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1. Mensaje de la Dirección

Jose Manuel Arias

Jesús Izcue

Country Head de ArcelorMittal en España

Country Manager de ArcelorMittal en España

La sostenibilidad de nuestros productos
es un pilar indiscutible en la política y
estrategia corporativas de ArcelorMittal
que ya ha comenzado a trazar el
camino que queremos seguir en el
presente, pero con proyección futura.
Entendemos la sostenibilidad como una
puesta en escena armónica del
desarrollo económico, la inclusión
social, el respeto medioambiental y la
gobernanza transparente. Cada
conducta que se aleja de este
compromiso supone un riesgo evidente
que nos obliga a interpretar un ejercicio
casi constante de adaptación y
evolución al medio que nos envuelve.

negocio. En España, reviste especial
incidencia el objetivo nº 9 sobre
infraestructuras, industrialización
sostenible e innovación. En este campo,
ArcelorMittal juega un papel capital ya
que el acero, que denominamos el tejido
de la vida, desempeña una función
determinante en el mundo que nos
rodea y está presente en todos los
aspectos que componen su vida diaria:
vehículos, electrodomésticos, edificios,
componentes tecnológicos y bienes
industriales y de consumo en general.

ArcelorMittal España, a lo largo de su
historia, nunca ha rehusado a su
posición de liderazgo y ejemplo de
empresa competitiva que, al mismo
tiempo, respalda y refuerza con
acciones de mejora su compromiso con
el desarrollo perdurable en el tiempo y
los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de la ONU. Y lo
hacemos mediante la vinculación con
nuestros 10 objetivos de la
sostenibilidad, algunos con más
relevancia que otros para nuestro

Para consolidar una posición de
liderazgo, la inversión en I+D resulta
indispensable. En este sentido, el centro
de Avilés ha seguido incrementando su
labor de investigación con intensa
actividad en creatividad y en el
desarrollo de proyectos alineados con la
estrategia definida por la Compañía,
principalmente enfocada a mejorar
nuestros procesos productivos, la
innovación del negocio, la energía, el
medioambiente y el reciclado, así como
el apoyo a segmentos clave como el
automóvil, la construcción o el carril. El
centro de Asturias recibió una
financiación de 40 millones de euros
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que le ha permitido consolidar e
impulsar nuevos proyectos de carácter
capital para ArcelorMittal.

ArcelorMittal en España
generó una contribución
económica superior a los
4.800 millones de euros
que revirtieron sobre las
comunidades en las que
opera, en forma de
salarios, pago de
impuestos e inversiones
El mantenimiento de las actividades
industriales en España ha sido posible
gracias a una gestión activa de los
recursos humanos existentes, y de
manera sobresaliente al apuntalamiento
de las condiciones de seguridad de los
empleados, al mismo tiempo que se han
dedicado esfuerzos en la formación
específica para todos ellos. Así, en 2017
no tuvimos que lamentar ningún
accidente mortal y logramos reducir en
el conjunto de plantas y centros de
trabajo un 7,5 % el Índice de
Frecuencia, que mide el número de
accidentes con baja laboral por cada
millón de horas trabajadas. La planta de
Tailored Blanks en Zaragoza
conmemoró su sexto año sin sufrir
ningún accidente con resultado de
pérdida de días de trabajo, mientras que
Etxebarri celebró el cuarto ejercicio a
salvo de accidentes. Estos hechos
encuentran su justificación en el cambio
positivo de las conductas inducido por
las formaciones de refuerzo en
prevención de riesgos laborales y las
específicas en seguridad para operarios
y mandos de la Empresa.
El acero responde por completo a las
necesidades de la economía circular y
presenta excelentes credenciales en
términos de sostenibilidad. España

lidera el reciclaje de acero en Europa
con más de 10 millones de toneladas, y
ArcelorMittal lo hace en España con
cerca del 20 %. Se trata, por tanto, de
una firme apuesta por la sostenibilidad
como pilar de la economía circular.
Pero queremos seguir liderando el
sector siderúrgico a través del camino
de la optimización de los recursos
hídricos y energéticos, el que nos marca
el ODS nº 13 para combatir el cambio
climático. Las inversiones en procesos
más eficientes en 2017 han
desembocado en una importante
disminución de las emisiones de CO2.
La puesta en marcha de un plan de
mejora ambiental multidisciplinar ha
hecho aumentar la responsabilidad y el
compromiso ambiental de toda la
organización a través de diferentes
campañas de sensibilización de
nuestros empleados y de nuestras
comunidades. Junto a ello, el Plan para
la Mejora Ambiental en Asturias vendrá
a incorporar la mejor tecnología posible
en la protección del entorno gracias a la
inversión de más de 200 millones de
euros en los próximos 4 años.
Un compromiso decidido por la
prosperidad en pleno equilibrio con el
entorno: así pretendemos liderar la
gestión del negocio. En 2017
ArcelorMittal en España cumplió su
tercer año consecutivo cosechando
resultados positivos tras la crisis de
2008, en términos de producción, cifra
de negocio y EBITDA.
Si no existieran públicos objetivo sobre
quienes poder revertir parte del
beneficio de nuestras actividades
industriales, el compromiso de
ArcelorMittal carecería de sentido. Por
ello, seguimos estando al lado de las
ciudades y comunidades sostenibles
recogidas en el ODS nº 11. El año
pasado, las plantas de ArcelorMittal en
España desplegaron más de un
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centenar de iniciativas promovidas
internamente, pero dirigidas a la
comunidad que supusieron una
inversión cercana a los 240.000 euros.
A esta cantidad hay que añadir las
inversiones en las instalaciones
industriales que nos permiten mantener
el nivel de productividad de las mismas,
y en I+D, para ser capaces de proveer
de productos cada vez más
innovadores con los que garantizamos
unas condiciones de vida más
sostenibles. ArcelorMittal invirtió 154
millones de euros en ambos conceptos.
Y junto a ello, no podemos olvidar el
pago de salarios, tasas municipales,
pagos a proveedores y otros conceptos
que, en su conjunto, nos ofrecen un
reflejo de la contribución económica y
la generación de riqueza en la
comunidad que ascendió a más de
4.800 millones de euros, una cifra que
representa un incremento del 20 % en
relación a 2017. Productividad,
profesionalidad, liderazgo industrial,
competitividad y compromiso con el
desarrollo equilibrado de nuestros
grupos de sostenibilidad. Todos estos
factores van a constituir los elementos
de fijación de la estrategia de
ArcelorMittal, una apuesta en firme que

cuenta con el marco de referencia del
plan Action 2020, un proyecto que
establece metas de mejoras
específicas para cada segmento
operativo del Grupo y las guía hacia la
consecución de unos objetivos de
rentabilidad y flujo efectivo a largo
plazo. Se trata de un planteamiento

En 2017 ArcelorMittal
en España cumplió su
tercer año consecutivo
cosechando resultados
positivos tras la crisis
de 2008, en términos
de producción, cifra de
negocio y EBITDA.
consensuado para, aprovechando la
realidad presente, garantizar la
viabilidad futura. Y todo ello en el
contexto de un pulcro respeto por el
sano desarrollo y en activa
colaboración con nuestros
trabajadores, comunidades, actores
sociales y gobiernos con quienes
queremos seguir apoyando su progreso
porque, al final, no es sino el nuestro.

Volver a índice
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2. Coyuntura y Retos
Garantizar el bienestar económico de nuestros
trabajadores, accionistas, grupos de interés y la
comunidad en general es uno de nuestros objetivos
principales, pero conseguir alcanzar esta ambiciosa
meta desde una posición de liderazgo ni es siempre
posible ni depende enteramente de nuestra fortaleza.
La actividad comercial en 2017 ha seguido
fortaleciéndose y creciendo a un ritmo del 3,7 % a
nivel mundial. Unas condiciones financieras
suavizadas y el aumento responsable del uso de las
materias primas lo han hecho posible. En cuanto a la
economía española en el mismo periodo, la industria
siderúrgica española recuperó sus niveles de
producción de la mano de la buena marcha del
mercado nacional y de un entorno internacional
positivo, en un ciclo ascendente de las materias
primas. La producción de acero bruto en España fue
de 14,4 millones de toneladas en 2017, un 5,7 %
superior a la del año anterior. ArcelorMittal produjo en
España 5,9 millones de toneladas de acero, lo que
representa el 41,1 % de la producción nacional.

Más información
Retos que ArcelorMittal
debe superar para
seguir liderando el futuro
del acero

Por tanto, la coyuntura de mercado se mantiene
favorable, pero hay que considerar esta tendencia
positiva 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. Por este motivo, la industria
siderúrgica debe proseguir con sus acciones
encaminadas a abordar todos los retos que llegan,
además, interrelacionados: la sobrecapacidad, la
competencia desleal, los derechos de emisiones de
CO2, y muy específicamente en el caso español, el
elevado coste energético y, finalmente, la
digitalización y el paso necesario hacia la industria
evolucionada 4.0.

Volver a índice
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3. Nuestro enfoque

Medimos la sostenibilidad de nuestras acciones sobre la base de los 10 objetivos
definidos por ArcelorMittal y que, a su vez, están relacionados con todos aquellos
Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos por Naciones Unidas que afectan a
nuestras operaciones o se ven afectadas por esta.
Esta sección introduce una
explicación detallada de cómo
bascula nuestra estrategia
corporativa en torno a los objetivos
de la sostenibilidad definidos por
ArcelorMittal en 2015 con el fin de
generar un mayor valor económico
para la Compañía y mitigar los
riesgos derivados de factores que
pudieran alterar nuestras actividades
empresariales. Además,
incorporamos los principales
indicadores de rendimiento clave que
nos aporta una imagen cuantificada
del estado de ArcelorMittal en el
mundo y en España.
En justa correspondencia con el
primer objetivo de la sostenibilidad,
la principal prioridad de ArcelorMittal
son sus personas y por ellas
arrancaremos el viaje de diez
paradas en las que la actividad será
la gran protagonista. La participación
segura de las personas nos
preocupa y por ello disponemos de
todo un sistema de formación y
prevención que nos ayuda a reducir
la accidentalidad, no solo en plantilla
propia sino también entre las
empresas colaboradoras. Nuestro
enfoque sigue siendo alcanzar el
objetivo último de los cero
accidentes.
Los recursos que precisamos para
fabricar nuestros productos no son
ilimitados; al contrario, los productos
que fabricamos deben probarse
como claras muestras de la

sostenibilidad a lo largo de toda la
cadena de valor, desde el uso de la
materia prima hasta la reutilización
del acero producido. Nuestra
obligación, y así lo veremos en los
objetivos de la sostenibilidad 4, 5 y 6
no es otra que garantizar productos
innovadores, producidos bajos los
más altos estándares de calidad y
servicio y fabricados con el menor
consumo de materiales y recursos
energéticos y naturales, reutilizando
las chatarras como nueva fuente de
materia prima, y con todo ello,
evitando emisiones de CO2 a la
atmósfera.
La responsabilidad social nos exige
estar cada vez más cerca de
nuestras comunidades y grupos de
interés, colaborar estrechamente en
la resolución de sus problemas y en
la respuesta efectiva a sus
inquietudes y expectativas.
Alineados con el objetivo nº 8 de la
sostenibilidad, veremos que cada
euro aportado por ArcelorMittal que
contribuya a generar riqueza en las
zonas en las que estamos presentes,
será un euro bien invertido.
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El futuro de la industria siderúrgica
reside en el presente, en la
capacidad actual para la creatividad
y la innovación que nos aportan
nuestros jóvenes investigadores y,
por extensión, en el trabajo de todos
los componentes de la plantilla. Pero
el futuro también se encuentra en los
centros dedicados a la formación de
esos jóvenes que se convertirán en
los líderes futuros de la industria, y
ahí también estamos presentes,
apoyamos numerosos proyectos que
sirven para forjar nuevos valores. De

ello trata el objetivo nº 9 de la
sostenibilidad.
Esta es la primera vez que
compartimos este informe anual de
manera online. La web de
ArcelorMittal en España constituye
un emplazamiento perfecto para
acceder a la información sobre la
actividad desplegada en nuestro
país, así como a enlaces que abrirán
las puertas del informe integrado del
Grupo.

Volver a índice
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Los 10 Outcomes de la Sostenibilidad de ArcelorMittal
Visita el espacio destinado a la Sostenibilidad en la página web de ArcelorMittal en
España a través de este enlace.

Volver a índice
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4. ArcelorMittal en el mundo
ArcelorMittal es el principal productor siderúrgico y
minero en el mundo, con una capacidad de
producción anual de 113 millones de toneladas de
acero. Guiado por una filosofía de trabajo consistente
en producir acero de forma segura y sostenible, es el
proveedor líder de productos de acero de calidad en
todos los principales mercados, incluidos los de
automoción, construcción, electrodomésticos y
embalaje. ArcelorMittal está presente en 60 países y
tiene una presencia industrial en 18 países.

Más información
ArcelorMittal:
who we are

Volver a índice
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5. ArcelorMittal en España
La producción de ArcelorMittal en España en 2017
fue de 5,9 millones de toneladas de acero, lo que
representa el 41,1 % de la producción nacional (14,5
millones). Un 78 % de nuestra producción se obtuvo
a través del proceso siderúrgico integral de horno alto
y el resto (22 %) en acerías eléctricas. ArcelorMittal
cuenta en España con 11 plantas industriales
vinculadas a las líneas de negocio de Productos
Planos, Largos y Downstream Solutions. A esta
implantación hay que añadir una red de 17 centros de
distribución repartidos por toda la geografía española.
La plantilla en nuestro país asciende a 8.605
empleados.

Más información
ArcelorMittal en España
who we are

Volver a índice
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OUTCOME 1 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
comentarios. Una empresa
transparente que mantenga abiertos
de forma permanente canales de
comunicación con los representantes
sindicales para el intercambio de
opiniones.
La seguridad en el trabajo es nuestra
más alta prioridad. Es nuestra tarea
más importante hacer todo lo posible
para mantener sanos a nuestros
empleados. Mediante educación y
capacitación orientadas al futuro,
promovemos individualmente el
potencial de nuestros empleados.
Nuestro compromiso se basa en un
diálogo continuo. Esto crea trabajos
buenos y seguros.

Volver
a
portada

Retos y oportunidades
Garantizar la seguridad y la salud para
todos nuestros trabajadores hasta
alcanzar el objetivo cero accidentes es
la principal prioridad hacia la que se
encaminan los esfuerzos de
ArcelorMittal.
La industria se mueve tan
rápidamente que necesitamos estar
preparados para ser capaces de
asumir una posición de liderazgo que
nos permita seguir diferenciándonos
del resto en términos de
competitividad. Para ello, contamos
con el factor humano como principal
herramienta. Nuestro reto es
promover programas de formación y
capacitación orientados al futuro que
posibiliten la ampliación del potencial
individual de cada trabajador.
Consolidar nuestro compromiso con
los interlocutores sociales y
representantes de los trabajadores a
través de un diálogo constante,
abierto, sincero y constructivo que nos
permita la resolución de conflictos de
manera ordenada y eficaz.
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Informe de progreso

















La plantilla propia de ArcelorMittal en España es de 8.605 empleados. En
cuanto a la plantilla subcontratada, se situó en 2.380.
El Índice de Frecuencia (número de accidentes con baja laboral por cada
millón de horas trabajadas) bajó un 7,5 % respecto al dato de 2016, pasando
de 1,07 a 0,99.
En 2017 se impartieron 238.868 horas lectivas de formación, un 12 % más
que el año anterior. Cada trabajador en España recibió una media de 27,8
horas de formación por trabajador.
Durante 2016 las acciones de formación en materia de Seguridad han
supuesto alrededor del 47 % del total de horas invertidas.
El año pasado, las plantas y centros de trabajo en España organizaron la XI
edición del Día de la Seguridad y la VII del Programa de Concienciación
sobre la Salud, dos iniciativas encaminadas a reflejar y promover acciones
de refuerzo de la conciencia en materia de seguridad y salud de los
trabajadores.
La tasa de absentismo (número total de horas de baja por
enfermedad/número total de horas de trabajo) en 2017 se situó en 3,90.
Durante el ejercicio de 2017 la Sociedad ha hecho uso reducido del
Expediente de Regulación Temporal de Empleo con una incidencia media
del 0,8 %
A lo largo del año, en las plantas españolas de ArcelorMittal se mantuvieron un
total de 435 reuniones con los comités de empresa de las distintas
unidades, de las cuales 171 tuvieron carácter ordinario y el resto fueron
convocadas de forma extraordinaria.
Durante el ejercicio 2017, en el contexto del Sexto Acuerdo Marco, se han
firmado los convenios colectivos para los distintos centros de trabajo
aplicables a los ejercicios 2016-2018
Las plantas de ArcelorMittal en España concedieron un total de 1.420 becas
destinadas a formación en diversas modalidades

Principales indicadores

Unid

2017

2016

2015

Nº empleados propios

nº

8.605

8.720

9.390

Nº empleados contratas

nº

2.379

2.101

2.012

Índice de Frecuencia de accidentes

nº

0,99

1,07

0,94

Absentismo

%

3,90

4,04

3,97

Horas

27,76

24

22

%

6296

6.469

7.329

Horas de formación por empleado
Reconocimientos médicos a empleados

13

Informe Sostenibilidad 2017

Ayudas al estudio

nº

1326

1.275

1.399

Plantas certificadas con la ISO 18001

%

100

100

100

Número

435

822

592

Diálogo Social

Lo más destacado en 2017
Seguridad y Salud
Por segundo año consecutivo, ArcelorMittal no
registró ningún accidente mortal en sus instalaciones,
un dato que viene acompañado por la notable
reducción del Índice de Frecuencia que mide el
número de accidentes con baja laboral por cada
millón de horas trabajadas y que ha pasado de 1,07
en 2016 a 0,99 en 2017. Durante el año pasado, los
principales esfuerzos en materia de seguridad se
centraron en la continuación de programas diseñados
para incidir en el cambio de la actitud y
comportamiento humanos como palanca que hiciera
posible mejorar los ratios de seguridad. Y así fue. Las
sesiones formativas en materia de seguridad
representaron un 45 % sobre el total de las horas de
formación invertidas, con especial incidencia en dos
de los proyectos que han tenido continuidad:
Liderazgo en Seguridad para directivos y Take Care,
para los trabajadores de Producción y Mantenimiento.
Estos dos grandes proyectos se irán impartiendo
progresivamente hasta cubrir el 100 % de la plantilla
y tendrán formaciones complementarias en los
próximos años.
Día de la Seguridad
A finales de abril, todas las plantas y centros de
trabajo de ArcelorMittal en España celebraron una
nueva edición del Día de la Seguridad, una
oportunidad que sirve para alinear a empresa y
trabajadores en torno a un eje común: escenificar con
diferentes actividades cuál es nuestro nivel de
progreso en relación al gran objetivo de la
organización, conseguir el Cero Accidentes.
El lema escogido en 2017 para conmemorar el Día de
la Seguridad y la Salud fue “Compartir y aprender

Más información
Información sobre
Seguridad y Salud
de ArcelorMittal en
España

Mejores Prácticas
Los inspectores Red
Scorpions
Premios de Seguridad y
Salud en los centros de
ArcelorMittal Distribución
Errare Humanum est?
No en TBZ
Nueva aplicación para
Smartphone para
gestionar la Seguridad
Cuatro años sin
accidentes con baja en
Etxebarri
Distribución Iberia
participa en un catálogo
de buenas prácticas
Asturias comparte y
aprende de los
accidentes e incidentes
potencialmente graves
Comprometidos con la
Seguridad y la Salud
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de los SO/PSIF*” (*accidentes, incidentes y
situaciones potencialmente graves y mortales), y,
de hecho, el vídeo corporativo proyectado en todos
los centros de trabajo giró en torno a sucesos graves
relacionados con la accidentalidad y las principales
lecciones extraídas de ellos por los participantes.
Durante esta jornada, se desplegaron iniciativas
formativas, informativas y exhibiciones o simulacros a
cargo de personal interno y externo, y no solo se
dirigieron a la plantilla de ArcelorMittal, sino que
también participaron en el programa las empresas
auxiliares, como correspondencia con la política de
una sola velocidad en seguridad para trabajadores
propios y de empresas colaboradoras.
Promoción de la salud
De manera continuada, en el último ejercicio se
emprendieron numerosas acciones en las plantas
españolas con el fin de mejorar las condiciones de
salud de todos los empleados y adquirir hábitos de
vida más duraderos. El marco que recoge todas esas
actividades es el Programa de Concienciación sobre
la Salud que en 2017 cumplió con su novena edición.
Se trata de una iniciativa que pilotan los Servicios
Médicos y los departamentos de Prevención con la
que trasladan mensajes relacionados con prácticas
saludables, como mantener una buena condición
física a través del deporte controlado o beneficiarse
de los efectos de una dieta sana y equilibrada.

