personas representa la ventana más
inmediata desde la que cimentar una buena reputación al cobijo de
las actividades socialmente responsables emprendidas por la
Empresa. Es cierto que los grupos de interés son tan diversos
como variadas sus concepciones y opiniones sobre una marca,
pero el colectivo humano de ArcelorMittal, además de ser el
stakeholder más interno, es el más cercano a la actividad de la
Empresa, y por ello su punto de vista recoge la mayor importancia
para nuestra organización.
Los trabajadores se convierten así en parte imprescindible del
sistema de métricas empleado para comprobar el nivel de
cumplimiento de ArcelorMittal con las directrices que nos marca la
sostenibilidad. Por este motivo, cada dos años, el Grupo a nivel
mundial lanza una encuesta de satisfacción ente todos los
trabajadores. Este acercamiento real supone una prueba de
diálogo que nos sirve para tomar decisiones en forma de panes de
acción con los que afrontar las deficiencias detectadas y
expresadas libremente por los encuestados. Durante 2016 se
impulsaron las acciones diseñadas para dar respuesta a los
resultados de la encuesta Speak Up que tuvo lugar a finales de
205, de modo que en 2017 volveremos a poner al alcance de la
plantilla un instrumento para el control, la mejora continua y el
refuerzo de la reputación de ArcelorMittal como empleador
respetuoso con las condiciones de trabajo y clima laboral.

@ArcelorMittalES cerró el
ejercicio 2016 con más de
2.000 seguidores, situando
a España a la cabeza de
Europa entre los países
del Grupo con
presencia en
esta red social
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Gobierno
transparente

La sociedad exige transparencia en el gobierno de las
organizaciones empresariales como garantía ética en la
relación con los distintos grupos de interés. ArcelorMittal
apuesta por un gobierno corporativo abierto y transparente,
basado en la aplicación de unos sólidos principios éticos.
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. En este proceso es básico
mantener una relación de integridad con nuestros grupos de
interés, respondiendo a sus preocupaciones de forma
transparente. El objetivo final es integrar los principios de
responsabilidad corporativa en la gestión de nuestras
actividades cotidianas.
48 ArcelorMittal en España Informe de Sostenibilidad de 2016

Estructura de gobierno
ArcelorMittal España cuenta con un Consejo
de Administración compuesto a fecha de hoy
por seis miembros (30 de junio de 2017),
todos ellos Consejeros no ejecutivos y en
particular dominicales. En cumplimiento de la
Ley de Sociedades de Capital (Ley 31/2004,
de 3 de diciembre de 2004), el Consejo se
celebra al menos una vez cada trimestre.
Este organismo es el encargado de aprobar
las principales operaciones societarias y
contractuales de ArcelorMittal España y sus
filiales, y también supervisa la aplicación de
las normas de obligado cumplimiento, en
especial las relacionadas con la Salud, la
Seguridad y el Medio Ambiente. A estos
efectos, el Consejo cuenta con el apoyo de
un órgano interno, la Comisión de Auditoría,
compuesta por tres de los miembros del
Consejo y centrada en los aspectos
financieros y contables, y otro órgano
externo, el Comité Nacional de Desarrollo
Sostenible y Responsabilidad Corporativa,
que tiene la misión de velar por la aplicación
de la estrategia en la materia definida por
ArcelorMittal y de aplicación en todas sus
filiales. Este Comité supervisa y autoriza los
planes de compromiso con los grupos de
interés en las comunidades y de apoyo a las
iniciativas STEM. Asimismo, impulsa la
difusión de las políticas de Cumplimiento, la
formación de los trabajadores y el
establecimiento de procedimientos de
control.
Políticas de Cumplimiento
ArcelorMittal cuenta con una estricta
normativa interna en materia de gestión
empresarial adaptada a la legislación vigente
en cada país donde cuenta con algún centro
de trabajo o con los países que mantiene
relaciones comerciales. Estas políticas de
obligado cumplimiento por parte de los
trabajadores de ArcelorMittal tienen como
objetivo que todos ellos mantengan los más
altos estándares de integridad, transparencia,
honradez y honestidad en el desempeño de
su actividad profesional.
Para ello, ArcelorMittal establece
mecanismos para que sus empleados
conozcan estas políticas y, al menos cada
tres años, realicen alguna actividad formativa
presencial u on-line que actualice sus
conocimientos acerca de estas materias y
refuerce su compromiso con ellas. Se
imparten formaciones genéricas sobre el
Código de Conducta y específicas sobre la
Política de Derechos Humanos, Política
Anticorrupción, respeto de la legislación de
defensa de la competencia, leyes contra el
uso de información privilegiada, sanciones
económicas en el comercio internacional y el
Código de Contratación Responsable.
Aquellos trabajadores que por sus funciones
dentro de la Compañía deban atender
especialmente a cuestiones de ámbito legal,
comercial o de carácter ético, reciben una
formación más específica en estas materias.

de estas normas, para que toda la
organización se impregne de un sentido ético
y de transparencia. Solo así es posible
cumplir con los tres valores fundamentales
de la compañía: Sostenibilidad, Calidad y
Liderazgo.

El Comité Nacional de
Desarrollo Sostenible tiene
la misión de velar por la
aplicación de la estrategia
de Responsabilidad
Corporativa en todas sus
filiales.

Código de Conducta Empresarial
Agrupa las principales normas de carácter
ético y legal que todos los trabajadores,
incluyendo los miembros de la Dirección
General, de las “joint ventures” participadas
por la Compañía y de todas sus entidades
legales, deben respetar y cumplir en todo
momento y bajo cualquier circunstancia
cuando desempeñen sus funciones
profesionales en nombre de ArcelorMittal o
de cualquiera de sus entidades legales.
Ha sido especialmente diseñado para
preservar nuestra reputación ante nuestros
clientes y garantizar que nuestros empleados
desempeñen su trabajo con integridad y de
una manera responsable, evitando el riesgo
de los trabajadores a quedar expuestos a
posibles sanciones civiles o penales.

Las Políticas de Cumplimiento
de ArcelorMittal tienen el
objetivo de mantener los
más altos estándares de
integridad, transparencia,
honradez y honestidad en
el desempeño de la
actividad profesional de
nuestros trabajadores.

Directrices anticorrupción
ArcelorMittal es una empresa internacional
que cotiza en diferentes mercados de valores
y 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.

Formación Compliance 2016

63%
Anticorrupción

61%

84%

Defensa de la competencia

68%
Sanciones económicas

Código de conducta

59%
Protección de datos

75%

66%

Derechos Humanos

Información privilegiada

A lo largo de 2016 nuestras plantas en
España han profundizado en el cumplimiento
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En todos los contratos que ArcelorMittal
establece con socios comerciales figuran
cláusulas anticorrupción que les obligan a
ejercer el mismo grado de transparencia y
cumplimiento con la legalidad que la
Compañía se exige a sí misma. En caso de
que ArcelorMittal sopese la posibilidad de
entablar relaciones comerciales o acuerdos
con otras empresas, antes de establecer
cualquier pacto se establece un proceso de
“due diligenge” (diligencia debida), que
analiza si dicha empresa cumple con todas las
normativas vinculadas al buen gobierno que
exige la legislación nacional aplicable en cada
caso y la normativa internacional.

Global Assurance España
Los servicios de auditoría interna para las
entidades legales de ArcelorMittal en España
son llevados a cabo por la Dirección de
Auditoría Interna, independiente desde el
punto de vista jerárquico de la Dirección del
país y que reporta directamente a su propia
dirección corporativa en Luxemburgo. En
2016 se han integrado las funciones de
Auditoría interna y SOx en una única función
denominada Global Assurance. En Europa,
Global Assurance se ha organizado siguiendo
el modelo “Business Division”, de manera que
Global Assurance España reporta a Global
Assurance Sur-Oeste de Europa.

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.

El equipo de Global Assurance España da
cobertura a todas las entidades legales de
ArcelorMittal en el país y colabora en materia
SOx con el Centro de Excelencia SOx de
Europa. Además de ejercer como auditores
de la Compañía, Global Assurance España
tiene la vocación de agregar valor a la
actividad de ArcelorMittal evaluando la
eficacia y diseño de sus controles internos, el
cumplimiento de las normas legales del
Grupo y externas, y proponiendo acciones de
mejora. También es responsable de elaborar
el Plan Anual de Auditoría y ejecutarlo una
vez está aprobado por parte del Comité de
Auditoría y por el CEO del Grupo, así como
de llevar a cabo el ciclo anual de tareas SOx.
Sus auditorías operativas incluyen
diagnósticos sobre el grado de correcta
implantación de las prácticas de buen
gobierno y de gestión de riesgos que llevan a
cabo las compañías del Grupo en España.