Mejores Prácticas
Uso restringido del
circuito de atletismo

Como ejemplos de las
actividades
emprendidas, en
Asturias se fomentó la
participación de los
trabajadores en una
carrera popular y se
dispusieron puntos
informativos para
prevenir y combatir los
efectos del
tabaquismo; en
Distribución Iberia se
organizaron desayunos saludables, talleres de
reanimación cardiovascular, ergonomía o
estiramientos, prácticas que fueron compartidas por
otras instalaciones en España. Y en Lesaka se abrió
a los trabajadores un concurso que premiaba las
mejores recetas saludables que valoraba el uso de
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alimentos saludables, la originalidad y el grado de
dificultad en su elaboración.
Al margen de esta cita establecida en el calendario,
durante todo el año se llevan a cabo acciones con las
que se pretende mejorar el estado de salud de los
trabajadores y con ello reducir la tasa de absentismo.
Las campañas de prevención de la gripe son un claro
ejemplo de esta política proactiva. Sagunto y Asturias
son dos de las plantas en las que se ejecutan este
tipo de prácticas. En el caso de la primera, además,
el fomento de ejercicio físico es muy notable, pero
también la toma de medidas para hacerlo con
precaución, garantizando por tanto una promoción
responsable desde la Empresa.
Diálogo social

El diálogo social entre la
empresa y los
representantes de los
trabajadores se mantuvo
en un nivel estable
durante 2017. En total,
se mantuvieron 435
reuniones a las que se
destinaron cerca de 800
horas para informar,
presentar y debatir
propuestas por ambas
partes

Es la mejor herramienta de que dispone una
organización como ArcelorMittal para ser capaz de
superar situaciones conflictivas con los mejores
resultados posibles. El contacto directo y abierto con
los representantes sindicales nos garantiza a ambas
partes una comunicación sincera y en el momento
oportuno para poder hacer frente a las dificultades
que experimentan las organizaciones industriales en
el día a día y que están originadas y condicionadas
por el contexto económico y social que vivimos.
A lo largo de 2017 se mantuvo un buen nivel de
contacto con los interlocutores sociales y sindicales,
una circunstancia que se tradujo en 435 reuniones
con los comités de empresa de las distintas
instalaciones.
Ante la coyuntura de crisis económica, ArcelorMittal
lanzó en septiembre de 2011 un plan denominado
“Asset Optimization Plan” a fin de hacer frente a
este escenario, con un objetivo de alcanzar
ganancias de gestión vía reducciones de costes y
acciones de mejora continua. Desde el ejercicio 2013
se han venido desarrollando medidas de
optimización que incorporan la extensión de la Oferta
de Jubilación Parcial con simultánea suscripción de
contrato de relevo. A lo largo del ejercicio de 2017, y
en ejecución de dichas medidas, las sociedades del
Grupo han ofertado la Jubilación Parcial a los
trabajadores en activo nacidos en el año 1956.
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Informe Sostenibilidad 2017
En el mismo marco contextual de referencia, la necesidad
de adaptar las instalaciones a la coyuntura económica y
sus condicionantes, ArcelorMittal alcanzó un acuerdo con
la comisión negociadora del procedimiento de despido
colectivo en Bergara que contempló la jubilación
anticipada de 33 trabajadores nacidos entre 1956 y 1959,
así como la extinción voluntaria de otros ocho contratos,
con su correspondiente indemnización. La propuesta de
la Dirección de la Empresa había sido aprobada
previamente en referéndum por 90 votos a favor de los 96
trabajadores presentes. El acuerdo alcanzado reflejó el
compromiso de la Compañía por el mantenimiento de la
actividad de ArcelorMittal en Bergara y la búsqueda de
la mejor solución posible para los trabajadores afectados,
a fin de poder garantizar a futuro la posición competitiva
de la planta.
Por otra parte, el 25 de enero de 2016 la Dirección de
ArcelorMittal en España y los representantes sindicales
de los trabajadores firmaron el VI Acuerdo Marco, con
vigencia para los años 2016, 2017 y 2018. Durante el
ejercicio de 2017, en el contexto del Sexto Acuerdo
Marco se han firmado los convenios colectivos para
los distintos centros de trabajo aplicables a los
ejercicios 2016-2018.

Más información
Actividades formativas
de la Universidad
ArcelorMittal, Campus
de Avilés

Mejores prácticas
Semana del
Aprendizaje
Formación en
Seguridad: Take Care y
Leadership
Take Care
en Lesaka

En cuanto al Expediente de Regulación de Empleo
temporal (ERE) acordado con los sindicatos y
aceptado por la Autoridad Laboral en 2009, durante
el ejercicio 2017 ArcelorMittal en España ha hecho
uso del ERE con una incidencia media del 0,8 %.
Formación
La formación continua de los empleados a lo largo de su vida laboral es un elemento
esencial para implementar la estrategia de liderazgo de ArcelorMittal definida por el
lema “Transformar el futuro”. En España, en 2017, los cursos coordinados por el
Campus de Avilés e impartidos por formadores internos y externos sumaron 238.868
horas lectivas. Cada trabajador de ArcelorMittal en España recibió una media de
27,76 horas de formación durante 2017.
El Campus de Avilés está comprometido con el objetivo número uno de la Compañía:
que no se registren accidentes ni incidentes en los centros de trabajo de
ArcelorMittal. Durante 2017 la Compañía invirtió un gran número de horas de trabajo
y recursos en los proyectos, diseñados por la organización central de Seguridad:
Formación para el Liderazgo en Seguridad dirigido a los mandos, y ¡Cuídate!, para
los operarios.

Ir a Outcome 2
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Outcome 1
Casos prácticos incluidos
en esta sección

Retos que ArcelorMittal debe superar para seguir
liderando el futuro del acero

La coyuntura aparente es positiva para el sector siderúrgico, con una producción anual
en 2017 de 1.691 millones de toneladas de acero bruto y cerca del 10 % del total con
origen en Europa. España finalizó el ejercicio con una producción de 14,5 millones de
toneladas, un 3,5 % más que el año precedente. Centrándonos en los datos de
ArcelorMittal, la cifra de producción se elevó hasta 96,1 millones de toneladas, es
decir, un 5,5 % del total mundial, y en el caso del rendimiento de las plantas
españolas, se experimentó un incremento de 9 % hasta situarse en 4,6 millones de
toneladas producidas. Sin embargo, mantener el liderazgo en una industria tan
competitiva nos expone diariamente a retos y riesgos evidentes que debemos superar
utilizando el crecimiento sostenible no como un fin sino como medio locomotor.
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
ha decidido 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.
Estas masivas importaciones de acero en Europa a precios por debajo de los costes
de producción (dumping) de países no comunitarios supone un factor determinante
para poner en riesgo una industria que genera 320.000 puestos de trabajo en Europa
(1,3 % del PIB de la UE). En España el sector emplea actualmente a unas 60.000
personas de forma directa, además de las 20.000 que intervienen en la recolección de
chatarra. En su conjunto, la industria siderúrgica factura más de 14.000 millones de
euros en nuestro país (1,2 % del PIB de España).
En este sentido, ArcelorMittal viene desarrollado una intensa defensa de los intereses
de nuestra compañía ante las instituciones europeas, fundamentalmente en dos
frentes: los instrumentos de defensa comercial frente a las importaciones de acero
extracomunitarias y la reforma del sistema de asignación de derechos de emisión de
CO (ETS por sus siglas en inglés).
2

Alarma en el sector del acero en Europa por la reforma del sistema de asignación de
derechos de emisión de CO
2

Tras largas negociaciones entre los distintos organismos implicados, la Comisión
Europea, el Consejo y el Parlamento alcanzaron en diciembre un acuerdo relativo a la
modernización de los instrumentos de defensa comercial que si bien no satisface
plenamente las necesidades del sector del acero en Europa, supone un importante
avance que deberá materializarse en la aprobación definitiva de la nueva metodología
a aplicar para poder luchar en igualdad de condiciones y defender nuestros productos
frente a importaciones desleales. Únicamente buscamos el “fair play”, un marco
regulatorio que nos permita competir en igualdad de condiciones a escala mundial.
Desde ArcelorMittal, y en alineación con UNESID, abogamos por la necesidad de un
comercio libre y de acuerdo con las reglas establecidas. Si no se fijan frenos a las
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importaciones de productos siderúrgicos fabricados de manera desleal, el mercado
español quedará expuesto a una avalancha desordenada de productos procedentes
de países a los que se ha cerrado el mercado americano debido a los aranceles
impuestos por la Administración Trump. Y con ello, ArcelorMittal, que fabrica acero de
calidad bajo el máximo respeto a la reglamentación establecida, también sufrirá las
consecuencias. Puede que la coyuntura económica mejore, pero pasará desapercibida
por la importación indiscriminada en la Unión Europea de acero fabricado con
ventajas.
Y como segundo gran frente y reto, el nuevo Régimen de Comercio de Derechos de
Emisión de la UE (ETS) que entrará en vigor a partir de 2020 supone otro factor
determinante para el futuro de la siderurgia en Europa. Nuestra visión sobre este
aspecto no puede ser positiva: el acuerdo provisional alcanzado a principios del mes
de noviembre entre el Parlamento y el Consejo, sobre la base de la propuesta de la
Comisión, va a suponer que incluso las plantas más eficientes desde el punto de vista
de sus emisiones de CO tendrán que asumir unos costes muy importantes como
resultado del nuevo sistema, en forma de un impuesto sobre las emisiones. Los
productores siderúrgicos de otras regiones del mundo que comercializan sus
productos en Europa no se verán obligados a pagar ese impuesto. Por consiguiente,
tendrán una ventaja competitiva con respecto a sus rivales europeos. En un sector
caracterizado por la sobrecapacidad a escala mundial, este impuesto supondrá una
cantidad significativa que pone en riesgo la viabilidad a largo plazo de gran parte de la
industria siderúrgica europea, inclusive aquí en España."
2

En la actualidad, Europa consume aproximadamente 160 millones de toneladas
anuales de acero. De este volumen, aproximadamente el 83% se produce en la UE.
Europa continuará necesitando y consumiendo la misma cantidad de acero en el
futuro. La pregunta es: ¿de dónde procederá? Con una posición de ventaja tan
significativa, en términos de costes por tonelada, cabe prever que en el periodo
posterior a 2020 se registre un considerable incremento de las importaciones de acero,
procedentes muy posiblemente de países con normativas medioambientales menos
estrictas y con mayores niveles de emisiones que los generados por los productores
europeos, que se encuentran entre los más eficientes del mundo. Por ello, el objetivo
del sistema no debe centrarse únicamente en reducir las emisiones derivadas de lo
que Europa produce, sino también en reducir las emisiones derivadas de lo que
Europa consume. En caso contrario, la situación llevará a que se exporten puestos de
trabajo y se importen emisiones de dióxido de carbono, sin que ello tenga ningún
efecto significativo sobre el volumen total de emisiones a escala mundial.
Por tanto, a la hora de conjugar las políticas climáticas con las de reindustrialización,
sería fundamental tener en cuenta el impacto que el 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. Estamos fundamentalmente de acuerdo con los
objetivos de la UE en materia de lucha contra el cambio climático. Sin embargo, no
estamos de acuerdo con el método que quiere implantarse. A lo largo de este año
2018 estaremos pendientes de la aprobación definitiva de la nueva Directiva y de los
mecanismos necesarios que se habiliten para poder afrontar el reto de la nueva
regulación comunitaria.
Nos encontramos ante una situación extremadamente arriesgada que nos puede
hacer perder competitividad. La siderurgia española resiste lastrada por las prácticas
ilícitas auspiciadas por terceros países y que desemboca en una entrada masiva de
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importaciones de acero y por un sistema de impuestos sobre las emisiones que hará
encarecer el precio de fabricación por tonelada. Pero no se detienen aquí los riesgos y
retos. Otro de los retos externos que afectan especialmente a la sostenibilidad de la
siderurgia en España es el coste de la energía en general y en particular el de la
eléctrica, un 30-40 % más cara para la industria electro-intensiva en nuestro país con
respecto a países como Francia o Alemania. España debe impulsar una Transición
Energética que le permita alcanzar los objetivos de Cambio Climático de la Unión
Europea, que avanza en pos de una economía baja en carbono con horizonte 2030:
> 40 % de reducción de emisiones de GEI (Gases de efecto invernadero)
> 27 % de mejora de la eficiencia energética, ampliable al 30 %
> 32 % de energías renovables en el mix energético
En este camino 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.
Por último, debemos abordar los retos y las oportunidades provenientes de la
digitalización y la Industria 4.0, que van a ser determinantes para el futuro no solo de
nuestra empresa en España sino del Grupo en Europa. ArcelorMittal Europa está
realizando importantes inversiones en digitalización en el conjunto de la Empresa, en
un año en que los avances tecnológicos han alcanzado su máximo nivel. Desde
drones hasta grúas autónomas, big data y realidad virtual, ArcelorMittal está creando y
desplegando nuevas tecnologías para garantizar que se mantenga a la vanguardia de
la industria siderúrgica. En este sentido, los centros de investigación situados en
España (Asturias y País Vasco) forman parte de una red de complejos científicos de
excelencia que guiarán la transformación del grupo hacia la “Industria 4.0”. Uno de los
dos centros de I+D de ArcelorMittal en Asturias, que recientemente ha pasado a
llamarse "Global R&D Centre", es uno de los centros de excelencia principales
dedicados a la digitalización e Industria 4.0 del Grupo. Los ingenieros, científicos y
analistas del Grupo que trabajan en este centro dirigen todos sus esfuerzos hacia el
desarrollo de las tecnologías más vanguardistas. Además, en la planta de Olaberria
(Gipuzkoa) se ha implantado uno de los centros del conocimiento que pilotará la
transformación digital del Grupo. El centro guipuzcoano se centrará en competencias
relacionadas con desarrollos ágiles de software y tecnologías en la nube que
enriquecerá las prestaciones de las webs y de los teléfonos móviles de la corporación.
Estamos convencidos de que el acero tendrá un papel fundamental en el desarrollo
futuro de infraestructuras de carreteras, ferroviarias y energéticas, de edificios,
equipamientos domésticos, de envases y vehículos. Es un material esencial en el
mundo que nos rodea y desempeña un papel fundamental para ayudarnos a forjar un
futuro más sostenible. Es versátil, duradero e infinitamente reciclable, por lo que se
adapta perfectamente al nuevo paradigma de la Economía Circular. Por eso, debemos
aprovechar las oportunidades y anticiparnos a los desafíos para que el futuro se siga
escribiendo en acero.
Para disponer de una mayor visión del contexto externo de ArcelorMittal visite el
siguiente enlace http://annualreview2017.arcelormittal.com/our-progress/external-context

20

Los inspectores Red Scorpions vigilan nuestra
Seguridad

Desde abril de 2017 la
Seguridad de las
instalaciones del Clúster de
Asturias es auditada
mediante inspectores “Red
Escorpions” que buscan
conocer el grado de
cumplimiento de las Reglas
de Oro de la Seguridad y los
Estándares de Seguridad de
ArcelorMittal.
El término “Red Scorpions”
tiene su origen en la planta
sudafricana de Saldanha,
donde pusieron en marcha el concepto de “personal de planta liberado para realizar
labores de supervisión de seguridad 100 % en planta”. En 2016, la Dirección de
Ingeniería aplicó el mismo concepto para grandes proyectos. Tras los éxitos
cosechados en estos años, la Dirección del Clúster de Asturias decidió utilizar esta
metodología en 2017 para evaluar la situación de la Seguridad en las diferentes
instalaciones del Clúster, tanto en tareas y trabajos rutinarios como en la gestión diaria
de la Seguridad: Mensajes de Seguridad, charlas de seguridad, etc.
Para ello, el Departamento de Seguridad y Salud seleccionó inspectores “Red
Scorpions” con tres requisitos básicos. En primer lugar, que conociesen perfectamente
las Reglas de Oro de la Seguridad y los Estándares de Seguridad de ArcelorMittal. En
segundo lugar, las personas elegidas deberían tener buenas capacidades de
comunicación para garantizar la transmisión de conocimiento a los mandos y a los
trabajadores. Y por último, deberían estar familiarizados con los trabajos realizados
habitualmente en montajes de instalaciones tanto mecánicos, eléctricos como de obra
civil.

El procedimiento “Red Scorpions”

Los inspectores “Red Scorpions” trabajan durante un mes en cada instalación,
realizando visitas a la planta sin ningún plan preconcebido y normalmente sin
compañía de otros empleados. Aunque son informados sobre los trabajos y zonas que
preocupan a la Dirección, el inspector puede elegir libremente los lugares que visitará
y tiene flexibilidad para adecuarse a los horarios en los que haya más carga de trabajo
o menos supervisión, incluyendo fines de semana y noches.
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Sus herramientas de trabajo son él mismo y su cámara de fotos. Cuando detecta un
incumplimiento de Seguridad lo trata con el trabajador afectado para resolverlo.
Únicamente en casos complejos o graves lo trata con el mando. Tras el período
establecido, un mes, el inspector realiza un informe para los responsables de la
instalación en el que se especifican todas las incidencias detectadas y propone un
plan de acción.
“’Red Scorpions’ nos ha permitido ver cosas que permanecían ocultas, especialmente
en aquellas tareas que consideramos cotidianas y que sin embargo pueden suponer
riesgos importantes”, comentó Mónica Varas, responsable de Seguridad y Salud del
Clúster de Asturias.

Volver
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Premios de Seguridad y Salud en los centros de
ArcelorMittal Distribución

Los Centros de Distribución
y Transformación de
Distribución Iberia
reconocidos por su
innovación y progreso en
materia de Seguridad y
Salud han sido los de
Sapem (Salvatierra) y
Murcia.
La decisión se toma
anualmente tras un análisis
pormenorizado de los
distintos proyectos realizados en las diecisiete plantas de Distribución Iberia. Los
proyectos han de estar centrados en alguno de los tres ejes sobre los que pivota la
práctica en Seguridad: desarrollo del liderazgo, mejora de técnicas de anticipación al
riesgo y procesos que ayuden a la mejor observancia de la disciplina operativa de los
empleados en oficinas y plantas, en el puesto de trabajo o en sus desplazamientos.
El Comité Journey to zero y Animadores de Seguridad es el que delibera sobre qué
proyectos son merecedores de un reconocimiento especial por el esfuerzo que han
realizado, y cada miembro del mismo puntúa cada uno de ellos.
En el caso de Sapem, centro inmerso en el proceso de adecuación 2015-2017, con
procesos industriales específicos, se valoró la implicación de toda la plantilla en la
prevención de accidentes, toda vez que se produjeron incidentes que, si bien no
derivaron en accidentes con baja, sí supusieron la necesidad de articular trabajos
adaptados.
“Tuvimos varios avisos que hicieron sonar las alarmas por lo que decidimos activar el
estado de Yellow Site que nos aseguraba un plan testado de mejora y así elaboramos
un plan de actuación con un seguimiento semanal”, ha comentado Gaizka García de
Vicuña, gerente de Sapem. El plan de acción se enfocó en dos aspectos. Por un lado,
en las infraestructuras -lay-out, movimiento de máquinas, plan de circulación, etc.- y,
por otro, en las personas -planes de formación, mayor implicación de los mandos
intermedios, campañas como ¡Avísame!, Personas a Cuidar o Take Care-. “La
implicación de todo el personal fue total y con el apoyo de toda la Empresa; el
resultado fue muy satisfactorio”, afirma Gaizka, quien añadió: “La gente que trabaja en
el Centro ha agradecido este reconocimiento por los esfuerzos realizados”.
Premio al Centro de Murcia por su trayectoria
La Dirección de Distribución Iberia aprobó de forma excepcional un reconocimiento
especial al Centro de Distribución y Transformación de Murcia, tras tres años
consecutivos siendo finalista de estos premios. En concreto, en 2018 se valoró
positivamente la reorganización de la planta tras los procesos de adecuación de
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activos, la redefinición de los pasillos de circulación así como la ubicación de los
nuevos casilleros provenientes del Centro de Distribución de Valencia.
Para Carmelo Celdrán, gerente del Centro, “este es un reconocimiento al trabajo
continuo de varios años. Hay que pensar que además de lo que se organiza a nivel
corporativo -Minutos de Seguridad, Yellow Site, etc.- hay mucho trabajo dentro del
propio Centro”. Carmelo añadió que “la gente de Murcia está contenta porque siempre
es bueno que te reconozcan el trabajo bien hecho”.
Gaizka y Carmelo coincidieron en señalar que recibir este premio no es ninguna meta:
“Este reconocimiento es un punto y seguido. Hay mucho trabajo por hacer, sobre todo
en la conducta de las personas para alcanzar una cultura preventiva”, comentó
Gaizka. Por su parte, Carmelo apuntó que "el premio nos empuja a hacer las cosas
cada vez mejor, ya que siempre hay espacio para la mejora en temas de seguridad”.