Todos los consejeros, directivos y
empleados de aquellos departamentos
directamente afectados por esta
normativa tienen la responsabilidad de
conocer las directrices establecidas por la
Sociedad sobre estas sanciones
económicas, ya que su falta de
conocimiento no exime de las multas
derivadas de su incumplimiento. El
departamento de Asuntos Jurídicos de la
Compañía es el encargado de atender las
consultas o dudas de los empleados en
materia de sanciones económicas con el fin
de no incurrir en ningún supuesto delictivo.
Cumplimiento de la Ley sobre la Defensa
de la Competencia
El Código de Conducta de ArcelorMittal
incluye expresamente la prohibición de
llevar a cabo prácticas comerciales que
atenten contra las legislaciones
antimonopolio y las relacionadas con la
libertad de competencia.
Está totalmente prohibido compartir
información con otras empresas del sector
acerca de precios, condiciones de venta,
cuotas de mercado, pedidos, etc. Cualquier
intento por parte de un competidor por
intercambiar estos datos será rechazado de
forma expresa. Los trabajadores del
departamento comercial, por ser los más
expuestos a estos riesgos, reciben una
formación especial sobre las posibles
situaciones que pueden ser consideradas
como ilegales desde el punto de vista de la
libre competencia.
En caso de duda acerca de la aplicación de
esta normativa, los empleados de
ArcelorMittal cuentan con la ayuda del
departamento jurídico de la Compañía. Su
colaboración es imprescindible a la hora de
preparar cualquier reunión en la que pueda
estar presente algún competidor aunque sea
por razones completamente lícitas.

Entre sus funciones se encuentra el
mantener actualizados los inventarios de
riesgos de procesos/funciones y riesgos SOx
de las Compañías del Grupo en España e
interviene activamente en materia de
prevención, detección y en su caso
investigación preliminar de fraude.
Global Assurance España colabora con la
organización corporativa de Global Security
en la preparación, junto con los servicios de
vigilancia de cada factoría de España, de un
informe trimestral con los actos y tentativas
contra el patrimonio del Grupo en el país.
Política sobre Derechos Humanos
La Política de Derechos Humanos de
ArcelorMittal establece los principios que
deben guiar nuestras acciones y
comportamientos en relación con los
derechos humanos. El hecho de operar en un

gran número de países de varios continentes
obliga al Grupo a prestar especial atención al
respeto a los derechos humanos por encima
de cualquier otro interés empresarial.
ArcelorMittal aprobó en 2010 una Política de
Derechos Humanos que recoge la
preocupación por la promoción de la salud y
seguridad laboral, las condiciones de trabajo
y el respeto por las personas del entorno. La
Política complementa y reúne cuestiones de
otras políticas y normas del Grupo, como el
Código de Conducta Empresarial, las políticas
de Salud y Seguridad, Medio Ambiente y
Recursos Humanos, así como las directrices
Anticorrupción.
Toda la plantilla de ArcelorMittal, así como los
empleados de las empresas subcontratistas
que desarrollan su labor dentro de nuestras
instalaciones, deben formarse sobre la
Política de Derechos Humanos. En este
sentido, en 2016 se ha continuado con la
labor de formación, alcanzando un grado de
cumplimentación del 75 %.
Línea Ética
Cualquier trabajador o persona relacionada
con la actividad comercial de ArcelorMittal
puede comunicar al Grupo aquellos hechos
ilegales o irregulares y que estén relacionadas
con cuestiones contables, bancarias o
sobornos ocurridos dentro de la empresa o
sus filiales. La Línea Ética no recoge quejas
comerciales de tipo general ni cuestiones
relacionadas con productos o reclamaciones
sobre situaciones personales relacionadas
con el empleo de algún trabajador. La Línea
Ética es un instrumento más para asegurar la
observancia de las políticas de cumplimiento.
Cualquier trabajador de ArcelorMittal o sus
filiales que atisbe una posible mala práctica o
situación ilegal dentro de la Empresa debe
comunicarla a su supervisor directo, a un
miembro de la Dirección, al responsable de
Asuntos Jurídicos de su centro de trabajo o al
Jefe de Auditoría Interna (Internal
Assurance). También se establecen dos
canales de comunicación más:
1. La web https://arcelormittal.alertline.eu/
2. El teléfono 900 990 011 seguido del
código de acceso 8773167145
Los trabajadores de ArcelorMittal pueden
acceder a través de la intranet al resumen de
las normas reguladoras de la Línea Ética en
España.

Formación en normativa antifraude
Durante el mes de junio prosiguió en varias plantas de España la difusión de la normativa
antifraude de ArcelorMittal. David Pedregosa, experto en Auditoría Forense de la
Dirección Corporativa de Auditoría Interna, impartió varias charlas en las plantas de
Asturias, Etxebarri, Olaberria, Lesaka, Legasa y Sagunto acerca de la necesidad de
mantener una conducta intachable en cuanto a la denuncia y a la lucha contra el fraude en
cualquiera de sus formas. En esta ocasión la mayor parte de los departamentos invitados
a las sesiones formativas estuvieron vinculados con la Plataforma de Compras de Europa.
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Protección de Datos
La Política de protección de datos se aplica
a todas las entidades del Grupo y garantiza
un estándar mínimo de protección sobre
aquellos datos personales que se
comparten a nivel global. Esta política fue
validada en 2013 por las autoridades de la
UE de protección de datos y
posteriormente implementada en
ArcelorMittal con el apoyo de los
responsables de su cumplimiento y
expertos en TI y de seguridad informática.
Relaciones con los accionistas
De acuerdo con la regulación española
relativa a las relaciones con los 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, y
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 referidos a la información
sobre los emisores cuyos valores estén
admitidos a negociación en un mercado
regulado de la Unión Europea.

Global Assurance España
Durante el año 2016 el equipo ha publicado 14 informes de auditoría interna, ha
llevado a cabo las tareas SOx programadas en las entidades de Productos Largos y ha
colaborado con el Centro de Excelencia SOx Europa en las tares SOx de Productos
Planos, incluidas las valoraciones de riesgos. Adicionalmente ha trabajado en
coordinación con el departamento corporativo de Auditoría Forense y ha colaborado
con Deloitte en la auditoría estatutaria y en la preparación del Gijón-Avilés Site
management report.
En el curso del ejercicio 2016 el departamento corporativo de Auditoría Forense ha
recibido un denuncia a través de la Línea ética, que está siendo tratada por dicho
departamento. Además, Auditoría Forense ha llevado a cabo tres investigaciones
internas y de fraude, de las cuales dos se han confirmado y una no.
En virtud de su compromiso con la Seguridad, los miembros de Global Assurance han
identificado 13 actos o condiciones inseguros en el curso de los trabajos realizados en
2016. Dichos actos o condiciones han sido reportados a la línea de mando de las
instalaciones en las que fueron identificados; a las personas involucradas en actos
inseguros se les ha explicado las consecuencias que sus actos pueden acarrear y
cómo evitar incurrir en ese tipo de actos.

Gerencia de Riesgos y Seguros
La Asociación Española de Gerencia de Riesgos y Seguros (AGERS) contó con la
participación de ArcelorMittal España para la elaboración de un manual sobre a las
catástrofes naturales y sus coberturas. Este manual ha contado con la participación
de numerosos profesionales, desde gerentes de empresas hasta despachos de
abogados, aseguradores, peritos y mediadores, incluyendo la colaboración del
Consorcio de Compensación de Seguros.

IV Semana de
Prevención del
Fraude
ArcelorMittal celebró en noviembre
una nueva edición de la Semana de
Concienciación sobre el Fraude. Este
evento está organizado por el
Departamento Antifraude y tiene
por objetivo potenciar la
concienciación sobre los riesgos
ligados a actividades fraudulentas
que puedan surgir en nuestro
entorno de trabajo. Durante la
Semana los empleados tienen la
posibilidad de participar en sesiones
formativas e informativas,
presenciales o a través de
formación on-line. Además, la
ocasión se utilizó para divulgar
información sobre los canales para
notificar hechos que pudieran ser
contrarios a norma. ArcelorMittal
practica una política de “tolerancia
cero” ante las actuaciones
fraudulentas y/o delictivas y el
encubrimiento de las mismas.
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Tabla de Indicadores GRI G4 2016
ArcelorMittal en España
Contenidos generales

Página/explicación

Estrategia y Análisis
G4-1

Declaración del responsable principal de las decisiones de la organización.