Volver
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Errare humanum est? No en Tailored Blanks Zaragoza

La fábrica zaragozana fue la
pionera en la implantación
del LINZE SYSTEM, un
software que evalúa las
aptitudes psicofísicas de
los trabajadores con el
objetivo de minimizar el
error humano en los
accidentes.
Según datos del Instituto
Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo, en España hay una elevada accidentabilidad laboral relacionada
con el factor humano: solo en 2016 sucedieron 2.428 accidentes graves, de los cuales
337 fueron mortales, en los que el error humano fue la causa del siniestro. A la vista
de esta problemática, los expertos en prevención tratan de dar respuesta a preguntas
como “¿Son predecibles los errores humanos como causas de accidentes?” o “¿Se
podría evitar la predisposición a cometer un error?”.
Con el fin de dar respuesta y solución a estas disyuntivas, en 2013 arrancó el proyecto
de investigación LINZE, una iniciativa liderada por Premap y en la que han participado
el Instituto de Medicina Legal de Aragón y la Universidad de Zaragoza. Este proyecto,
que se encuentra actualmente en su primera prueba piloto en entorno real, eligió a la
empresa Tailored Blanks Zaragoza para realizar la experiencia.
La respuesta en tan solo 11 minutos
Nuestros compañeros procedieron a implantar el software necesario que, con una
serie de pruebas sencillas y concurrentes, permite evaluar si la persona está en
plenitud de sus facultades físicas y mentales. De esta forma, sería posible conocer de
inmediato si el operario tiene la capacidad para desarrollar una tarea de riesgo,
adelantándose a posibles errores humanos que puedan poner en riesgo su bienestar o
el de sus compañeros. Tomás Ramos, gerente de la fábrica, fue más allá: “Nuestro
objetivo es contar con trabajadores seguros, sanos y felices como vehículo para
alcanzar resultados inmejorables, representados tanto en la reducidísima
accidentabilidad de la planta como en la mejora permanente de sus resultados de
gestión y económicos”.
En Tailored Blanks Zaragoza habilitaron un dispositivo junto a la entrada a las
instalaciones en el que los compañeros disponen de los tres elementos fundamentales
para hacer las pruebas: una tablet, unos auriculares y un pulsador. De esta forma, la
fábrica zaragozana ha puesto al alcance de sus trabajadores un sencillo sistema que
en 11 minutos comprueba la suficiencia o insuficiencia de sus capacidades
relacionadas con el error humano, velando por la seguridad de todas las personas que
integran el equipo de ArcelorMittal.

Volver
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Nueva aplicación para smartphone para gestionar la
Seguridad en Distribución

Nueva herramienta que facilita la gestión de las
visitas de seguridad a planta en los Centros de
Distribución y Transformación de Downstream
Solutions en España.
El negocio de Distribución en España gestiona la
Seguridad como un aspecto fundamental de sus
resultados y por ello la incluye dentro de sus informes
semanales junto con el resto de indicadores.
Con el objetivo de disponer de datos
permanentemente actualizados, Distribución España
ha desarrollado una aplicación (Smart OSH), en
colaboración con la firma PrevenControl, que facilita la
gestión de la seguridad de una forma unificada en los
17 centros de la organización. “Cada miércoles
hacemos un volcado de los datos que se incluyen en
el informe global semanal de Distribución España”, ha
afirmado Antonio Pérez Ríos, miembro del equipo
Industrial y QHSE, y responsable de la
implementación de la aplicación.
La aplicación incluye los diferentes formularios específicos para realizar
Observaciones Preventivas (Shop Floor Audits), Paseos de Seguridad (Safety Walks)
y Procedimientos de Trabajo Seguro (Layer Evaluation), así como una introducción
que incluye a la persona que realiza la actividad preventiva, empresa, centro y puesto
de trabajo. “La persona que realiza alguna de estas actividades únicamente necesita el
teléfono móvil para realizarla de modo efectivo”, ha comentado Antonio, quien añadió:
“el usuario puede incorporar fotografías (en tiempo real o del archivo) y otros
documentos sobre la actividad que esté realizando”.
El objetivo: mejorar la Seguridad
La aplicación es utilizada por los miembros de la Dirección, directores regionales,
gerentes y responsables de cada planta, a quienes el sistema les permite también
hacer un seguimiento de sus objetivos de seguridad. Gracias a esta aplicación la
gestión de la seguridad se facilita al evitar el uso de papel y permitir un control online
de todas las actividades preventivas, así como del informe de estas.
Esta aplicación también estará disponible para que los empleados incluidos en el
programa PAC (Personas a cuidar) puedan incorporar sus actividades: visitas a la
planta, avisos a compañeros de la campaña ¡Avísame!, etc.
“El objetivo de digitalizar la gestión de la prevención en Distribución no es otro que el
de disponer de información que alimente la base de la pirámide de la Seguridad, lo
que nos permitirá reducir los riesgos en nuestras instalaciones haciéndolas cada vez
más seguras”, concluyó Antonio.
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Cuatro años sin accidentes con baja en Etxebarri

El 4 de marzo se cumplieron cuatro
años sin accidentes con baja en la
fábrica de Etxebarri; un logro nunca
alcanzado con anterioridad y que
incluye tanto a personal propio como
de contratas.
El 4 de marzo de 2014 fue el día en el
que un compañero de la fábrica vasca
tropezó y cayó mientras procedía a la
carga de un camión en el Almacén de
Producto Acabado. La caída le provocó
una contusión en el costado y el brazo
izquierdo que le mantuvo varios días de baja.
Para alcanzar los cuatro años sin accidentes baja ha sido necesario un enorme
trabajo. Los esfuerzos en materia de Seguridad en la fábrica son continuos y entre
ellos merece la pena destacar el programa Take Care destinado a todo el personal de
planta y en cuya primera fase ha participado el 100 % de plantilla a la que fue dirigido.
También es destacable la formación “Liderazgo en Seguridad” destinada a los
mandos, cuya primera fase se extendió al 100 % de este colectivo, y cuya segunda
fase ya está en marcha.
¡Avísame!, un proyecto exportado a otras plantas
Uno de los hitos alcanzados por Etxebarri fue el lanzamiento de la campaña
“¡Avísame!”, que tiene como objetivo fomentar la Seguridad Compartida. Esta
campaña, cuyo origen está en la propia planta vizcaína, cosechó una gran acogida en
ArcelorMittal y se ha extendido a muchas fábricas españolas tanto de Productos
Planos como de Productos Largos y de Downstream Solutions.
Marco Bini, director de la planta, destacó en relación a este éxito: “Estar cuatro años
sin accidentes con baja da cuenta del compromiso que todas las personas que
trabajamos en Etxebarri tenemos con la Seguridad. Ahora bien, no debemos caer en la
complacencia porque en Seguridad nunca se alcanza una meta debemos de estar
siempre alerta”. Por su parte Txema Eizaga, responsable de Seguridad y Salud,
insistió en que “debemos de seguir trabajando en la concienciación de todos para que
la planta sea cada vez más segura. Nuestro principal objetivo cada día ha de ser
volver a casa sano y salvo, igual que cuando llegamos al trabajo”.
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Distribución Iberia participa en un catálogo de buenas
prácticas

El 15 de marzo Juan Ramón Díaz Pozo, responsable Industrial y de Calidad,
Salud, Seguridad y Medio Ambiente de Distribución Iberia expuso el Programa
PAC (Personas a cuidar) en el marco de la presentación del Catálogo de Buenas
Prácticas en Salud y Seguridad Laboral.
Este catálogo fue elaborado por el Club de Excelencia en Sostenibilidad con la
colaboración de PRL Innovación. Con el catálogo se trata de fomentar el intercambio
de buenas prácticas de acuerdo con las acciones contempladas en el Plan Estratégico
de la UE en materia de seguridad y salud en el trabajo para el período 2014-2020.
Este nuevo estudio incluye una recopilación de buenas prácticas empresariales
nacionales e internacionales presentadas por empresas referentes en la prevención de
riesgos laborales y pretende ser una ayuda a compañías de cualquier tipo y tamaño.
En la presentación del catálogo tres de esas empresas –CEMEX, Gestamp y
Distribución Iberia- presentaron casos prácticos recogidos en el documento.
PAC, una novedosa iniciativa que se centra en el eslabón más débil
Juan Ramón presentó de forma detallada el Programa “Personas A Cuidar”, un
proyecto que se centra en los trabajadores más susceptibles de sufrir un accidente por
su nivel de formación y/o comportamiento habitual en su desempeño diario.
Partiendo de la experiencia Yellow Sites -centros en los que se activa una mayor
prevención de accidentes de forma sistemática de acuerdo a un plan específico- era
clave considerar que hay que centrarse en esas personas más susceptibles de sufrir
accidentes para evitarlos en lo posible en el futuro.
“El papel de los gerentes y mandos intermedios en la tutorización del proyecto es
imprescindible”, aseguró Juan Ramón, quien añadió: “Aunque se pudiera pensar otra
cosa, con el PAC los trabajadores se sienten agentes activos de la Seguridad en la
Empresa”.
En definitiva, el objetivo de “Personas A Cuidar” no es otro que concienciar a las
personas más vulnerables, reducir el número de accidentes e incidentes, modificar
comportamientos individuales y fomentar la cultura preventiva.
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Asturias comparte y aprende de los accidentes e
incidentes potencialmente graves

ArcelorMittal Asturias se unió a la undécima
edición del Día de la Seguridad y la Salud en
ArcelorMittal.
Bajo el lema "Compartir y aprender de los
accidentes e incidentes potencialmente
graves” la Compañía quiso destacar la
importancia de detectar estos incidentes y
potenciar la concienciación en torno a ellos. Más
de 200.000 empleados del Grupo y de empresas contratistas participaron en las
actividades organizadas el pasado 28 de abril.
El Día de la Seguridad y la Salud es uno de los eventos más importantes del
calendario anual de la Compañía. Esta jornada constituye una oportunidad para
reforzar y recalcar la importancia de la Seguridad y la Salud en el trabajo, aspectos
que constituyen la máxima prioridad para nuestra Compañía. Fruto de este
compromiso por la Seguridad, ArcelorMittal ha logrado una sustancial mejora en los
Índices de Frecuencia de Accidentes con Baja de los últimos años, pasando de un
índice de 3,1 en 2007 a 0,82 en 2016.
Comprometidos con la Seguridad
En pasado 28 de abril, en la planta de Asturias se realizaron diversas actividades que
contaron con la participación de todos los trabajadores propios y de empresas
auxiliares, entre las que destaca la realización de un simulacro de emergencia con la
colaboración del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA)
compuesto de dos ejercicios: rescate de un accidentado durante una inspección de
cubiertas y extinción de incendio y rescate de herido.
Asimismo, dentro del acto central celebrado en La Granda se hizo entrega de los
correspondientes diplomas a las instalaciones que no han tenido ningún accidente con
baja en el último año, algunas de ellas con récords sin accidentes de varios años,
como el Parque de Carbones de Aboño, que acumula 15 años sin accidentes con baja.
Además, dentro de la decimotercera edición de los premios anuales de seguridad de
ArcelorMittal Asturias para empresas auxiliares se otorgó el premio a DF Operaciones
y Montajes y el accésit a la UTE Acciona-Jofrasa.
El director general de Trabajo del Gobierno del Principado de Asturias, D. Antonio
González, estuvo presente en el Día de la Seguridad y la Salud y quiso con su
discurso en La Granda “ratificar el compromiso que tiene ArcelorMittal con la
prevención de riesgos laborales”. Por su parte, Oswaldo Suárez, CEO del Clúster de
Asturias, incidió en el respeto de las normas y procedimientos de seguridad de la
planta para lograr el objetivo de los “Cero accidentes”, a la vez que agradeció el
trabajo de todos los trabajadores, mandos, delegados de Prevención y empresas
auxiliares para mejorar la Seguridad y Salud en la empresa.
En su mensaje dirigido a los empleados de la Compañía y de empresas auxiliares con
motivo de esta jornada, Lakshmi N. Mittal, presidente y CEO de ArcelorMittal, señaló:
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“Hay muchas maneras de compartir lo que sabemos y de aprender de los demás, así
como numerosas ventajas asociadas. Poned toda vuestra atención en todo lo que
hagáis, cada día, y aseguraos de que todas las tareas que llevéis a cabo lo hacéis de
la manera más segura posible. Os animo a que os intereséis en las experiencias y las
mejores prácticas y que las uséis para mejorar la seguridad de vuestro propio entorno
de trabajo.”
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Comprometidos con la Seguridad y la Salud

Más de 300 personas, entre personal propio y
de empresas colaboradoras, participaron en
las diferentes actividades programadas por la
fábrica de Etxebarri para celebrar la undécima
edición del Día de la Seguridad y la Salud de
ArcelorMittal.
La jornada se inició con un acto dirigido al
personal "fuera de convenio" y a los miembros del
Comité de Empresa, en la que Marcos Merino, director de la planta, y Txema Eizaga,
responsable de Seguridad y Salud, presentaron los objetivos de la jornada y
expusieron el lema de la misma “Compartir y aprender de los accidentes e incidentes
potencialmente graves” con algunos ejemplos.
Los asistentes también pudieron ver el vídeo corporativo con un mensaje del Sr. Mittal
y otro del Clúster, en el que Pablo Avello, COO de Finishing resaltó, entre otras
cuestiones, los buenos resultados en materia de Seguridad en Etxebarri.
Actos para mandos y operarios
Posteriormente se realizaron dos actos para mandos y operarios, tanto de personal
propio como de empresas colaboradoras, en el que se repitieron los contenidos del
anterior y se incluyó una charla sobre “Gestión de la fatiga” impartida por el Dr. Miguel
Ángel Quintana.
Otro acto, que se viene celebrando año tras año, fue la sesión de “Tutorización de
Empresas Auxiliares” destinada a directivos de las empresas auxiliares de Etxebarri,
en la que participó el Comité de Gestión encabezado por Marcos Merino. En él,
además de los contenidos del acto inicial, se analizaron los resultados de seguridad
obtenidos por las empresas auxiliares a lo largo del pasado año.
Otras actividades en planta
Los mandos, a través de la herramienta “5 minutos de Seguridad”, pudieron mostrar al
resto de empleados de planta los dos vídeos de la jornada, así como una presentación
sobre el lema del Día. Por su parte, los responsables de los departamentos
fomentaron entre sus colaboradores la participación en la actividad que les animaba a
detectar los riesgos en una lámina y el crucigrama con palabras relacionadas con la
prevención. También se realizaron varias sesiones formativas en planta: uso del arnés,
primeros auxilios y reanimación cardio-pulmonar.
En definitiva un completo programa de actividades entre las que destacó la
participación y el compromiso de los empleados de Etxebarri.

Volver

31

Uso restringido del circuito de atletismo

Las elevadas temperaturas habituales en los meses de verano en la zona
mediterránea, con valores superiores a los 30 grados en las horas centrales del
día, obligaron a la planta de Sagunto a establecer restricciones temporales en el
uso del circuito de atletismo, una directriz que se ha venido repitiendo en años
precedentes, por motivos estrictamente de salud.
Ante la llegada del fuerte calor, y para evitar riesgos contra la integridad física, el
departamento de Prevención y Salud ha recordado que el uso del circuito de atletismo
durante el período estival (del 21 de junio al 21 de septiembre) presenta un horario
restringido, y en particular prohibido entre las 12 y las 18 horas. Para el resto de
franjas horarias, el mismo departamento ha insistido en la necesidad de utilizar
protección contra el sol. Para evitar cualquier duda y garantizar un asesoramiento
completo, Prevención y Salud abrió sus puertas y la de sus expertos a todos los
usuarios del circuito de atletismo.
Esta restricción obedecía únicamente a una medida para prevenir cualquier incidente
por golpes de calor, además de una muestra de responsabilidad. Como empresa que
fomenta los hábitos de vida saludables, los responsables del área de Salud
remarcaron que “no podemos permitir la práctica deportiva bajo condiciones tan
peligrosas como las altas temperaturas”.
Debido a su carácter obligatorio, el Servicio de Vigilancia de la planta se encargó de
controlar que ningún trabajador utilizara el circuito para correr en las horas marcadas
como prohibidas. No obstante, la empresa recomendó aplicar la vigilancia compartida
en temas de seguridad con cualquier compañero cuando vemos que se pone en riesgo
ante cualquier situación.
Para todas las personas que utilizan habitualmente el circuito, ya sea para caminar o
correr en las horas determinadas como prohibidas, el departamento de Prevención y
Salud recomendó adoptar todas las medidas preventivas posibles para protegerse del
sol (ropa ligera, utilizar tramos con sombras, gorra, protector solar y llevar siempre
agua).
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Actividades Formativas de la Universidad ArcelorMittal,
Campus de Avilés

La formación continua de los empleados a lo largo de su vida laboral es un
elemento esencial para implementar la estrategia de liderazgo de ArcelorMittal
definida por el lema “Transformar el futuro”. El campus de Avilés de la
Universidad ArcelorMittal, en conexión con el central de Luxemburgo, diseñan
cada año una completa oferta formativa presencial y on-line dirigida a todos los
empleados y plasmada en unos planes de formación específicos para las
diversas plantas y organizaciones de su ámbito.
En España, en 2017, los cursos coordinados por el Campus de Avilés e impartidos por
formadores internos y externos sumaron 238.868 horas lectivas. Cada trabajador de
ArcelorMittal en España recibió una media de 27,76 horas de formación durante el
año.
El Campus de Avilés está comprometido con el objetivo número uno de la Compañía,
la Seguridad, y por ello ha seguido impulsando dos grandes proyectos formativos
relacionados con esta meta: Take Care y Safety Leadership.
Una empresa no puede mantener una posición de liderazgo en el mercado si no
considera su sostenibilidad a medio y largo plazo. Por ello, el Campus de Avilés está
siempre buscando vías para alcanzar la excelencia empresarial desde todos los
ámbitos posibles.
La colaboración que presta la Academia Funcional de Finanzas es un buen ejemplo de
ello. Los cursos que impartió en Asturias (Finance for non finance y Going beyond
numbers) han permitido incrementar el conocimiento de muchos trabajadores sobre
cuestiones vinculadas a la gestión económica de una empresa.
El catálogo de cursos de la Academia de Siderurgia se ha seguido implementando
principalmente mediante las herramientas de formación a distancia disponibles y al
aprendizaje mediante plataformas virtuales. Adicionalmente se han intensificado las
formaciones específicas en producción y en mantenimiento, dirigidas a los cambios y
mejoras tecnológicas implementadas en diversas instalaciones productivas.
En lo que se refiere a los programas de desarrollo directivo, se ha continuado con el
programa corporativo Talent pipeline y las acciones formativas Essentials for
managerial excellence, Mindfulness y Gestión del tiempo y de las prioridades. En
el campo del desarrollo profesional se ha seguido desarrollando el programa de
coaching profesional.
En el ámbito de la Calidad y el Medio Ambiente, se han llevado a cabo acciones de
formación para aplicar las actualizaciones de las normas ISO 9001 y 14001 e IATF
16949 para que los empleados conocieran las nuevas exigencias de estas normativas
y cómo adaptarse a ellas. También se han desarrollado cursos sobre diversas
herramientas de calidad y para la capacitación de auditores internos.
La formación y actualización continua de las competencias y conocimientos de
nuestros científicos investigadores de los centros de I+D en España es esencial para
el éxito de su función. El Campus de Avilés ha coordinado la formación de todos ellos,
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así como el ambicioso plan de formación del programa Junior Researchers de los
centros de Avilés y Sestao.
Respecto al área de las tecnologías de la Información se ha intensificado el despliegue
de la formación en los diferentes módulos de SAP y actualizaciones avanzadas de
Office.

Volver

34

Semana del Aprendizaje

Durante la semana del 12 al 17 de junio
y por quinto año consecutivo, se
celebró la Semana del Aprendizaje en
todos los centros de trabajo de
ArcelorMittal, bajo el lema “Conectar,
comprometer, inspirar” y vinculada al
plan estratégico Actión 2020.
Los distintos campus del Grupo diseñaron
un programa especial de actividades
dirigido a destacar y poner el valor el
aprendizaje como elemento clave para el
éxito del plan estratégico, remarcando la importancia de la formación a lo largo de la
vida del empleado, tanto para el desarrollo de su carrera profesional, como para la
consecución de los objetivos de la Compañía. Con motivo de esta semana el Campus
de Avilés organizó varios webinars; de entre ellos, cabe destacar uno relacionado con
el uso de drones en la minería.
Siendo la Seguridad la prioridad número uno de nuestra compañía, no podían faltar
durante esta jornada las actividades relacionadas con esta materia. Entre las
actividades realizadas en las plantas destacan los cursos de primeros auxilios, al igual
que un innovador taller en las instalaciones de Distribución sobre riesgos potenciales
utilizando como medio la gamificación a través de material Lego®.
El eje de esta Semana del Aprendizaje fue la digitalización y la innovación que
marcará el camino de la Compañía durante los próximos años. Ejemplos de las
actividades realizadas en este ámbito fueron los webinar que mostraban el uso de
drones aplicados a la casuística específica de nuestras minas, o los que nos
adentraban en diferentes soluciones Microsoft®, de uso cotidiano, introduciendo
algunas novedosas como PowerBI o PowerPivot.
Con el objetivo de mejorar la eficiencia personal y de la Compañía para alcanzar los
objetivos del plan Action 2020 y en completa relación con el lema de esta Semana del
Aprendizaje se realizaron talleres y actividades como “Essentials for Managerial
Excelence”, Gestión del Tiempo u otros de marcado carácter innovador relacionados
con la salud de nuestros empleados como fue el taller de Mindfulness.
Una vez más hubo que agradecer el compromiso de los participantes en la última
edición de la Semana del Aprendizaje, esperando que lo aprendido durante esta
semana contribuya a impulsar el desarrollo profesional de todos ellos.
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Formación en seguridad: Take Care y Leadership

El Campus de Avilés está comprometido con el objetivo número uno de la Compañía:
que no se registren accidentes ni incidentes en los centros de trabajo de ArcelorMittal.
Durante 2017, la Compañía invirtió un gran número de horas de trabajo y recursos en
la formación relacionada con la seguridad laboral. De hecho, el 45 % del total de horas
lectivas se destinaron a profundizar en materias que giran en torno a la seguridad de
los trabajadores. Entre los proyectos desarrollados destacan dos, diseñados por la
organización central de Seguridad y Salud de la Compañía, a través de su Academia
Funcional de Seguridad y adaptados para España por el Campus de Avilés:


Safety Leadership Training (Formación para el Liderazgo en Seguridad).
Es un curso de dos días de duración cuyo objetivo es reforzar el compromiso
de los mandos de las instalaciones con la prevención de accidentes laborales
para convertirles en líderes en seguridad dentro de sus respectivos equipos.
Durante 2017 se impartió en las diversas plantas y organizaciones de España.



Take Care! (¡Cuídate!), cuyo público objetivo son los trabajadores de las
instalaciones. Se trata de un plan a largo plazo que supone recibir, en diez
años, veinte días de formación específica sobre Seguridad tanto en aula como
en planta. En 2017 se llevó a cabo la formación planificada para el segundo
año de vigencia del plan.
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Take Care en Lesaka

Lesaka y Legasa finalizaron la primera fase de la formación Take Care en la que
compañeros de Asturias, Sestao y Sagunto participaron como monitores en su
impartición. Hablamos con tres de ellos acerca de su experiencia en Navarra.
Ese proceso de transformación en las personas es una de las claves de Take Care y
una de las experiencias más gratificantes para los monitores. “Cuando finalizó el curso
nos disponíamos a intercambiar opiniones con el director. Pero tuvimos que dejarlo, ya
que todos los participantes en el curso vinieron uno a uno a mostrarnos su
agradecimiento. Me pareció increíble”, recordó Antonio Ripoll, uno de los formadores.
Observaciones en la planta
Manuel, otro formador, explicó la evolución de los participantes con una anécdota: “El
tercer día del primer curso les comenté que al día siguiente íbamos a ir a la planta
para observar el comportamiento de los que en ese momento estuvieran trabajando.
Entonces les pregunté que qué creían que nos íbamos a encontrar, y uno de ellos me
dijo: ‘¿No ves los luminosos donde dice que llevamos más de 2.000 días sin
accidentes? Eso significa que lo hacemos bien’. Al día siguiente nos dividimos en
grupos y como no todos vemos lo mismo, hice pequeños vídeos de las personas que
estaban trabajando -tras solicitarles permiso- para mostrarlos luego en el aula. Esa
tarde mostré un pequeño vídeo de dos minutos y comprobé cómo la gente se miraba
perpleja: estaban viendo comportamientos laborales francamente mejorables. En ese
momento fueron conscientes de que su percepción de que lo estamos haciendo bien
porque no sufrimos accidentes no era la más correcta. Siempre hay aspectos que
podemos mejorar”.
Los tres formadores resaltaron la presencia del director de la planta en la formación
como un plus que favorece la implicación de todos en Take Care. Para Manuel, “que el
director de la planta participe en la acción formativa de forma activa, hablando,
anotando y preguntando, es una garantía del compromiso con la Seguridad”.
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Informe Sostenibilidad 2017

OUTCOME 2 Productos para modos de vida más sostenibles
Volver
a
portada

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 nuestra
vida cotidiana, desde latas de bebidas
hasta automóviles y lavadoras, y
desempeña un papel fundamental para
ayudarnos a forjar un modo de vida
más sostenible. La apuesta por la
innovación y el desarrollo aplicada a la
siderurgia permite que la producción de
acero consuma cada vez menos
materias primas y recursos
energéticos, y genere una menor
cantidad de residuos.

Retos y oportunidades
Necesitamos que diseñadores y
fabricantes de industrias con un fuerte
impacto en nuestros estilos de vida,
como puede ser la automoción y los
envases, elijan el acero como material
de referencia por sus condiciones de
resistencia, durabilidad, calidad,
conformabilidad y reciclabilidad,
características que son vitales para

desarrollar soluciones innovadoras
para el desarrollo sostenible.
Una forma de lograrlo es a través del
principio de "más con menos",
conservando o mejorando la
resistencia, durabilidad y calidad al
tiempo que se reduce el peso del acero
que se necesita, un área en la que
nuestros aceros avanzados de alta
resistencia (AHSS) lideran el mercado.
Durante 2017 también trabajamos con
clientes en el sector de vehículos
eléctricos, que desean que sus diseños
amplíen el alcance de la batería y
mantengan los costes bajos para poder
salir a un mercado a gran escala.
Nuestra experiencia en la evaluación
del ciclo de vida (ACV) nos permite
garantizar que nuestros productos, a lo
largo de su ciclo de vida, contribuyen a
estilos de vida sostenibles en términos
de eficiencia energética, reciclabilidad,
eficiencia en el uso de recursos como
el agua y las materias primas, y
reducción de las consecuencias
negativas para el medioambiente.
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Informe Sostenibilidad 2017

Informe de progreso





Lanzamiento de 21 nuevos productos a nivel global que contribuyen a generar
estilos de vida más sostenibles, principalmente en el sector de la automoción,
incluidas soluciones de aceros eléctricos para mejorar la eficiencia de los
vehículos.
Estamos trabajando en 18 programas de desarrollo de nuevos productos a
través de nuestros centros de I+D a nivel global.
Estamos pilotando nuestra nueva herramienta de “Innovación Sostenible” en
nuestro catálogo de productos de I+D para automoción. La herramienta permite
a nuestros investigadores probar nuevas propuestas y su impacto en el
desarrollo sostenible. Si la aplicación no genera una contribución positiva, no
se continúa adelante con el proyecto, de manera que nos aseguramos disponer
de una cartera de productos cuyos beneficios para la sostenibilidad son
demostrables.

Principales
indicadores

Unid

2017

2016

2015

Mejores Prácticas
Inversiones en I+D en
España

M€

24,4

9,5

Productos nuevos
lanzados*

Nº

21
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Steel and electric
vehicles iCARe

Programas de I+D en
desarrollo*

Nº

18

17

ArcelorMittal Asturias ya
produce Magnelis®

Estudios sobre el CV
de los productos*

Nº

23

16

*Cifras a nivel de Grupo

Ir a outcome 3

13,6

16

Lighter vehicles through
S-in motion

Homologando pedidos
Maleïs® desde Etxebarri
Prototipo Protea® en
Berrioplano
ArcelorMittal ya fabrica
todos sus paneles
sándwich con espuma
PRT-HEXACORE®
Tecnología de
inspección visual para
vigas en frío
Thermaps, un proyecto
de I+D en Olaberria
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Outcome 2
Casos prácticos incluidos en
esta sección

ArcelorMittal Asturias comenzó a producir Magnelis®, el
acero con recubrimiento metálico de ArcelorMittal que
ofrece una excepcional resistencia a la corrosión

En respuesta a la creciente
demanda del mercado, la Compañía
procedió a adaptar la Línea de
Galvanizado nº 2 de la factoría de
Avilés para poder fabricar este
producto en dicha instalación.
A la vista del éxito alcanzado por el
producto Magnelis® en numerosos
sectores industriales y en una amplia
variedad de aplicaciones finales, en
particular en el sector de la energía
solar, ArcelorMittal decidió ampliar su
capacidad de fabricación de este producto mediante la adaptación de la Línea de
Galvanizado nº 2 en Avilés. Magnelis® se ha convertido en el producto de referencia
para la fabricación de estructuras de soporte de paneles solares, y su consumo se ha
triplicado en los últimos tres años. Este acero recubierto se está posicionando como el
producto de referencia para aplicaciones en entornos agresivos, tanto en exteriores
como en interiores.
ArcelorMittal adaptó la Línea de Galvanizado nº 2 de la factoría de ArcelorMittal
Asturias en Avilés, al objeto de satisfacer la elevada demanda de este producto. Tras
esta modificación de la Línea, en el marco de la cual se aplicaron las mejores prácticas
para la fabricación de este material, y la labor realizada por la organización de I+D en
materia de desarrollo de productos, ArcelorMittal Asturias empezó a estar en
disposición de producir Magnelis® desde mayo de 2017. La línea de ArcelorMittal
Asturias puede fabricar este producto en un rango de espesores de 0,5 a 2 mm.

Magnelis®, un producto que ofrece numerosas ventajas
El producto Magnelis® de ArcelorMittal es un acero con un recubrimiento metálico que
ofrece excepcionales prestaciones en materia de resistencia a la corrosión, aportando
una óptima y duradera protección de la superficie contra el desgaste y el deterioro. Las
pruebas comparativas realizadas demuestran que este nuevo y revolucionario
recubrimiento presenta sustanciales ventajas frente a otros materiales alternativos
disponibles en el mercado europeo.
Gracias a su exclusiva composición química, Magnelis® aporta un excepcional nivel
de protección tanto en las superficies recubiertas como en los bordes de corte, incluso
en los entornos más agresivos. Asimismo, el efecto de autorreparación del
recubrimiento Magnelis® asegura la protección del acero en bordes no recubiertos,
arañazos y perforaciones.
El producto Magnelis® se fabrica en líneas convencionales de galvanizado por
inmersión en caliente, con la diferencia de que, en este caso, el recubrimiento aplicado
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es una singular aleación compuesta de zinc, un 3,5 % de aluminio y un 3 % de
magnesio. Este último componente tiene un efecto crucial, ya que crea una capa
estable y duradera sobre toda la superficie del metal que proporciona una protección
contra la corrosión mucho más eficaz que los recubrimientos con menor contenido de
magnesio. El producto Magnelis® aporta un nivel de protección hasta diez veces
superior al que ofrece el acero galvanizado y sus prestaciones son sustancialmente
superiores a las de otros recubrimientos con un contenido menor de magnesio.
Gracias a la elevada durabilidad y adherencia del recubrimiento, el producto Magnelis
es un material idóneo para diversos procesos de conformación, incluyendo procesos
de plegado, estampación y perfilado.
Asimismo, Magnelis® presenta, tanto en el proceso de producción como durante la
vida útil de los productos, un impacto ambiental sustancialmente más reducido que el
de otros materiales alternativos.
Por último, también ofrece ventajas en términos de costes en comparación con
soluciones alternativas, incluyendo una mayor libertad para optimizar los diseños de
las piezas (gracias a la capacidad de Magnelis® para proteger superficies con formas
irregulares), un menor peso del recubrimiento Magnelis® (en función del entorno) para
obtener el mismo nivel de resistencia a la corrosión, protección de superficies planas e
irregulares así como de bordes de corte, y optimización de la cadena logística gracias
a su proceso de fabricación más sencillo.
Magnelis® es el material ideal para una amplia variedad de aplicaciones. Su uso se
está extendiendo actualmente a otras aplicaciones en diversos sectores como, por
ejemplo:
• Barreras de seguridad vial.
• Aplicaciones en el sector agrícola, incluyendo materiales para construcción de
gallineros, invernaderos, sistemas de ventilación, postes para emparrados, etc.
• Equipamientos industriales como bandejas para cables, torres de refrigeración,
etc.
• Tubos y perfiles destinados a aplicaciones en el sector de la construcción.
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Homologando pedidos Maleïs® desde Etxebarri

La mitad de los formatos requeridos
por los clientes de hojalata se
homologaron como productos
Maleïs®.
Para mejorar las características
mecánicas de la hojalata destinada a la
fabricación de latas de conserva -objetivo
del producto Maleïs®- es necesario
modificar todo el proceso de fabricación
desde su inicio. Estos cambios
comienzan en el diseño metalúrgico de la
acería, y adaptándose todos los procesos
productivos para conseguir un producto
que facilite a nuestros clientes la
fabricación de sus latas.
Los cambios más profundos se realizaron
en la Línea de Recocido Continuo de
Etxebarri donde, mediante un
enfriamiento ultra-rápido del acero, se
consiguió modificar su estructura interna
optimizando sus características mecánicas para conformar el producto.
Antes de iniciar una fabricación masiva de botes que llegarán a las estanterías de los
supermercados, los nuevos productos Maleïs® deben ser validados en primer lugar en
el Laboratorio y posteriormente por el cliente, enviándole pequeñas partidas de prueba
con las que comprueba la robustez del diseño.
Los requisitos de calidad son tan estrictos que el proceso de homologación es muy
largo y laborioso. A lo largo de 2017 se consiguió la homologación del 50 % de la
cartera de pedidos de la planta, y, en cuanto al resto, el proceso de validación estaba
muy avanzado.
Record de producción
Para poder fabricar Maleïs® en la planta de Etxebarri se realizó una profunda reforma
en la Línea de Recocido Continuo, dotando a la instalación de equipos para el
enfriamiento ultra-rápido de la banda. La incorporación de estos nuevos equipos
supuso, por diseño, una merma en la productividad de la Línea (toneladas/hora). El
trabajo continuo para incrementar la velocidad en la Línea y las últimas reformas
realizadas en mayo permitieron eliminar los puntos de bloqueo y mejorar la
productividad progresivamente. Así se logró superar ampliamente las condiciones de
diseño de los nuevos equipos instalados.
Gracias a ello, y al esfuerzo de todo el personal, fue posible batir el récord de
producción mensual de la Línea durante dos meses consecutivos (julio y agosto), con
un aumento continuado y progresivo de fabricación del producto Maleïs®.
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Prototipo Protea® en Berrioplano

Protea® es el sistema de
construcción modular residencial low
cost de ArcelorMittal. En septiembre
se construyó un prototipo de este
modelo en la factoría de Berrioplano
de 50 metros cuadrados distribuidos
en dos habitaciones, salón y cocina.
Protea® es una solución habitacional
ideal para la exportación especialmente
a países en vías de desarrollo o zonas en las que se han producido catástrofes
naturales o guerras.
La vivienda, en la que no es necesaria obra civil para su construcción, se levanta
sobre pilotes de 1,5 metros hincados en el suelo mediante una máquina perforadora.
Sobre ellos se colocan los perfiles que conforman la estructura del edificio. Tanto las
fachadas y cubiertas exteriores como las paredes interiores están hechas con panel
sándwich. Este modelo está diseñado para poder ser construido en cuatro días con un
equipo de cuatro personas.
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ArcelorMittal empezó a fabricar todos sus paneles
sándwich con la revolucionaria espuma PRTHEXACORE®, lo que permite su certificación al fuego
Bs1d0

Todos los paneles sándwich de
ArcelorMittal Construcción España se
fabrican, desde el año pasado, con la
espuma PRT-HEXACORE® que,
además de mantener los mejores
estándares tanto en su adhesión a las
chapas del panel como de
prestaciones mecánicas, mejora
significativamente su
comportamiento al fuego hasta
alcanzar la certificación Bs1d0 según
la norma de panel UNE-EN
14509:2014. Esta certificación implica
una muy limitada contribución al
fuego, una baja opacidad de humos y una inexistencia de goteos o partículas
inflamables.
“El hecho de que todos nuestros paneles tengan la certificación al fuego Bs1d0 tiene
grandes ventajas para nuestros clientes sin costes adicionales: los edificios son más
seguros en caso de incendio ya que garantizan una evacuación más fácil, facilitan la
cumplimentación de las normativas vigentes -como la CTE y los reglamentos de
seguridad- y producen ahorros en los gastos de seguros ya que una buena
certificación al fuego reduce las primas”, comentó Íñigo Lázaro, director gerente de
ArcelorMittal Construcción España.
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Tecnología de inspección visual para vigas en frío

El proyecto OPSISUP es un trabajo
que el Centro Global de I+D del País
Vasco desarrolló en ArcelorMittal
Olaberria, y cuyo objetivo fue detectar
on-line los defectos superficiales y
chequear simultáneamente las
dimensiones de la sección de la viga
tras el enderezado.
En el proyecto se utilizó la fusión de técnicas de inspección visual con técnicas de
triangulación óptica en alta resolución (denominadas Hot3D), de modo que se obtiene
un sistema integrado optimizado. Hasta este momento, las vigas eran únicamente
inspeccionadas visualmente cuando estaban en la mesa de enfriamiento antes de
pasar por el enderezado.
Para ayudar a mejorar y automatizar la inspección, se diseñó y montó un sistema
integrado que combinaba varias tecnologías de inspección automática que se
sustentaban alrededor de cuatro aspectos críticos que influyen en la detección
apropiada de los defectos. El primer aspecto es la iluminación, colocándose en las
cuatro esquinas del pórtico unas lámparas de led rojas de alta potencia. En segundo
lugar, la ubicación de los sistemas teniendo en cuenta el pórtico movible para
permitirles poder posicionarse y acceder a cualquiera de las secciones a inspeccionar.
En tercer lugar, el sistema de captura mediante PC-2D con cámaras spyder de alta
sensibilidad para detectar defectos y PC-3D con triangulación laser con Gocator que
son los que chequean las dimensiones de las vigas. Por último, el cuarto aspecto se
refiere a la arquitectura de procesamiento y tratamiento de datos.
Múltiples ventajas y un camino por delante
Las ventajas principales del sistema son múltiples. Por un lado, permite disponer de la
información de una forma comprensible que proporciona una trazabilidad completa de
toda la producción. Toda esta información está siendo integrada en el sistema de
gestión RIS de la planta. El nuevo sistema también permite realizar un control
dimensional de toda la línea de producción, evitando que lleguen al cliente vigas con
defectos. Por último, con el sistema OPSISUP se facilita el mantenimiento preventivo,
dado que señala los defectos durante el procesado y permite relacionarlo con las
causas.
El sistema está preparado para finalizar la fase de entrenamiento en todos los defectos
posibles soportado en el algoritmo clasificador actual (SVM) para, en un futuro
próximo, evolucionar hacia estrategias de reconocimiento de defectos con algoritmos
basados en inteligencia artificial (tipo Deep Learning). Asimismo se intentará diseñar
un sistema para marcar en automático las áreas con defecto y evolucionar hacia una
futura estación de Calidad que incorpore también el pintado on-line de la zona de
defecto.
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Es importante señalar el soporte fundamental proporcionado al proyecto por la amplia
experiencia del Centro Tecnológico Tecnalia y de la Ingeniería Sartech (Grupo
Sarralle), además de la dedicación y entrega del equipo técnico de Olaberria.
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THERMAPS, un proyecto de I+D en Olaberria

THERMAPS es un proyecto cuyo
objetivo es la captura y supervisión
online de mapas térmicos de las alas
de los perfiles a la salida del tren de
laminación.
En este proyecto, desarrollado por el
Centro Global de I+D del País Vasco en
la planta de ArcelorMittal Olaberria, se
utilizan dos cámaras infrarrojas
instaladas a cada uno de los lados de
las barras. Ambas cámaras están
dotadas de un detector lineal de alta velocidad que va capturando líneas verticales de
radiación térmica de manera sincronizada con la velocidad de paso del perfil. Estas
líneas se procesan mediante un software específico que las pega, una detrás de la
otra, generando un mapa térmico de toda el ala del perfil, cuya información puede ser
analizada. Hasta ahora, un pirómetro situado en uno de los lados realiza una medida
puntual de temperatura a una altura fija.
Con el fin de mejorar y automatizar la supervisión de la temperatura de laminación se
ha diseñado y montado en planta este sistema basado en experiencias previas del
Centro en contextos tan diferentes como la supervisión de soldaduras por roldanas o
la detección de defectos en tiempo real con alta velocidad de respuesta. Un punto
crucial en todo este proceso es poder capturar un número suficiente de líneas tal que
permitan generar un mapa térmico de resolución espacial suficiente, dado que en el
proceso en que se aplica se alcanzan velocidades de paso de barra de hasta 10 m/s.
Para ello se emplean las cámaras de la compañía NIT con unas cualidades óptimas
para este tipo de aplicaciones (alta velocidad de captura, tamaño reducido, rangos de
temperatura adecuados…) con un coste muy competitivo. Posteriormente es necesario
gestionar este gran volumen de información en tiempo real, generando el mapa
térmico para que las herramientas de software lo puedan supervisar.
Aseguramiento de la calidad y optimización de procesos
Las principales ventajas de este sistema es que se provee a la instalación de una gran
cantidad de información en tiempo real sobre todo el producto que hasta ahora no
existía. Esta información permite desarrollar aplicaciones de supervisión que ayudan al
aseguramiento de la calidad (ya que la temperatura final de la laminación es un
parámetro crucial para las propiedades mecánicas de los perfiles) y la optimización del
proceso, al disponer de una herramienta de gran potencial para el ajuste de otros
parámetros de proceso que podrían ayudar en la reducción de costes. Además, con
este sistema no es necesario realizar ajustes cada vez que cambia el tamaño del perfil
que se lamina, como sí puede ocurrir con la pirometría.
El sistema ha demostrado una gran robustez en el tiempo que lleva instalado y activo
en la planta, trabajando 24 horas al día y 7 días a la semana desde el último trimestre
del año pasado. Actualmente se están llevando a cabo los trabajos para la calibración
de las medidas térmicas. El futuro de este proyecto pasa por la finalización de las
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herramientas de supervisión y la integración completa con el sistema de gestión de la
información de la planta.
El éxito en el desarrollo de estos trabajos ha sido fruto del activo apoyo del equipo
técnico de la planta de Olaberria y de la experiencia del Centro Tecnológico Tecnalia
en aplicaciones industriales.
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Informe Sostenibilidad 2017

OUTCOME 3 Productos que permiten crear infraestructuras
sostenibles
Volver

a
portada

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.