4-5

Perfil de la organización
G4-3

Nombre de la organización.

1

G4-4

Marcas, productos y servicios más importantes.

7

G4-5

Lugar donde se encuentra la sede central de la organización.

La sede principal del Grupo
ArcelorMittal se encuentra
en Luxemburgo.
ArcelorMittal tiene su
domicilio social en España
en la residencia de
La Granda (Gozón-Asturias)

G4-6

Indique en cuántos países opera la organización y nombre aquellos países donde la organización lleva a cabo operaciones.

6

G4-7

Describa la naturaleza del régimen de propiedad y su forma jurídica.

Sociedad Anónima

G4-8

Indique de qué mercados se sirve.

6

G4-9

Determine el tamaño de la organización.

6-7

G4-10

Número total de empleados.

6-7

G4-12

Describa la cadena de suministro de la organización.

7, 32-35

G4-13

Comunique todo cambio significativo que haya tenido lugar durante el periodo objeto de análisis.

7, 10, 11

G4-14

Indique cómo aborda la organización el principio de precaución.

3

G4-15

Describa una lista de las cartas, los principios u otras iniciativas externas de carácter económico, social y ambiental
que la organización suscribe o ha adoptado.

34, 35

G4-16

Elabore una lista de las asociaciones (por ejemplo, las asociaciones industriales) y las organizaciones de promoción
nacional o internacional a las que la organización pertenece.

54

Aspectos materiales y cobertura
G4-18

Describa el proceso que se ha seguido para determinar el contenido de la memoria y la cobertura de cada aspecto.

G4-19

Elabore una lista de los aspectos materiales que se identificaron durante el proceso de definición del contenido de la memoria. 3

54

G4-20

Indique la cobertura de cada aspecto material dentro de la organización.

G4-21

Indique el límite de cada aspecto material fuera de la organización.

54

G4-22

Describa las consecuencias de las reformulaciones de la información facilitada en memorias anteriores y sus causas.

54

G4-23

Señale todo cambio significativo en el alcance y la cobertura de cada aspecto con respecto a memorias anteriores.

spain.arcelormittal.com/
corporate-responsibility.aspx

spain.arcelormittal.com/
corporate-responsibility.aspx

Participación de los grupos de interés
G4-24

Elabore una lista de los grupos de interés vinculados a la organización.

38

G4-25

Indique en qué se basa la elección de los grupos de interés con los que se trabaja.

3, 38

G4-26

Describa el enfoque de la organización sobre la participación de los grupos de interés.

3, 37

G4-27

Señale qué cuestiones y problemas clave han surgido a raíz de la participación de los grupos de interés
y describa la evaluación hecha por la organización.

3, 37, 38
2016

Perfil de la memoria
G4-28

Periodo objeto de la memoria (por ejemplo, año fiscal o año calendario).

G4-29

Fecha de la última memoria.

2015

G4-30

Ciclo de presentación de memorias.

Anual

G4-31

Facilite un punto de contacto para solventar las dudas que puedan surgir sobre el contenido de la memoria.

39

G4-32

Indique qué opción «de conformidad» con la guía ha elegido la organización.

54

G4-33

Verificación externa de la memoria.

No se ha verificado
externamente

G4-34

Describa la estructura de gobierno de la organización, sin olvidar los comités del órgano superior de gobierno.
Indique qué comités son responsables de la toma de decisiones sobre cuestiones económicas, ambientales y sociales.

49

Gobierno

Ética e integridad
G4-56

Describa los valores, principios, estándares y normas de la organización, tales como códigos de conducta o códigos éticos.

49 a 51

G4-57

Mecanismos internos y externos para el asesoramiento en pro de una conducta ética y lícita,
y asuntos relacionados con la integridad organizacional, tales como líneas de ayuda.

50-51

G4-58

Describa los mecanismos internos y externos de denuncia de conductas poco éticas o ilícitas
y de asuntos relativos a la integridad de la organización, tales como la notificación escalonada a los mandos directivos,
los mecanismos de denuncia de irregularidades o las líneas telefónicas de ayuda.