Retos y oportunidades

ingenieros a reducir los impactos
ambientales durante la larga vida útil de
sus proyectos.
Dado que el acero es fuerte, flexible y
duradero, y puede reciclarse sin perder
sus propiedades, juega un papel capital
ayudando a nuestros clientes en los
mercados de la construcción, la
energía, el transporte público y la
industria en general a cumplir sus
ambiciones de sostenibilidad. Sabemos
que comercialmente, crear y
proporcionar estas soluciones nos
brinda una ventaja competitiva, un
tema clave de nuestra estrategia Action
2020.

Nuestros clientes, como nosotros,
buscan soluciones que tengan
beneficios de sostenibilidad
demostrables. En las infraestructuras
este aspecto es crucial, ya que es
donde aquellos productos y procesos
que mejoran la durabilidad, reducen el
peso o reducen la contaminación
pueden ayudar a los diseñadores e
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Informe Sostenibilidad 2017

Informe de progreso
En 2017, continuamos trabajando en estrecha colaboración con los clientes y
utilizamos nuestra experiencia en el análisis del ciclo de vida (ACV) para
proporcionar soluciones en todas las etapas del proceso, desde el diseño,
pasando por el desarrollo del producto, hasta la entrega.
Continuamos expandiendo nuestra cartera de productos que respaldan la
construcción e infraestructura sostenible a través de:



El lanzamiento de 21 soluciones de productos, con 19 programas adicionales
en desarrollo
Pilotar el uso de nuestra nueva herramienta de Innovación Sostenible para
evaluar el impacto potencial de sostenibilidad de los proyectos de I+D para los
sectores de la construcción y la energía. Nuestra ambición es aplicar esto en
toda nuestra cartera de proyectos de I+D
Reforzamos nuestro compromiso con los enfoques de economía circular a
través de:




Trabajo conjunto con los arquitectos Wilmotte & Associés para diseñar nuestra
nueva sede en Luxemburgo, que será una demostración de los principios de la
economía circular y un escaparate del uso del acero en la construcción
sostenible. Se construirá de tal manera que se pueda desmontar por completo,
y casi todos los productos de acero se reutilizarán en un edificio nuevo sin la
necesidad de reciclarlos.
23 estudios sobre el ACV incluyendo 12 de productos para construcción e
infraestructura, incluso para declaraciones ambientales de productos (EPD)
que brindamos a los clientes a través de nuestra plataforma Constructalia

Principales indicadores

Unid

2017

2016

2015

Productos nuevos lanzados que contribuyen al objetivo3*

Nº

21

30

5

Programas de I+D en desarrollo para contribuir al objetivo 3*

Nº

19

1

*Cifras a nivel de Grupo

Puertas de acero en Chernobyl

Más información

Concurso de arquitectura para el
diseño de la nueva sede de
ArcelorMittal

Acero para los nuevos edificios del proyecto ITER
Acero para el parque de Proveedores de Automoción
de Valladolid
Nueva plataforma logística de Lidl

ArcelorMittal presenta Steligence®

Cervezas Victoria vuelven a Málaga con acero de
ArcelorMittal

Constructalia

Colaborando con el desarrollo de Michelín en España

Ir a Outcome 4
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Outcome 3
Casos prácticos incluidos en
esta sección

Puertas de acero en Chernobyl

Padilla Fire Doors, cliente de AMDS
Processing, fabricó y suministró
seiscientos portones para el nuevo
sarcófago construido para contener el
reactor nuclear destruido en el
desastre de Chernobyl en 1986.
Hace unos años se detectaron fisuras en
el primer sarcófago de hormigón con el
que se selló el reactor accidentado de la
central nuclear ucraniana. Para resolver el problema se ideó una solución consistente
en la construcción de una armadura gigante móvil de 30.000 toneladas en forma de
arco de 110 metros de altura, 150 metros de ancho y 257 metros de largo, con el
objeto de cubrir el sarcófago de hormigón. Esta importante estructura sirve de freno a
posibles contaminaciones radioactivas y a la vez impermeabiliza el reactor.
Este tipo de cierre gigante, por motivos de seguridad, no se montó sobre el propio
reactor sino que se hizo a unos 200 metros de distancia. Una vez construido, se
desplazó mediante un sofisticado sistema de vías hasta su posición final donde se
posó y se selló.
Portones seguros
En este nuevo armazón la compartimentación entre las diferentes áreas es muy
importante, dado que en su interior se van a realizar diferentes trabajos. Es aquí donde
adquiere un papel primordial los portones suministrados por Padilla Fire Doors. Estos
portones son elementos de separación móviles y constituyen un punto débil en la
protección, por lo que los requerimientos en relación a la calidad, la instalación y el
mantenimiento son muy exigentes.
Los seiscientos portones suministrados fueron fabricados en la propia fábrica de
Padilla Fire Doors en Murcia con el objetivo de tener un exhaustivo control sobre todo
el proceso de fabricación. Los materiales utilizados para su fabricación son acero
suministrado por AMDS Processing; lana de roca y plomo. La lana de roca es un
material que se utiliza principalmente como aislamiento térmico y como protección
pasiva contra el fuego, mientras que el plomo se aplica como blindaje contra el riesgo
radiactivo.
Toda la estructura está diseñada para una duración de 150 años, con una revisión a
los 100 años. Como es lógico, dada la vida del material radioactivo, esta es una
solución temporal a la que deberán de seguir otras, hasta que el material deje de ser
peligroso.
Padilla Fire Doors es un cliente estratégico de AMDS Processing al que se suministran
desde la planta de Legasa importantes cantidades anuales de chapa galvanizada y
con recubrimiento orgánico en formato para puertas.
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Acero para los nuevos edificios del Proyecto ITER

Construcción España suministró
soluciones de cubierta y fachada
para cuatro nuevos edificios de
ITER, uno de los proyectos
científicos más importantes de la
historia.
El Proyecto ITER, en el que
participan países como Rusia, Estados Unidos, Japón, China o la Unión Europea, fue
ideado para demostrar que la obtención de energía a través de la fusión nuclear con
fines comerciales es posible desde un punto de vista científico y técnico. El complejo
industrial del Proyecto se encuentra en la ciudad francesa de Cadrache y presenta una
inversión total de 14.000 millones de euros. Se prevé que las instalaciones puedan
realizar las primeras pruebas en 2020 y estar totalmente operativas en 2027.
La fase en la que Construcción España participó durante 2017 consiste en la
construcción de cuatro edificios del complejo industrial en los que se ofertó una
variada gama de productos que supusieron más de 21.000 m de suministro de
cubiertas y fachadas. “Las soluciones son tan variadas debido a las especificaciones
técnicas de cada edificio. Si se prescribió para la fachada de uno de los edificios el
sistema de cerramiento Hairock es porque había que salvar luces de seis metros, o si
se propuso una cubierta con panel de lana de roca en otro es por las altas exigencias
en materia de certificación al fuego y al aislamiento acústico”, explica Javier Sorbet,
prescriptor de Construcción España.
2

Un auténtico escaparate de productos de ArcelorMittal
Cabe destacar entre las soluciones suministradas los 10.000 m de cubiertas deck y
los 800 m de cubierta de panel de lana de roca. En cuanto a fachadas se
suministraron casi 5.000 m de panel Promystyl, 3.400 m de sistema de cerramiento
de fachada tipo Hairock y más de 2.000 m de perfil exterior tipo Trapeza.
2

2

2

2

2

Esta obra es fruto de la prescripción realizada conjuntamente con la ingeniería
madrileña Fhecor y Ferrovial Agromán, empresa que lleva a cabo la construcción de
los edificios. El montaje de los productos de ArcelorMittal lo realiza la empresa
Covertia. “La prescripción se inició hace tres años y ha sido muy larga y complicada
dado el alto nivel de exigencia de la propuesta técnica de todos y cada uno de los
materiales que componen el proyecto”, afirma Javier Sorbet.
No es la primera vez que Construcción España participa en el Proyecto ITER. En 2014
participó con Fhecor en la prescripción de otros edificios en este mismo complejo
utilizando soluciones similares, aunque su venta fue gestionada a través de
Construcción Francia dado que la adjudicación recayó en empresas constructoras e
instaladoras francesas.
El suministro de materiales desde Berrioplano se inició en abril. Las obras finalizaron
en septiembre.
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Acero para el Parque de Proveedores de Automoción
de Valladolid

El Centro de Distribución y
Transformación de Valladolid
suministró acero al Grupo P. Ferreras
para la nueva nave en construcción que
será ocupada por Renault.
El nuevo edificio, cuyo propietario es la
Junta de Castilla y León, utilizado en
exclusiva por la empresa automovilística
Renault con cuatro líneas de inyección de
aluminio para la fabricación del cárter de cilindros destinado a su uso en motores de
gasolina.
La nueva nave tiene una forma rectangular de 75 metros de ancho y 136 de largo, y
cuenta con tres pasillos de 25 metros cada uno. El edificio está formado por cerchas
de 16 metros por 25, sobre las que se ha colocado una estructura con perfiles HEA de
2,60 metros para formar una cubierta con la característica forma de dientes de sierra.
Las partes acristaladas de la cubierta quedan orientadas al norte, por lo que se
consigue que entre luz durante todo el día, aunque no de forma directa.
Los perfiles suministrados al Grupo P. Ferreras para esta obra -fabricados por las
factorías de ArcelorMittal Europa - Productos Largos- fueron entregados por el Centro
de Distribución y Transformación de Valladolid, que además dio un servicio de
taladrado, granallado y pintado a dichos materiales. También se suministró desde el
centro vallisoletano tubo y chapa industrial.
Una colaboración duradera
El Grupo P. Ferreras es responsable de la estructura y el cerramiento de la nueva
planta y desde los años 80 mantiene una estrecha relación con el Centro de
Distribución y Transformación de Valladolid.
El Grupo P. Ferreras en la actualidad tiene dos negocios diferenciados en unas
instalaciones de más de 5.000m2. Por un lado está Cubiertas y Montajes P. Ferreras
dedicada a la fabricación e instalación de estructuras metálicas y cerramientos de
fachada y cubierta, y por otro, Fabricación P. Ferreras dedicado a la fabricación de
accesorios y complementos para todo el proceso de montaje de estructuras y
cerramientos.
Hoy en día el Grupo P. Ferreras consume todo tipo de productos siderúrgicos: perfiles,
mallazo, tubos, chapa industrial o bobinas lacadas, entre otros.
Pablo Ferreras, gerente del Grupo, valoró el servicio proporcionado por nuestro Centro
de Valladolid: “Los productos que consumimos son iguales independientemente de
donde los compremos. Al final lo que tienes que apreciar es la facilidad que tiene un
centro para resolverte las dudas, para hacerte llegar las certificaciones y, sobre todo,
la rapidez en cuanto a servicio y plazos. En este sentido el Centro de Distribución de
Valladolid es excelente”.
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Nueva plataforma logística de Lidl

Construcción España suministró
soluciones de fachada y cubierta para
la nueva y espectacular plataforma
logística de Lidl en Alcalá de Henares.
La famosa cadena de supermercados de
origen alemán comenzó a construir en
2017 la segunda fase de su nueva
plataforma logística, que se se convertirá
en la mayor plataforma de Lidl en
Europa.
El nuevo edificio, diseñado y construido por Grupotec, dispone de 61.000 m de
almacenamiento con el que da servicio a una red de 150 tiendas de la zona centro de
España, a los que se suministra a diario productos frescos. Además, desde la
plataforma de Alcalá se gestiona para toda España el servicio postventa de los
productos de bazar de las semanas temáticas de Lidl.
2

La planta dispone de un almacén automatizado con una capacidad para 71.000 palets
y un movimiento anual de setenta y cuatro millones de cajas a las tiendas.
Cubierta deck y panel Leyre
La factoría de Berrioplano suministró 13.000 m de cubiertas tipo deck, 5.200 m de
panel interior frigorífico y 18.000 m de panel Leyre 1150 de 120 milímetros de espesor
en diez colores diferentes.
2

2

2

El edificio muestra en su fachada exterior un abanico de colores que van de los
marrones oscuros en la zona inferior, pasando por los verdes y azules en la zona
intermedia y culminando en las partes más altas con tonos más claros. El objetivo
buscado por los arquitectos es la integración del edificio con la orografía del entorno.
La nueva instalación de Lidl en Alcalá de Henares se ha hecho acreedora de las
prestigiosas certificaciones ambientales BREEAM® y VERDE® por los esfuerzos
dirigidos a minimizar el impacto ambiental de la construcción. El primero evalúa la
sostenibilidad en proyectos de construcción, mientras que VERDE® es una
metodología para la evaluación y certificación ambiental de edificios.
Actualmente Lidl cuenta en España con 535 tiendas, 10 plataformas logísticas y un
equipo humano que ronda los 10.000 empleados.
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Cervezas Victoria volvió a Málaga con acero de
ArcelorMittal

En septiembre se inauguró la nueva
fábrica de la histórica marca de cerveza
Victoria en la capital andaluza.
Un edificio de 3.300 metros cuadrados ha
servido al grupo cervecero Damm para
devolver a sus orígenes la marca Victoria,
que desde hace más de diez años había
dejado su producción en Málaga. El nuevo
edificio consta de cuatro partes bien
diferenciadas, aunque perfectamente
interconectadas. Por una parte, se encuentra la cervecería propiamente dicha, donde
se produce la cocción, la zona de envasado, la de distribución y el espacio para
degustaciones e inicio de las visitas guiadas.
La obra fue prescrita por Construcción España en colaboración con el estudio de
malagueño Gana Arquitectura, cuyo principal objetivo fue que el edificio pudiese ser
fácilmente visitable ya que el propietario quería que la fábrica sirviese para acercar la
cerveza al ciudadano.
Panel sándwich in situ para cubiertas y fachadas
Desde la factoría de Berrioplano se suministró al nuevo edificio soluciones de cubierta
(sándwich in situ formado por bandeja base Hacierco, aislamiento de lana de roca y
chapa exterior Trapeza en acabado naturel) y fachada (sándwich in situ formado por
bandeja base Hacierba, aislamiento de lana de roca y chapa exterior Trapeza también
en acabado naturel).
“Uno de los objetivos de la prescripción era mantener la estética en cubiertas y
fachadas; gracias al acabado mate de la chapa exterior y a una greca más
pronunciada hemos conseguido un aspecto más arquitectónico. En las zonas donde
se realizarán los eventos, la chapa interior está perforada para mejorar la acústica”,
comentó Alberto Arlegui, prescriptor de esta obra.
Con esta nueva fábrica, Málaga recuperó una tradición que se remonta a 1928,
cuando la familia Franquelo decidió cambiar su negocio relacionado con el vino debido a los estragos que provocó en aquella época la filoxera en la industria
vitivinícola- por la fabricación de cerveza en la capital andaluza.
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Colaborando con el desarrollo de Michelin en España

Soluciones de acero para un nuevo
edificio de oficinas en Vitoria y la
ampliación de los Centros Logísticos de
Illescas y Araia fueron las nuevas
aportaciones de Construcción España a
la firma francesa de neumáticos.
En colaboración con la ingeniería LKS,
Construcción España prescribió soluciones de fachada y cubierta para el nuevo
edificio de oficinas de Michelin en Vitoria. El edificio, utiliza 2.000 metros cuadrados de
cubierta deck (incluyendo aislamiento de lana de roca y lámina de
impermeabilización). Para las fachadas se prescribieron 1.300 metros cuadrados de
paramento arquitectónico GASCOGNE® de 1 milímetro de espesor con recubrimiento
R’Unik. Este recubrimiento es una combinación de ZM Evolution® y una resina
especial que ofrece una excepcional resistencia a los rayos ultravioleta evitando, entre
otras cosas, la pérdida de color con el paso del tiempo.
Centro Logístico de Illescas
En una industria tan intensiva como la de los neumáticos, la distribución de sus
productos es un aspecto de gran importancia. Por ello Michelin dispone de importantes
centros logísticos. Entre ellos, el de Illescas en Toledo y el de Araia en Álava, en los
que también colabora Construcción España.
Michelin se decidió por la localidad toledana de Illescas para construir una gran
plataforma logística debido a su envidiable situación geográfica y la facilidad de
acceso a las principales vías de comunicación de la península ibérica. Allí dispone de
52.000 metros cuadrados desde los que pondrá en movimiento más de siete millones
de neumáticos anuales para turismos, camiones, autobuses o motos por toda la
península.
En la primera fase, inaugurada a finales de 2016 y prescrita en colaboración con la
ingeniería IDOM, Construcción España entregó 30.000 metros cuadrados de cubierta
deck (más lana de roca y lámina impermeabilizante) y 10.000 metros cuadrados de
fachadas con un sistema de cerramiento compuesto por bandeja autoportante
hacierba de 0,7 y 1 milímetros, y un perfil exterior Hacierba de 0,6 milímetros.
La segunda fase fue prescrita también con IDOM y para ella la factoría de Berrioplano
suministrará las mismas soluciones para cubierta (20.000 metros cuadrados) y
fachada (6.000 metros cuadrados) que en la primera fase.
Ampliación del Centro Logístico de Araia
En Araia (Álava), Michelin dispone tras la última ampliación de 80.000 metros
cuadrados para la distribución de neumáticos de moto fabricados en su factoría de
Lasarte-Oria, destinados a los mercados de Europa y América, así como neumáticos
de turismo fabricados en Vitoria. Desde este centro se mueven quince millones de
neumáticos al año.
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OUTCOME 4 Uso eficiente de los recursos naturales y elevadas
tasas de reciclaje
Volver
a
portada

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 para
contribuir 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.
Necesitamos usar las materias primas
y los recursos naturales del modo más
eficiente, creando valor para nuestros
clientes, accionistas y nuestras
comunidades, contribuyendo así a los
objetivos de la economía circular.
Tenemos la responsabilidad social,
ambiental y comercial de realizar un
uso eficiente de los recursos que
permita reducir nuestros impactos en el
medio y mejorar la competitividad de
nuestro proceso productivo. Para
nosotros esto significa garantizar que
maximizamos la utilización y el valor de

los subproductos generados por
nuestras operaciones, aprovechando
las propiedades de reciclabilidad del
acero.
Los subproductos de la fabricación de
acero son recursos valiosos para la
elaboración de cemento, fertilizantes,
plásticos, pinturas y cosméticos.
Las escorias siderúrgicas son un buen
sustitutivo de los áridos naturales,
permitiendo su uso reducir el impacto
ambiental de las canteras, potenciando
el valor de la economía circular.

Retos y oportunidades




Desarrollar nuevas aplicaciones
y mercados para el uso de
nuestros subproductos, con el
objetivo de lograr la reutilización
plena de todos los residuos
generados en el proceso
siderúrgico.
Potenciar la economía circular,
contribuyendo a la difusión de
las propiedades de
reciclabilidad del acero y
visibilizando el potencial de uso
de nuestros subproductos en
otros sectores industriales.
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Informe de progreso







El 82,5 % de los residuos y subproductos generados en ArcelorMittal en
España en 2017 han sido reutilizados internamente o externamente, tras
procesos de valorización.
El porcentaje de valorización y reutilización se mantiene desde 2011 por
encima del 80 %.
El reciclado de acero por parte de ArcelorMittal España se incrementó un 12
%, pasando de 1,9 millones de toneladas de chatarra usada en 2016 a 2,1
millones de toneladas en 2017.
Cada tonelada de chatarra reciclada evita la emisión de 1,3 toneladas de CO2.
El volumen de acero reciclado en nuestras instalaciones evitó que 2,7 Mt
de CO fuesen emitidas a la atmósfera.
1,15 millones de toneladas de escoria de horno alto vendidas a la industria del
cemento, evitando la emisión de 884.000 toneladas de CO
2



2

Principales indicadores

Unid

2017

2016

2015

Acero reciclado-Chatarra*

M Ton

2,1

1,9

3,4

Reducción de CO2 por el uso de chatarra

M Ton

2,7

2,5

4,9

%

82,5 %

83,0 %

84,9 %

Escoria de horno alto vendida al cemento

M Ton

1,15

1,13

0,95

CO2 evitado en industria cemento

M Ton

0,88

0,86

0,73

% de valorización de residuos y subproductos

*Magnitud de acero reciclado en los dos últimos ejercicios
es inferior a 2015 a consecuencia de los cambios en el mix
de producción de ArcelorMittal en España.

Mejores prácticas

Lo más destacado en 2017
Pacto por la Economía Circular
ArcelorMittal fue una de las 53 empresas con las que
el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente firmó el pasado 18 de septiembre un
Pacto por la Economía Circular, con el objetivo de
cambiar el actual modelo lineal de “producir, consumir
y tirar” por un nuevo modelo de Economía Circular.
La siderurgia española integrada en Unesid se ha
convertido mediante este pacto en el primer sector en
el que la totalidad de sus asociados se ha
comprometido a impulsar la transición hacia un modelo

Uso escorias de acería
en el sector agrícola
como materiales
correctores de la
acidez del suelo
Proyecto Slagstock de
desarrollo de una
unidad
Sostenibilidad
siderúrgica en
Olaberria: Más que un
reto, un deber
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más sostenible, suscribiendo el
compromiso de llevar a cabo las acciones
detalladas en el pacto, en la confianza de
que su realización haga efectivos los
beneficios que la economía circular
llevará aparejados para el conjunto de la
sociedad española.
Revalorización de escorias
Conjuntamente con Unesid trabajamos en
el desarrollo de nuevos usos para las
escorias:






Analizando su potencial de uso
como áridos en las mezclas
bituminosas para carreteras.
Impulsando el empleo de la
escoria de horno alto y de horno
eléctrico como áridos para el hormigón, de
modo que el futuro Código Estructural, marco
reglamentario para las estructuras de
hormigón, acero y mixtas hormigón-acero,
recoja adecuadamente el uso de los áridos
siderúrgicos.
Apoyando su desarrollo como agente
neutralizador en el sector de los fertilizantes.

Ir a outcome 5
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Outcome 4
Casos prácticos incluidos
en esta sección

Uso de las escorias de acería en el sector agrícola
como materiales correctores de acidez del suelo

El mundo de los fertilizantes se muestra como una de las aplicaciones más
prometedoras para el uso de nuestras escorias; de hecho, las escorias de convertidor
ya son utilizadas en el sector agrícola de distintos países como Alemania, Francia,
Austria e Inglaterra.
Las escorias son elementos de nula toxicidad y baja concentración de elementos
pesados, características que unidas a su alto contenido en CaO y MgO, permiten su
uso con resultados satisfactorios en fertilizantes formados por la mezcla de escoria y
nutrientes esenciales, dando lugar a productos especialmente adecuados para el
tratamiento de suelos ácidos en relaciones de uso de 1 a 1,5 toneladas de escoria por
hectárea.
De cara al futuro, la adaptación del Reglamento europeo de abonos al uso de las
escorias, sería un punto de inflexión que permitiría impulsar el uso de estos
subproductos en el sector agrícola español, avanzando en las posibilidades de la
economía circular y minimizando el impacto ambiental de la siderurgia y la agricultura.

Volver
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Proyecto SLAGSTOCK de desarrollo de una unidad de
almacenamiento de energía térmica de bajo coste con
escoria negra

El desarrollo de sistemas competitivos de almacenamiento de energía es una de las
piezas clave que posibilitará la transición hacia una economía baja en carbono, puesto
que su uso será necesario para posibilitar la integración de un mayor volumen de
energías renovables.
Actualmente los métodos de almacenamiento de energía térmica se basan
mayoritariamente en el uso de sales fundidas; un ejemplo de ello son las plantas
solares termoeléctricas, pero las sales tienen el hándicap de ser materiales altamente
tóxicos y de elevado coste, factores que condicionan las posibilidades de desarrollo
tecnológico del almacenamiento energético.
Es necesario dar con sistemas de almacenamiento basados en materiales más
baratos, de menor toxicidad y que a la vez permitan alcanzar mayores temperaturas
de operación para aumentar el rendimiento del proceso.
Las escorias negras, subproducto procedente de las acerías eléctricas, por su
composición y propiedades térmicas, se presentan como una potencial línea de diseño
de sistemas de almacenamiento de aplicación a la industria termo solar.
Aquí es donde nace el proyecto SLAGSTOCK, financiado por el Ministerio de
Economía y Competitividad de España y desarrollado por un conjunto de entidades
europeas entre las que se incluye nuestro Centro Global de I+D del País Vasco.
El proyecto consistente en el estudio, modelización y construcción de un sistema de
almacenamiento energético de bajo coste para la industria termosolar, basado en el
uso de escorias negras, cuya aportación ha realizado ArcelorMittal Sestao.
El proyecto abarcó las tareas de caracterización de las escorias en cuanto a
propiedades químicas, mecánicas y termofísicas más importantes para las
operaciones de carga y descarga de calor, concluyendo que la pelletización de la
escoria en formas esféricas mediante un proceso de sinterización, es la configuración
más adecuada para el almacenamiento y transmisión de energía.
También se procedió a la modelización de las características de diseño de un prototipo
de sistema de almacenamiento, que fue construido en una segunda fase, a partir de la
cual se procedió a la realización de pruebas y ensayos reales de almacenamiento de
energía con escorias.
Los resultados obtenidos se han valorado de forma satisfactoria, concluyendo que las
escorias de acería son una fuente válida que reúne las propiedades y cualidades
exigidas a los materiales de almacenamiento térmico.

Volver

61

Sostenibilidad Siderúrgica en Olaberria: Más que un
reto, un deber

Olaberria obtuvo la marca “Sostenibilidad
Siderúrgica” gracias al alto grado de implicación
de su equipo.
El certificado por fin llegó a su nueva casa, y es que
durante enero de 2017 la Asociación Española de
Normalización (AENOR) auditó por vez primera el
Sistema de Gestión de la Sostenibilidad Siderúrgica
de Olaberria. La valoración fue muy positiva, ya que,
aunque según el reglamento solo se necesitan 150
puntos para obtener el ansiado sello, Olaberria obtuvo
directamente 318 puntos. Además del alto grado de
compromiso del personal, el equipo auditor destacó el
fomento continuo de la sostenibilidad en las múltiples
actividades solidarias que la fábrica organiza, la
agilidad en el acceso y la trazabilidad de toda la
documentación, y la formación presencial obligatoria del Código de Conducta y la
Política de Derechos Humanos, entre otras acciones.
La marca “Sostenibilidad Siderúrgica” fue creada por la industria española para
distinguirse y poner de manifiesto su firme apuesta por la eficiencia y la calidad tanto
en mercados internacionales como nacionales. Según explicó Álvaro Plaza,
responsable de la implantación de la Marca en Olaberria, el equipo gipuzkoano se
siente muy identificado con la misma: “Para la fábrica suponía un reto y a la vez un
deber: adaptarnos a la creciente demanda social y paralelamente garantizar una
producción sostenible en el tiempo. Creemos firmemente en el futuro del acero
fabricado de una manera segura y sostenible para con el medio ambiente y las
comunidades en las que operamos”.

Volver
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OUTCOME 5 Uso responsable del agua, aire y el suelo
Volver
a
portada

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.
La sociedad espera que hagamos un
uso sostenible de los recursos
naturales, tenemos que satisfacer sus
expectativas mediante la innovación y
la aplicación de las mejores técnicas
disponibles a nuestros procesos, unido
a una comunicación abierta de
nuestros planes de mejora.
Nuestra política medioambiental
impulsa una gestión eficaz que
persigue garantizar que controlamos y
mitigamos los potenciales impactos de
nuestras operaciones sobre el medio
ambiente.

Guiamos nuestras acciones hacia la
prevención de la contaminación, a
través de:






La monitorización y gestión
activa de los impactos
ambientales.
Inversiones medioambientales
basadas en la aplicación en
nuestras instalaciones de las
Mejores Técnicas Disponibles,
con el fin de minimizar nuestro
impacto en el entorno.
La formación continua de
nuestra plantilla.

Retos y oportunidades
La mejora de los procesos de
comunicación y relación con nuestro
entorno ha tomado especial relevancia
en 2017, mediante la puesta en marcha
de los Comités Locales de Desarrollo
Sostenible, Comités de Medio
Ambiente con los trabajadores y la
comunicación a nuestras comunidades
de nuestros Planes de Mejora a través
de los Consejos de Relaciones con la
Comunidad. El primero fue el de Gijón,
celebrado el 13 de diciembre.
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Informe de progreso




El 100 % de nuestras instalaciones están auditadas con la Certificación
ambiental ISO 14001 y la EMAS en ArcelorMittal Sestao.
Mantenemos la certificación en Gestión Energética 50001 en las plantas de
Asturias, Olaberria y Bergara.
En 2017 se han realizado 13 acciones formativas, con 1.367 asistentes y
más de 1.880 horas formativas y de sensibilización en temas relacionados con
el medio ambiente. Formaciones que abarcan desde la preparación de
auditores internos en Sistemas de Gestión Ambiental y Energía, a la formación
en mejora de procesos de gestión del agua, residuos, sistema Reach y cursos
de sensibilización medioambiental para las plantillas de las diferentes plantas.

Principales indicadores

Unid

2017

2016

2015

Inversiones en Sostenibilidad

M€

11,4

12

11,5

Inversiones acumuladas desde 2011

M€

130

119

107

Centros con Certificaciones ISO 14001

%

100 %

100 %

100 %

Proyectos medioambientales y de eficiencia

Nº

15

23

26

Formación en medio ambiente y eficiencia energética

Horas

1.883

1.950

3.350

Aire

Unid

2017

2016

Emisión de partículas

Kg/t acero

0,139

0,154

NOx

Kg/t acero

1,056

1,408

SO2

Kg/t acero

1,329

1,324

Agua

Unid

2017

2016

2015

m /t acero

4,3

4,8

4,1

Unid

2017

2016

2015

%

17,5 %

17,0 %

15,1 %

Consumo neto de agua*

Tierra
Residuos (almacenados + vertedero)**

3

*A consecuencia de un cambio metodológico, procedemos a adaptar la serie histórica de
consumo neto de agua.
**Se procede a agrupar en el indicador de residuos los materiales enviados a vertedero
y almacenados
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Lo más destacado en 2017
Principales proyectos
Se han realizado 15 proyectos de inversión
enfocados a la mejora medio ambiental y de
eficiencia energética, con más de 11,4 M€
invertidos, de los que destacamos:








Mejora de la Captación Primaria de la Acería
LD de Gijón, mediante la instalación de
electrofiltros por vía húmeda, aguas abajo de
los sistemas de lavado de gas en cada uno de
los convertidores de la acería. La inversión de
más de 7,5 M€ en estos equipos permitirá
obtener unos niveles de emisión de partículas
inferiores a los 20 mg/Nm3, mejorando el nivel
de emisión de 50mg/Nm3 marcado por las
mejores técnicas disponibles (MTD).
Instalación de una nueva campana de cierre y
sellado del horno de cuchara nº2 de la Acería
de Gijón, lo que permitirá minimizar las
emisiones difusas como consecuencia de la
mejora de la capacidad de sellado y
aislamiento.
Implantación en los parques de caliza y
minerales de Gijón de nuevos sistemas de
contención de sólidos, con el objetivo de
reducir el riesgo de arrastre de sólidos y su
vertido o afección al dominio público
hidráulico.
Mejoras en la torre de secado del Recocido
continuo de Etxebarri, reduciendo el consumo
de agua del proceso en 2m /h.
Implantación del proyecto SIMREF en
Olaberria, consistente en la optimización del
calentamiento del “beam blank” en el horno de
calentamiento del tren de laminación mediante
la modelización de perfiles de calentamiento
predefinidos. Con su implantación se ha
conseguido reducir en 1,34 millones de m3 el
consumo anual de gas natural, evitando la
emisión a la atmósfera de 2.876 toneladas de
CO2.
Implantación de una nueva estación de
medición de la calidad del aire en Gijón
(Porceyo), para mejorar el monitoreo y
seguimiento constante de nuestras emisiones.
Diversas mejoras ambientales en Gijón, como
la instalación de apantallamientos en el entorno

Mejores prácticas
Visitas ambientales
en Etxebarri
Plan de mejora
ambiental de la
planta de Asturias
(Avilés) con una
inversión superior a
los 200M€
La acería de Gijón ya
opera con los nuevos
elecrofiltros
Reducción del
consumo de agua en
la línea de Recocido
Continuo de Etxebarri
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del Sinter B, destinados a lograr una mejora en
los niveles de emisión sonora de la instalación
y la instalación de sistemas de riego y
humectación en el Sinter y los parques de
carbones y minerales, con el fin de reducir las
emisiones difusas de la siderurgia de Gijón.
El proyecto de reconstrucción de las Baterías
de Cok de Gijón sigue avanzando a la vez que
se mantiene el compromiso de mejora
ambiental en las baterías de Avilés, en donde
entre otras actuaciones se ha procedido a
renovar la fábrica de sulfato, mejorando la
gestión del agua en esta instalación, e
instalado sistemas de presurización con
nitrógeno en los tanques de alquitrán y en las
líneas de condensadores de benzol, mejorando
los sistemas de control de la calidad del aire de
estas instalaciones.

“La comunicación,
la implicación y la
formación de todos
nuestros
empleados y los de
las empresas
contratistas son
esenciales para
alcanzar los
resultados
deseados en las
áreas de
Seguridad y Salud,
Medio Ambiente y
Calidad”.

Otros proyectos de mejora:
 Implementación de una nueva Política Integrada de Seguridad y Salud,
Medio Ambiente y Calidad del segmento de Productos Planos de
ArcelorMittal Europa, enfocada al desarrollo y fabricación de productos
respetuosos con el Medio Ambiente que no conlleven ningún riesgo para
la salud.
 En respuesta a las preguntas de los grupos de interés y de los
interlocutores sociales, el CEO de Asturias, Oswaldo Suárez, dio a
conocer el Plan de Mejora Ambiental para la siderurgia asturiana, con un
compromiso de inversión de más de 200 M€. Las nuevas Baterías de
Cok de Gijón y la finalización en 2019 de la remodelación de la Acería de
Avilés iniciada en 2016 son las inversiones más destacadas.
 Se han revisado las Autorizaciones Ambientales Integradas (AAI) de
nuestras plantas, para adaptarlas a los nuevos Valores límite de emisión
derivados de las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) de Bref Hierro y
Acero que entraban en vigor.
 Se han realizado las auditorías ISO 14001 de renovación en Asturias y de
seguimiento del resto de plantas, destacando Etxebarri y Sagunto, y de la
ISO 50001 de Asturias, todas ellas con resultados satisfactorios. Sestao,
a su vez, ha realizado la revisión de su certificado EMAS.
Ir a outcome 6
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Outcome 5
Casos prácticos incluidos
en esta sección

ArcelorMittal celebró la primera reunión de su Consejo
de Relaciones con la Comunidad de Gijón

ArcelorMittal Asturias celebró en diciembre la
primera reunión de constitución del Consejo
de Relaciones con la Comunidad (CRC) de su
factoría de Gijón, integrado por tres
representantes de la Dirección de la Compañía,
un representante del Ayuntamiento de Gijón,
otro de la Universidad de Oviedo y
representantes de las asociaciones de vecinos
siguientes: A.VV. San Martín de Veriña, A.VV.
de Poago, A.VV. de Monte Areo, A.VV. Santa Cruz de Jove, A.VV. de San Andrés
de los Tacones y A.VV. de San Juan de Pervera. A esta reunión asistió
igualmente un representante del Ayuntamiento de Carreño en calidad de
invitado.
El CRC de Gijón es un órgano propuesto por ArcelorMittal Asturias para la
coordinación de sus relaciones con sus grupos de interés y análisis de las expectativas
del entorno de su factoría de Gijón, especialmente en lo referente al ámbito del
impacto de su actividad en el Medio Ambiente, y en el marco de su política de
desarrollo sostenible. El CRC es un foro para el intercambio de información, de
carácter asesor y exento de carácter ejecutivo, cuyas decisiones son inicialmente
consultivas y no vinculantes.
En su primera reunión, el CRC aprobó su reglamento de funcionamiento y debatió,
entre otros asuntos incluidos en el Orden del Día, el Plan de Mejora Ambiental para la
planta de Asturias presentado recientemente y el análisis de la actividad e impacto en
el Medio Ambiente de la Acería de Gijón, con especial atención al proyecto de
inversión en dicha instalación que está próximo a su finalización. El nuevo sistema de
electrofiltros de la Acería permitirá reducir los niveles de emisión a aproximadamente
20 mg/Nm3, por lo que el nuevo sistema contribuirá no solo a cumplir con la exigente
nueva normativa, sino que permitirá adelantarse a las que previsiblemente se
impondrán en los próximos años, más restrictivas aún. La tecnología que se ha
implementado en esta instalación combinará el actual sistema “Wet scrubber” de
aspiración, lavado y depuración de gases generados en el proceso de afino del acero
en los convertidores de la Acería con un nuevo sistema de electrofiltros que emitirán
un gas aún más depurado a la atmósfera.
El CRC de Gijón celebrará una nueva reunión el 14 de marzo de 2018. En las
próximas semanas la Dirección de ArcelorMittal Asturias propondrá a los
ayuntamientos y asociaciones de vecinos concernidos la constitución del Consejo de
Relaciones con la Comunidad de su factoría de Avilés.

Volver
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Visitas ambientales en Etxebarri

Durante los meses de enero y febrero de
2017, estudiantes del curso de Gestión
Ambiental impartido por el Fondo
Formación Euskadi y alumnos del Máster
de Medio Ambiente de la Escuela de
Ingeniería Química del País Vasco visitaron
la planta de Etxebarri.
José Mª Eizaga, responsable de Prevención y
Medio Ambiente, fue el encargado de
recibirles y proporcionarles una breve
introducción sobre los principales datos de la planta. Posteriormente, acompañados
por Fernando Yagüe y Antonio Manzanos, gestor y técnico de Medio Ambiente
respectivamente, visitaron la planta de tratamiento de aguas residuales (EDARI). Allí
pudieron ver los diferentes tipos de vertidos de las instalaciones, así como los distintos
tratamientos que se les dan con el objetivo de mantener todos los parámetros en los
niveles óptimos.
Posteriormente, durante la visita a las instalaciones productivas, la explicación se
centró en la repercusión medioambiental de la actividad de la planta. Los alumnos se
interesaron por las características de las emisiones atmosféricas de los diferentes
focos de las instalaciones y por los distintos tipos de residuos que se generan en el día
a día de una factoría de estas características, así como los diversos tratamientos a los
que pueden ser sometidos y las estrategias empleadas para minimizar su generación.