50-51

Categoría: Económica
Desempeño
económico

Página/explicación

Enfoque de gestión

44 y 45

G4-EC1 Valor económico directo generado y distribuido.

46 y 47

G4-EC2 Riesgos y oportunidades a raíz del cambio climático.

5, 18 a 31

Enfoque de gestión
Consecuencias
económicas indirectas G4-EC7 Desarrollo e impacto de la inversión en infraestructuras y tipos de servicios.
Prácticas
de adquisición

44 y 45
46 y 47

Enfoque de gestión

46 y 47

G4-EC9 Proporción de gasto correspondiente a proveedores locales en operaciones significativas.

47
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Categoría: Medio Ambiente
Materiales

Energía

Emisiones

Efluentes y residuos
Productos y servicios
General
Evaluación ambiental
de proveedores

18-20

G4-EN2 Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales reciclados.

19

Enfoque de gestión.

28-29

G4-EN3 Consumo energético interno.

29

G4-EN6
Agua

Página/explicación

Enfoque de gestión.

Reducción del consumo energético.

29

Enfoque de gestión

22-23

G4-EN8 Captación total de agua según la fuete.

Reportado parcialmente
en página 25

Enfoque de gestión

22-23

G4-EN15 Emisiones directas de gases de efecto invernadero.

30

G4-EN18 Intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero

30

Enfoque de gestión

18-19

G4-EN23 Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento.

19-21

Enfoque de gestión

22

G4-EN27 Mitigación del impacto ambiental de los productos y servicios

23, 24, 26, 27

Enfoque de gestión

18 a 31

G4-EN31 Desglose de los gastos e inversiones para la protección del medio ambiente.

23

Enfoque de gestión

32, 33

G4-EN32 Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios ambientales.

35

Categoría: Social
Prácticas laborales y trabajo digno
Empleo

Salud y seguridad
en el trabajo
Capacitación
y educación

Página/respuesta

Enfoque de gestión

8-9

G4-LA2 Prestaciones sociales para los empleados con jornada completa, que no se ofrecen a los empleados temporales
o de media jornada, desglosados por ubicaciones significativas de actividad.

Reportado parcialmente
en página 46 y 47

Enfoque de gestión

8-9

G4-LA6 Tipo y tasa de lesiones, enfermedades profesionales, días perdidos, absentismo y número de víctimas mortales relacionadas
con el trabajo por región y por sexo.

Reportado parcialmente en las
páginas 9 a 11

Enfoque de gestión

8-9

G4-LA9 Promedio de horas de capacitación anuales por empleado, desglosado por sexo y por categoría laboral.

Reportado parcialmente
en página 9 y 11

G4-HR2 Horas de formación de los empleados sobre políticas y procedimientos relacionados con los derechos humanos.

49

Enfoque de gestión.

36 y 37

Derechos Humanos
Sociedad
Comunidades
locales
Lucha contra
la corrupción

G4-SO1

Porcentaje de operaciones donde se han implantado programas de desarrollo, evaluaciones de impacto y participación de la comunidad. 37 y 38

Enfoque de gestión.

48 a 51

G4-SO4 Políticas y procedimientos de comunicación y capacitación sobre la lucha contra la corrupción.

49-50

G4-SO5 Casos confirmados de corrupción y medidas adoptadas.

51

Responsabilidad sobre productos
Cumplimiento
regulatorio

Enfoque de gestión

48 y 49

G4-PR9 Multas significativas por incumplimiento de la normativa vigente

No se ha identificado ninguna multa
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Sobre este Informe
Alcance de este Inforne
Este es el Informe de Sostenibilidad de
ArcelorMittal en España. Su alcance 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 de 2016. La
información contenida en el presente
Informe corresponde al año 2016.
Este informe contiene estimaciones a
futuro que representan las expectativas de
la Dirección de ArcelorMittal. Lo mismo
ocurre con las afirmaciones, explicaciones y
los objetivos con respecto a los resultados
financieros y operativos de ArcelorMittal en
2016 y más allá, así como en las hipótesis y
opiniones sobre las bases de esta
actuación. Las declaraciones prospectivas
de los resultados futuros son, asimismo,
previsiones y, por 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 “de
conformidad” en la aplicación de las
directrices G4 de Global Reporting Initiative,
en su opción “esencial”.
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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