Volver
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ArcelorMittal compromete una inversión superior a 200
millones de euros en su Plan de Mejora Ambiental para
la planta de Asturias

El Plan de Mejora Ambiental de
ArcelorMittal para sus instalaciones
asturianas contempla un paquete
inversor de más de 200 M€ destinado a
la mejora de la gestión ambiental del
proceso siderúrgico.
Para ello se definió una actuación
plurianual en las principales instalaciones
de cabecera de la siderurgia, como hornos
altos, sinter, baterías y acerías destinada
a la implementación de las mejores
técnicas disponibles en materia de
protección ambiental en dichas instalaciones.
El esfuerzo inversor previsto refuerza el compromiso del grupo en la sostenibilidad de
sus operaciones en Asturias.
Junto al proyecto de reconstrucción de las baterías de cok de Gijón destaca la
culminación de las inversiones iniciadas en 2016 en la acería de Avilés. En su
conjunto, el Plan contempla un paquete de 25 medidas correctoras medioambientales.
Si bien el Plan contempla actuaciones en todos los vectores ambientales, destacan
sus objetivos de mejora en el control de la calidad de aire, con actuaciones focalizadas
en las plantas de mayor intensidad de emisión, persiguiendo una reducción del 56 %
de las emisiones canalizadas y del 50 % de las emisiones difusas.
Junto al paquete inversor se procederá a lanzar un plan de sensibilización destinado a
nuestros trabajadores y un plan de comunicación externa, con el fin de adoptar un
enfoque activo que incremente el diálogo con todas las partes interesadas que permita
mejorar la gestión ambiental de las plantas asturianas.

Volver

La Acería de Gijón ya opera con los nuevos
electrofiltros

La instalación de electrofiltros por vía húmeda,
aguas abajo de los sistemas de lavado de gas
en cada uno de los convertidores de la acería
de Gijón permitió mejorar los sistemas de
captación primaria de la instalación.
El nuevo sistema de lavado de gas, basado en
electrofiltros por vía húmeda, pasó a complementar
el actual sistema “Wet Scrubber” de aspiración,
lavado y depuración de gases, reduciendo en un 83 % los niveles de emisión de la
instalación, los cuales se sitúan, desde la implementación del sistema, por debajo de
los niveles marcados por las mejores técnicas disponibles.
Tras un periodo de más de un año dedicado al diseño e instalación de los equipos, los
dos nuevos electrofiltros, uno para cada convertidor, entraron en funcionamiento
continuo en diciembre de 2017, culminando un proyecto de 7,5 millones de euros de
inversión que permitirá reducir el nivel de emisión de partículas en el gas de proceso
generado durante la fabricación del acero.
La solución aplicada constituyó una experiencia pionera en las plantas del grupo
ArcelorMittal que contó con la participación del Centro Global de I+D de ArcelorMittal
en Asturias.
Los resultados alcanzados garantizan un nivel de emisión de partículas de 20 mg/Nm3,
muy por debajo del nivel de 50 mg/Nm3 marcado por las Mejores Técnicas Disponibles
y de la anterior referencia de 120mg/Nm3, permitiendo emitir un gas aún más depurado
a la atmósfera.

Volver
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Reducción del consumo de agua en la Línea de
Recocido Continuo de Etxebarri

En Etxebarri, la torre de secado de la banda se encuentra ubicada en la sección
de entrada de la Línea de Recocido Continuo, después de la zona de limpieza y
desengrasado, siendo su función dejar la banda limpia y seca para el proceso
del recocido.
El proceso de secado es vital para conseguir una buena calidad de producto, ya que,
si la humedad persiste en los bordes de la banda, se pueden producir defectos de
oxidación en el material.
Al estar ubicada en una zona húmeda, parte de la estructura de la torre se encontraba
deteriorada, por lo que aprovechando la parada navideña de la Línea se procedió al
reformado de la torre, desmontando y saneando la estructura de soporte e
introduciendo mejoras que permitirán aumentar la calidad del producto, ascendiendo el
conjunto de actuaciones realizadas a una inversión de 300 k€.
En la intervención se procedió a sustituir el tramo de rampas de difusores y los
equipos escurridores, introduciendo una nueva configuración de distribución de
difusores y un nuevo sistema de control de presión que garantizará que la presión de
escurrido sea estable y constante en todo el ancho de banda, mejorando la calidad del
secado y reduciendo las necesidades de consumo de agua de la instalación.
De esta forma se consiguió una mejora de la calidad de nuestros productos a la vez
que se disminuyó el consumo de agua, puesto que la reubicación de los difusores
permite reducir en 2 m3/h el consumo de agua desmineralizada de la instalación, lo
que supone un ahorro anual de 14.400 m3 de agua.

Volver

71

Informe Sostenibilidad 2017

OUTCOME 6 Uso responsable del agua, aire y el suelo
Volver
a
portada

El acero es un sector intensivo en
consumo energético y emisiones de
carbono que debemos reducir para
aumentar la competitividad de nuestras
plantas. Esta disminución 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.

desarrollo de un futuro bajo en carbono
mediante la optimización de nuestros
procesos y el desarrollo de productos
más sostenibles.

Retos y Oportunidades
La necesidad de reducir nuestra huella
de carbono es una de nuestras
prioridades. El carbono juega un papel
fundamental en el proceso de
fabricación del acero, lo cual provoca
que nuestro sector posea una de las
mayores huellas de carbono del
mundo. Este hecho podría suponer un
dilema para nuestro negocio, pero
creemos con firmeza en el potencial
con el que el acero puede contribuir a
la construcción de un futuro sostenible,
eficiente en el uso de recursos.

El avance hacia un uso más eficiente
de la energía debe de hacernos ganar
la confianza de nuestros grupos de
interés, especialmente contribuyendo al
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Informe de progreso




Gracias a la mejora en la carga de trabajo de nuestras instalaciones y a los
resultados de las medidas adoptadas en los últimos años, en 2017 el consumo
de energía primaria por tonelada de acero ha disminuido un 7 %, pasando de
22,1GJ/t de acero en 2016 a 20,4 Gj/t acero en 2017.
Del mismo modo las emisiones específicas de CO2 han mejorado un 4 %,
pasando de 1,84 t CO /t de acero en 2016 a 1,76 t CO /t de acero en 2017.
2

2

Principales indicadores

Unid

2016

2015

123

120

138

Gjul/t acero

20,4

22,1

19,0

t CO2 / t acero

1,76

1,84

1,64

Millones GJ (PJ)

Consumo de energía primaria

Consumo específico de energía primaria
Emisión de CO2

Lo más destacado en 2017
Continuamos publicando el análisis de
nuestra huella de carbono, en el que
recogemos las emisiones de proceso
(directas provenientes de nuestras
chimeneas y las de combustión
provenientes de los gases de proceso
exportado), las emisiones indirectas por
consumo eléctrico y otras emisiones
aguas arriba (elaboración de productos
como pellets, fundentes o derivadas del
intercambio de materias entre plantas,
como coque, DRI o arrabio)
En 2017 nuestras emisiones específicas
de CO2 se han reducido un 4 % respecto
al año anterior, fijándose en 10,6 millones
de toneladas de CO2.La reducción de
emisiones de CO2 es un reto global para
ArcelorMitttal. Como Grupo mantenemos

Mejores practicas

2017

el objetivo de reducir nuestras emisiones
por tonelada de acero un 8 % en 2020
(tomando como referencia las emisiones
de 2007 de un conjunto de activos que
operábamos y seguimos operando en la
actualidad), donde hasta la fecha hemos
conseguido una reducción del 6 %.
Estos datos de intensidad de emisión
representan una media del Grupo y por
tanto pueden diferir de la realidad de cada
proceso; de hecho, cuando analizamos la
ruta integral y la ruta de arco eléctrico por
separado, recabamos que la intensidad de
la ruta integral ha descendido un 6 %
desde 2007 y la ruta eléctrica un 21 %, por
lo que al analizar el indicador del Grupo
queda patente que en los últimos diez
años se ha producido una intensificación
en la producción de acero por la ruta
integral.

Contribuyendo a la reducción
de emisiones no ETS: Megacamiones en ArcelorMittal Sagunto

Ir a outcome 7
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Outcome 6
Casos prácticos incluidos
en esta sección

Contribuyendo a la reducción de emisiones No ETS

Para poder reducir nuestra huella de
carbono a lo largo de todo el ciclo de
vida de nuestros productos, es
necesario abatir las emisiones en
sectores no sujetos al comercio de
emisiones ETS, como el sector de
transporte de mercancías por carretera.
En este sentido, la planta de ArcelorMittal
Sagunto fue pionera en la primera prueba
de envíos de bobinas de acero con los
denominados “megacamiones” o “trenes
de carretera”, vehículos que superan los 25 metros de longitud frente a los 16,5 metros
de los camiones convencionales.
Hasta hace dos años, el Ministerio de Fomento prohibía el paso por las carreteras
españolas de todos aquellos vehículos de transporte que superaran los 18,75 metros
de longitud; sin embargo, con la aprobación de la nueva normativa que regula el
aumento de capacidad máxima de los camiones, se ha abierto una puerta a una nueva
modalidad de transporte de mercancías más eficiente en términos económicos y
medioambientales.
Con la modificación del Reglamento General de Vehículos se autoriza el paso por
autovías y autopistas de medios de locomoción de 60 toneladas de capacidad y 25,5
metros de longitud.
De este modo mediante dos megacamiones podrá transportarse la carga actualmente
transportada por tres camiones, consiguiéndose una reducción en el número de
camiones que circulan por nuestras carreteras y del número de kilómetros recorridos.
Adicionalmente se consigue una reducción del uso de combustible del entorno del 20
% al 25 %, al pasar de consumirse alrededor de 30 litros por cada 100 km y 24
toneladas de carga a 40 litros por cada 100 km y 40 toneladas de carga.
La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones ha cifrado el
potencial beneficio económico que el uso de estos vehículos tendría en más de 700
millones de euros anuales, beneficio que vendría acompañado de un descenso de las
emisiones de CO2 del orden de 305.000 toneladas anuales.

Volver
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OUTCOME 7 - Cadenas de suministro en las que confían
nuestros clientes

Volver
a
portada

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.

altos niveles de confianza que están
buscando. Así, muchos de nuestros
clientes están uniendo fuerzas para
crear organismos que aborden
colectivamente los riesgos de la
sostenibilidad y los requisitos de
auditoría, como DRIVE Sustainability
en el sector de automoción, la iniciativa
Railsponsible de la industria ferroviaria
europea, la Iniciativa para garantizar la
Minería Responsable (IRMA) , la
certificación EcoVadis o Green Building
Council en el sector de la construcción.

Retos y oportunidades

Desde ArcelorMittal damos la
bienvenida a este movimiento y
esperamos que el mercado reaccione
positivamente con inversiones en
mejoras sociales y ambientales para
toda la industria. A través de nuestro
trabajo cercano con los clientes y como
miembro fundador de
ResponsibleSteel™ e IRMA, estamos
bien posicionados para obtener una
ventaja competitiva y fortalecer nuestro
liderazgo en esta área.

Nuestros clientes cada vez demandan
más información acerca del origen de
las materias primas de nuestro proceso
productivo y qué reglamentos de
carácter ético aplicamos a nuestros
trabajadores propios y a los auxiliares.
El reto para ArcelorMittal es
proporcionar a los clientes la seguridad
de la integridad de nuestra cadena de
suministro y abrirnos a nuevos
mercados con mayor facilidad.
Existe una tendencia creciente entre
los clientes de la industria del acero
hacia el establecimiento de estándares
con un enfoque multi-stakeholder y la
certificación independiente como una
manera efectiva de garantizar los más

Además, desde 2010 el Código de
Contratación Responsable de
ArcelorMittal recoge los requisitos
legales, medioambientales y éticos que
debe cumplir cualquier empresa que
quiera ofrecer sus productos o servicios
a nuestra compañía.
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Informe de progreso
En 2017 pusimos a prueba la certificación ResponsibleSteel en tres de
nuestras plantas de producción de acero en Europa: Gante (Bélgica) y Bremen
y Eisenhuttenstadt en Alemania, y descubrimos que el proceso es sólido sin ser
excesivamente burocrático. Con estas pruebas piloto y una serie adicional de
auditorías previas este año, estaremos bien preparados para el lanzamiento
oficial de ResponsibleSteel™ en septiembre de 2018.
ArcelorMittal España obtuvo el certificado de plata de EcoVadis por su sistema
de gestión de la sostenibilidad. Esta certificación permite a las empresas
gestionar los riesgos asociados a la cadena de suministro y extender las
políticas de RSE en su cadena de valor. A petición del operador ferroviario
alemán Deutsche Bahn, ArcelorMittal se sometió voluntariamente a un proceso
de auditoría que la sitúa en el Top 17 de proveedores reconocidos por su
compromiso en materia de sostenibilidad, posicionándose como proveedor de
referencia dentro del sector ferroviario.
Continuamos trabajamos proactivamente en la debida diligencia de nuestra
propia cadena de suministro. Para tal fin, encargamos un estudio detallado de
los riesgos de toda la cadena de valor a nivel global, incluyendo, entre otros,
los riesgos asociados a las materias primas, con el objetivo de identificar las
áreas de mejora. También se llevaron a cabo encuestas a 357 de nuestros
proveedores estratégicos y centrales a nivel corporativo para evaluar el grado
de implementación de nuestro Código de Contratación Responsable, que
establece los estándares mínimos para nuestros proveedores y se elaboraron
planes de acción con quienes no cumplieron nuestro código.
Es España se han dado de alta 85 proveedores y se han extendido a otras
organizaciones de compra 173 proveedores. Asimismo, se han lanzado las
siguientes campañas de evaluación de proveedores:



26 campañas de evaluación a proveedores correspondientes a las categorías
de compras de materiales estándar y no estándar
39 campañas de evaluación a proveedores correspondientes a las categorías
de servicios y CAPEX.
Todas las campañas anteriormente mencionadas están en fase de obtención
de respuestas, tanto por parte de los proveedores como por parte de los
usuarios de planta y compradores.
En el mes de abril del presente año ArcelorMittal España ha tenido la auditoría
relativa a la norma ISO 9001, en la que se auditaron, entre otros, los procesos
de proveedores, obteniendo un resultado satisfactorio.
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Principales indicadores
Proveedores evaluados a nivel global
sobre el Código de Contratación Responsable

Mejores prácticas

Unid

2017

2016

2015

Nº

357

387

424

Asturias supera con éxito
las últimas auditorías

Ir a outcome 8
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Outcome 7
Casos prácticos incluidos
en esta sección

Asturias supera con éxito las últimas auditorías
realizadas

En diciembre la planta afrontó la
auditoría ética, según la Norma SMETA,
con un resultado satisfactorio.
La factoría de Avilés superó en diciembre
la auditoría ética según la Norma SMETA.
La auditoría era de recertificación, ya que
la planta estaba certificada desde 2014.
La metodología SMETA acredita que se actúa de acuerdo al código ETI, que garantiza
el cumplimiento de la legislación local, analizando las condiciones de Seguridad y
Salud en el puesto de trabajo, los estándares laborales, las prácticas ambientales y la
ética empresarial.
Del 19 al 21 de diciembre dos auditores de la empresa Intertek se trasladaron a las
instalaciones asturianas para llevar a cabo la auditoría que Nestlé solicita a todos sus
proveedores.
El resultado de la auditoría fue completamente satisfactorio, como asegura Pablo
Mateos, responsable de Excelencia Industrial del Clúster de Asturias. La auditoría
siguió la metodología SMETA de cuatro pilares, e involucró sobre todo a Asesoría
Jurídica, Recursos Humanos, Seguridad y Salud y Medio Ambiente. "La auditoría se
apoyó en evidencias documentales y en entrevistas confidenciales con trabajadores y
representantes sindicales. Avilés renovó el certificado con cero No conformidades,
dejando además documentadas en el informe una serie de notas como buenas
prácticas".
Normativa REACH y GHS
La legislación europea sobre el Registro, Evaluación, Autorización y Restricciones en
el uso de Productos Químicos (REACH) incluye la producción, importación y uso de
algunas de estas sustancias en Europa. El Sistema Global Armonizado (GHS) es su
equivalente a nivel mundial. Estas 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 normas.
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 2017 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, un sistema de certificación
basado en normas rigurosas que han sido desarrolladas desde y por una nutrida
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representación de fabricantes industriales, clientes y consumidores y la sociedad civil,
para garantizar la sostenibilidad de los productos de acero.
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.
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Informe Sostenibilidad 2017

OUTCOME 8 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.

Retos y oportunidades
El mayor reto al que nos enfrentamos
es alcanzar un vínculo con las
comunidades en las que tenemos
presencia para poder definir con ellas
cómo queremos que sea la relación de
convivencia que nos permita seguir
generando, por una parte, beneficio
económico para nuestros accionistas, y
por otra, prosperidad y ventajas para
todos los grupos de interés que
conforman nuestra red de influencia.

Volver
a
portada

los Comités Locales de
Responsabilidad Social, impulsar el
establecimiento de canales constantes
de comunicación y fomentar el diálogo
constructivo, veraz y armónico con los
principales interlocutores sociales.
Y como tercer gran objetivo,
necesitamos la implicación de nuestros
trabajadores en las acciones de
voluntariado para ser capaces de
trasladar a los principales beneficiarios
de las mismas una imagen de cohesión
social, como se corresponde con una
organización que quiere trabajar por
conocer y satisfacer las expectativas
que se generen alrededor de nuestros
vecinos.

Tenemos ante nosotros una
oportunidad para consolidar el papel de
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Informe Sostenibilidad 2017

Principales indicadores

Inversión en proyectos para el desarrollo de las comunidades

Horas dedicadas por los empleados a actividades de
voluntariado corporativo

Unid

2017

2016

2015

€

237.075

260.596

278.573

Horas

5.600

1.124*

756*

*La cifra de años anteriores sólo reflejaba las horas invertidas por los trabajadores en las
actividades organizadas en el Día del Voluntariado.

Lo más destacado en 2017
Inversión social
Durante 2017 el nivel de inversión social en las
comunidades en las que nos integramos como
miembros bienvenidos se acercó a los 240.000€,
una cantidad que ha permitido la puesta en
marcha de 95 iniciativas, más de la mitad de ellas
dirigidas a la formación de los jóvenes a través de las
ayudas STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas), y el resto encaminadas a favorecer a
otros colectivos sociales y vecinales.
En el total de proyectos no se incluyen los específicos
del Día del Voluntariado que se celebra en todas las
plantas de ArcelorMittal en diciembre. Los planes de
acción social, que son aprobados por los Comités
Locales de Responsabilidad Social y trasladados al
Comité Nacional para su validación y seguimiento,
consiguieron movilizar en 2017 a cerca de 550
empleados que se implicaron en la faceta social de la
Compañía, ya fuera desde el inicio, diseñando las
iniciativas, o en cualquiera de sus etapas siguientes,
ejerciendo el papel de voluntarios.
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 abarca desde convenios que
favorecen la investigación contra enfermedades,
cooperaciones con las comunidades en la
preservación del medioambiente o convenios
multidisciplinares que persiguen diferentes objetivos.

Mejores prácticas
ArcelorMittal Sagunto
y el Instituto de
Investigación
Sanitaria La Fe sellan
un acuerdo de
colaboración
ArcelorMittal
compromete una
inversión superior a
200M€ en su plan de
mejora ambiental
para las plantas de
Asturias
ArcelorMittal y el
Ayuntamiento de
Etxebarri inauguran
tres itinerarios
saludables
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Informe Sostenibilidad 2017
Acercamiento a los grupos de interés
Uno de los proyectos más destacados, si no el que
más, que vio la luz en 2017 fue el Consejo/Comité de
Relaciones con la Comunidad, un órgano con el que
ArcelorMittal en España pretende acortar la distancia
con sus grupos de interés de modo que resulte más
rápido y sencillo responder a las expectativas que
nuestro negocio genere en todos ellos, y en sentido
inverso, compartir información sobre aquellas
actividades industriales que puedan afectarles.
La primera planta en sacar adelante esta iniciativa fue
la de Asturias y específicamente para su factoría de
Gijón, si bien a principios de 2018 se sumaron las de
Avilés y Sagunto. Al tratarse de un proyecto capital
para ArcelorMittal, se espera que el conjunto de
plantas y centros de trabajo puedan tener constituidos
sus CRC a lo largo de 2018 y 2019.
Disponer de un conocimiento cercano de los grupos de
interés o stakeholders, su composición y naturaleza de
actividades resulta de gran utilidad a la hora de
calibrar cuál puede ser el impacto de las acciones que
conforman el plan de sostenibilidad de las plantas en
España. Para conseguir ese acercamiento se ha
venido utilizando la matriz de stakeholders que
identifica todos aquellos grupos de interés con los que
las plantas mantienen una relación activa. A partir de
este punto, es fundamental mantener un flujo
constante de comunicación; motivo, entre otros, por el
que se decidió apostar por los CRC.

Mejores prácticas
ArcelorMittal celebra
la primera reunión de
su Consejo de
Relaciones con la
Comunidad de Gijón
ArcelorMittal Sestao
muestra sus presas
de Gorostiza y el
Regato en las
Jornadas del
Patrimonio Industrial
2017
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Informe Sostenibilidad 2017
Proyectos solidarios
La colaboración con las ONG y colectivos de corte
social se mantuvo muy activa durante 2017. En
algunos casos, las muestras de solidaridad se han
focalizado en ayudas a la investigación científica con
fines médicos, como el convenio con el Hospital La Fe
de Valencia, pero ha habido otras iniciativas que han
registrado una participación directa de los
trabajadores, como es el caso de la recogida de
tapones solidarios en Etxebarri o la campaña benéfica
en favor de la ONG Asociación Peque-Ropa en
Bizkaia.
El proyecto solidario con más repercusión de los que
se emprendieron en 2017 volvió a ser la Carrera
Siderúrgica organizada por ArcelorMittal Sagunto que
consiguió recaudar cerca de 12.000€ que
posteriormente entregó a la ONG AVATCOR.

Acciones de voluntariado
Además de las campañas de recogida de artículos
como ropa, alimentos, juguetes u otro tipo de ítems,
los trabajadores de ArcelorMittal se implicaron
activamente en 2017 en las actividades de
voluntariado trazadas en sus plantas. En muchos
casos, ellos mismos intervinieron en el diseño de las
iniciativas, como sucedió durante el Día del
Voluntariado celebrado en diciembre, con el resultado
de más de 60 actos, 375 voluntarios y un total de
1.220 horas empleadas para organizar los programas.
Entre los actos, destacan las campañas de donación
de sangre y comida en Asturias, la recogida de fondos
económicos para posteriormente adquirir alimentos, en
Sagunto, charlas a cargo de ONG como la Fundación
Vicente Ferrer o experiencias en el exterior como la
organizada por ArcelorMittal Olaberria, en
colaboración con la Fundación Adecco.

Mejores prácticas
ArcelorMittal dona a
AVATCOR 11.784
euros obtenidos de
los fondos de la
Carrera Siderúrgica
Solidaria
ArcelorMittal España
recibió el Permio
Empresa Social por
el proyecto de la
Carrera Siderúrgica
de Sagunto
ArcelorMittal
Olaberria y Adecco
llevan la realidad de
la discapacidad a las
aulas

Ir a outcome 9
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Outcome 8
Casos prácticos incluidos
en esta sección

ArcelorMittal Sagunto y el Instituto de Investigación
Sanitaria La Fe sellan un acuerdo de colaboración

ArcelorMittal Sagunto y el Instituto de
Investigación Sanitaria la Fe (IIS) sellaron
un acuerdo de colaboración con el que la
empresa siderúrgica respalda
financieramente y durante los próximos
tres años el proyecto “Hacia la curación
del neuroblastoma: medicina
personalizada”.
Representantes de ArcelorMittal España, de
su planta en Sagunto y del Instituto de
Investigación Sanitaria La Fe presentaron
ante los medios de comunicación la vía de
colaboración abierta y que permitirá a los investigadores, gracias a una beca
concedida para los próximo tres años, avanzar en un modelo clínico de medicina
personalizada que asegure, desde el momento del diagnóstico de un cáncer
(neuroblastoma), el análisis del paciente y del tejido tumoral, de manera que se facilite
la inclusión de los ensayos clínicos basados en la integración del riesgo clínico y
biológico y una asistencia clínica de calidad máxima.
Durante el acto de presentación del convenio de colaboración, Adela Cañete,
investigadora principal del proyecto, destacó la importancia que reviste en la
actualidad disponer del apoyo de las grandes empresas de modo que se pueda seguir
avanzando ininterrumpidamente en la investigación de mejoras ligadas a la salud de
las personas.
Por su parte, Xavier Gonzalez, coordinador de Responsabilidad Social de ArcelorMittal
en España, remarcó el papel que deben cumplir las organizaciones empresariales que
apuesten sin ambages por una gestión responsable, “pero no como una práctica que
pueda ser considerada un mero elemento de marketing o de generación rápida de
reputación, sino como un conjunto de acciones canalizadas conjuntamente con la
comunidad y sus colectivos y que se encuentren alineadas con la estrategia de la
empresa”. González destacó que “ArcelorMittal, en todos sus centros de trabajo en
España, lleva años decantándose por esta línea de actuación con unos programas de
participación social locales con un profundo calado en las comunidades en las que se
despliegan”.
Y un ejemplo de ello lo constituye el Plan de Responsabilidad Social para 2018
presentado por ArcelorMittal Sagunto durante este mismo acto. La filial siderúrgica
afincada en Sagunto, a través de su Comité Local de Desarrollo Sostenible, va a
lanzar hasta 18 proyectos durante el próximo ejercicio, iniciativas que se dividen en
dos grandes grupos: STEM, que engloba los apoyos a la formación académica
especializada de los jóvenes del municipio, y las inversiones dirigidas a la comunidad,
y más en concreto al desarrollo de actividades por parte de determinados colectivos.
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ArcelorMittal compromete una inversión superior a 200
millones de euros en su Plan de Mejora Ambiental para
la planta de Asturias

El plan de inversiones, una vez
aprobado definitivamente por la
Dirección de la Compañía, contempla la
ejecución de 26 proyectos con un
horizonte de 5 años, incluyendo la
remodelación de las Baterías de Cok de
Gijón ya en curso.
En una comparecencia conjunta con D.
Fernando Lastra, consejero de
Infraestructuras, Ordenación del Territorio
y Medio Ambiente del Gobierno del
Principado de Asturias, el CEO del Clúster
de Asturias de ArcelorMittal, Oswaldo Suárez, presentó el Plan de Mejora Ambiental
de ArcelorMittal Asturias que tiene tres ejes de actuación: el ámbito operativo y de
gestión, el relativo a la asignación y organización de recursos internos y el referente a
la relación con los grupos de interés de la Compañía en la región. Con respecto al
primero de los ámbitos, el Plan define una actuación plurianual que afecta a las
principales instalaciones de Cabecera, como los Hornos Altos, Sínter A y B, Baterías
de Cok de Gijón, Acerías de Avilés y Gijón y Parque de Carbones de Aboño, entre
otras instalaciones.
Las actuaciones proyectadas, que suponen la implementación de las mejores técnicas
disponibles en materia de protección ambiental, van dirigidas primordialmente a la
reducción de emisiones a la atmósfera, tanto canalizadas como difusas, así como al
control de vertidos y la minimización de ruido.
El esfuerzo inversor previsto refuerza el compromiso de la Compañía por la
sostenibilidad de sus operaciones en Asturias y para asegurar el cumplimiento de la
normativa ambiental presente y futura.
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ArcelorMittal y el Ayuntamiento de Etxebarri inauguran
tres itinerarios saludables

La iniciativa “Etxebarri oinez” que se
puso en marcha desde el Área de
Medio Ambiente del Ayuntamiento de
Etxebarri con la colaboración y
patrocinio de ArcelorMittal, tiene el
objetivo de fomentar el conocimiento
del entorno natural, geográfico e
histórico del municipio, al tiempo que
se promulgan los hábitos saludables.
Se trata de tres itinerarios saludables por
el municipio vizcaíno, todos ellos de
carácter circular y de diferente longitud y
dificultad para adaptarse a todas las edades. Los senderos se encuentran
perfectamente señalizados mediante paneles informativos (en las inmediaciones del
metro, en las proximidades de la iglesia de San Esteban y en la zona trasera del
polideportivo) y señales direccionales que marcan el recorrido. Cada uno de ellos está
identificado por un color: azul (itinerario municipal de 4,5 km y un desnivel de 105 m.),
verde (itinerario “Zuztarretik Oinez” de 7,7 km y un desnivel de subida de 418 m.) y
amarillo (itinerario supramunicipal de 9,9 km y 519 m. de desnivel). Los caminos se
pueden recorrer a pie y parte de ellos también es posible realizarlos en bicicleta.
El proyecto se presentó en el Ayuntamiento de la localidad con la presencia del
alcalde, Loren Oliva, la concejala de Medio Ambiente, Itziar Salicio, y otros
representantes institucionales y de ArcelorMittal. En el marco de la celebración de las
Jornadas Europeas del Patrimonio, Loren Oliva agradeció el apoyo de ArcelorMittal
para poder llevar a cabo esta iniciativa saludable que contribuirá además a divulgar la
riqueza cultural y natural del municipio.
Por su parte, Marcos Merino, CEO de la fábrica de Etxebarri, subrayó que “este
proyecto se alinea con nuestros valores de Responsabilidad Social y Sostenibilidad.
Queremos estar integrados en el pueblo, ser parte del pueblo, y este proyecto
promueve los hábitos saludables, un objetivo personal y social que es bueno para
todos. Además, a nivel medioambiental, permite conocer la toponimia y lugares de
interés del municipio”.
La institución local repartió 1.000 trípticos con la información de los caminos y se
podrán consultar los itinerarios en las aplicaciones Wikiloc y Mugibili.
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ArcelorMittal celebró la primera reunión de su Consejo
de Relaciones con la Comunidad de Gijón

ArcelorMittal Asturias celebró en diciembre la
primera reunión de constitución del Consejo de
Relaciones con la Comunidad (CRC) de su
factoría de Gijón, integrado por tres
representantes de la Dirección de la Compañía,
un representante del Ayuntamiento de Gijón,
otro de la Universidad de Oviedo y
representantes de las asociaciones de vecinos
siguientes: A.VV. San Martín de Veriña, A.VV. de
Poago, A.VV. de Monte Areo, A.VV. Santa Cruz de Jove, A.VV. de San Andrés de
los Tacones y A.VV. de San Juan de Pervera. A esta reunión asistió igualmente
un representante del Ayuntamiento de Carreño en calidad de invitado.
El CRC de Gijón es un órgano propuesto por ArcelorMittal Asturias para la
coordinación de sus relaciones con sus grupos de interés y análisis de las expectativas
del entorno de su factoría de Gijón, especialmente en lo referente al ámbito del
impacto de su actividad en el Medio Ambiente, y en el marco de su política de
desarrollo sostenible. El CRC es un foro para el intercambio de información, de
carácter asesor y exento de carácter ejecutivo, cuyas decisiones son inicialmente
consultivas y no vinculantes.
En su primera reunión, el CRC aprobó su reglamento de funcionamiento y debatió,
entre otros asuntos incluidos en el Orden del Día, el Plan de Mejora Ambiental para la
planta de Asturias presentado recientemente y el análisis de la actividad e impacto en
el Medio Ambiente de la Acería de Gijón, con especial atención al proyecto de
inversión en dicha instalación que está próximo a su finalización. El nuevo sistema de
electrofiltros de la Acería permitirá reducir los niveles de emisión a aproximadamente
20 mg/Nm3, por lo que el nuevo sistema contribuirá no solo a cumplir con la exigente
nueva normativa, sino que permitirá adelantarse a las que previsiblemente se
impondrán en los próximos años, más restrictivas aún. La tecnología que se ha
implementado en esta instalación combinará el actual sistema “Wet scrubber” de
aspiración, lavado y depuración de gases generados en el proceso de afino del acero
en los convertidores de la Acería con un nuevo sistema de electrofiltros que emitirán
un gas aún más depurado a la atmósfera.
El CRC de Gijón celebrará una nueva reunión el 14 de marzo de 2018. En las
próximas semanas la Dirección de ArcelorMittal Asturias propondrá a los
ayuntamientos y asociaciones de vecinos concernidos la constitución del Consejo de
Relaciones con la Comunidad de su factoría de Avilés.
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ArcelorMittal Sestao mostró sus presas de Gorostiza y
El Regato en las Jornadas del Patrimonio Industrial
2017

En el marco de las Jornadas del
Patrimonio Industrial 2017 organizadas
por el Servicio de Patrimonio de la
Diputación Foral de Bizkaia y con la
colaboración de la Asociación Vasca de
Patrimonio Industrial y Obra Pública
(AVPIOP) bajo el lema “La construcción
de los paisajes de Bizkaia”, ArcelorMittal
Sestao organizó una visita guiada a sus
presas de Gorostiza y El Regato.
Ambas presas se encuentran en el municipio de Barakaldo y sirven para el
abastecimiento de agua a la factoría siderúrgica. La presa de El Regato se construyó a
finales del Siglo XIX y en su momento supuso una importante innovación debido a que
fue la primera que se construyó íntegramente con hormigón. El embalse ocupa una
extensión de 2,17 hectáreas y actualmente tiene una capacidad máxima de 0,125
hectómetros cúbicos. Por su parte el embalse de Gorostiza se inauguró en 1945, tiene
una superficie de 14,31 hectáreas y una capacidad máxima de 1,366 hectómetros
cúbicos.
En la visita, el historiador experto en Patrimonio Industrial José Eugenio Villar Ibáñez y
el antropólogo José Ignacio Homobono se encargaron de exponer a los visitantes la
historia y relevancia de ambos embalses. Por su parte, responsables de ArcelorMittal
remarcaron la importancia de estas infraestructuras para el desarrollo actual de la
industria siderúrgica.
Aitor Fernández Aramberri, CEO de ArcelorMittal Sestao, comentó: “Agradecemos a la
Diputación Foral de Bizkaia y a AVPIOP el interés mostrado por estas infraestructuras
históricas. Estas presas son una muestra de innovación en nuestro pasado siderúrgico
del cual nos sentimos orgullosos; nos sirven de ejemplo y nos animan en el proyecto
innovador en el que nos encontramos”.
Las Jornadas del Patrimonio Industrial están promovidas por el Consejo de Europa y la
Comisión Europea cuyo objetivo es dar la oportunidad de acceder y conocer recursos
relacionados con el patrimonio industrial que habitualmente no se pueden visitar. En
2016 se adhirieron 30 países con cerca de 50.000 eventos.
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ArcelorMittal dona 11.784 euros obtenidos de los
fondos de la Carrera siderúrgica Solidaria a AVATCOR

La VI Carrera Siderúrgica de
ArcelorMittal organizada por la planta de
Sagunto hizo posible que AVATCOR,
Asociación Valenciana de Trasplantes
de Corazón de Valencia recibiera una
donación de 11.784 euros. En la prueba
deportiva, los atletas del Playas de
Castellón Abderrahman El Kayami y
Laura Méndez no solo se impusieron en
la línea de meta, sino que ambos
corredores batieron además el récord de
la prueba en sus respectivas categorías.
Las condiciones climatológicas no fueron obstáculo para que cerca de dos mil
personas se congregaran en el interior de las instalaciones industriales con el ánimo
de disfrutar de una mañana de deporte, actividades variadas y solidaridad. A modo de
concesión, la persistente lluvia remitió justo en el momento de dar la salida a la prueba
de diez kilómetros y abrió una tregua que se alargó hasta casi la entrada en meta del
último de los atletas.
Desde los primeros compases se formó un reducido grupo de cuatro corredores
integrado por El Kayami, Ramón Ejeda, Héctor Diaz-Tendero y Francesc Cabrero. Con
el paso de la carrera, los dos primeros fueron marcando las distancias hasta
desembocar en la línea de llegada, a menos de 200 metros del final, con los dos
atletas pegados. El último cambio de ritmo de El Kayami no pudo ser contestado por
Ramón Ejeda que cedió el triunfo y, por cuatro segundos, la propiedad del récord del
circuito que ostentaba hasta el domingo. El Kayami estableció un crono de 32’13” y a
siete segundos entró Ejeda. Por atrás, Francesc Cabrero, del Trotalgar, ya se había
quedado en solitario para finalizar tercero con un gran tiempo de 32’34”. En cuarta y
quinta posición acabaron dos campeones en ediciones anteriores, Héctor Díaz
Tendero y Salvador Palomares.
En categoría femenina pocos dudaban del cartel de favorita de Laura Méndez. La
corredora del Playas de Castellón se mostró intratable con sus rivales y con su mejor
marca en este circuito. Desde el principio marchó cómoda en el grupo de arriba y
cruzó la meta con un tiempo de 37’28”, mejorando en casi tres minutos el tiempo
establecido en 2012. Gloria Company, de la Peña El Coyote, con 41’24”, y Patricia
Andrés, del Atletisme Sagunt con 42’45”, completaron el podio femenino. También en
este caso dos ganadoras en años anteriores, Camille Collet y Silvia Piera, estuvieron
cerca de subir al cajón.
Si bien es cierto que la lluvia no empañó una carrera en la que tomaron la salida 1.100
atletas, las actividades preparadas para el deleite de familiares y corredores se vieron
afectadas hasta el punto que algunas, como los castillos hinchables y las que se
realizaban al aire libre, tuvieron que ser suspendidas. Sin embargo, los talleres de
animaciones infantiles, artesanales o robótica cumplieron con su cometido y no
defraudaron a nadie. Y del mismo modo, los corredores volvieron a agradecer el
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pasillo gastronómico que no se vio perturbado por el aguacero. Con más intensidad
que en otras ocasiones, todos los asistentes fueron recorriendo los puntos de
avituallamiento para desembocar en la zona de barbacoa.
El alcalde de Sagunto, Francesc Fernández, se integró como un asistente más y tuvo
tiempo de charlar con Jaime Tormo, presidente de AVATCOR, la ONG que recibió de
manos de Andrés Vivancos, gerente de ASLEUVAL, un cheque por valor de 11.784
euros, la recaudación total de la Carrera Siderúrgica. En la zona ferial se reunieron
otras ONG como ASPERGER, ASPANION o DISCAMP.
Los organizadores del evento valoraron muy positivamente “la respuesta de los
corredores y del resto de asistentes en un día que no invitaba precisamente a salir de
casa. Cuando te regalan este tipo de actitudes, lo único que puedes hacer es dar las
gracias y empezar a trabajar en la siguiente edición que, si el tiempo nos lo permite,
mejorará la actual. Ya tenemos varias ideas sobre la mesa con las que seguiremos
apostando muy fuerte por este proyecto deportivo y solidario”.
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ArcelorMittal España recibió el Premio Empresa Social
por el proyecto de la Carrera Siderúrgica Solidaria de
Sagunto

El proyecto de la Carrera Siderúrgica Solidaria
organizado por ArcelorMittal Sagunto consiguió
el Premio Empresa Social que concede
anualmente la Fundación Mundo Ciudad y que
reconoce las prácticas ejemplares en materia de
Responsabilidad Corporativa.
La candidatura abanderada por la planta de Sagunto
representó a ArcelorMittal España en este prestigioso certamen nacional. El proyecto
de la Carrera Siderúrgica recibió la máxima consideración del jurado en la categoría
“Promoción del deporte y la solidaridad a través de la Responsabilidad Social
Corporativa”.
Obtener el premio Empresa Social significa posicionarse a nivel internacional como
una empresa con grandes valores sociales, de modo que esta distinción posee una
gran relevancia para la trayectoria profesional de ArcelorMittal al contener un
importante valor y reputación social.
La gala de entrega de los galardones tuvo lugar el 15 de junio en Barcelona donde se
reconoció a ArcelorMittal como la empresa que mejores prácticas de responsabilidad
social ha llevado a cabo para promocionar el deporte ligado a la solidaridad.
La Carrera Siderúrgica, más allá de constituir una prueba deportiva que reúne a un
millar de corredores, significa una acción social dirigida a contribuir de manera eficaz
en el desarrollo de un conjunto de iniciativas con las que se consigue mejorar las
condiciones de vidas de diferentes colectivos.
Desde que este proyecto comenzara a andar en 2012, y hasta la edición de 2017,
celebrada el domingo 4 de junio, ArcelorMittal Sagunto, junto con los casi 7.000
corredores inscritos, había hecho posible una donación de más de 41.000 euros,
durante un acto en el que han participado de manera directa e indirecta cerca de
14.000 personas y que ha sido posible gracias a la labor desinteresada de 600
trabajadores y familiares voluntarios y de un centenar de empresas colaboradoras.
Para Xavier González, coordinador de Responsabilidad Corporativa de ArcelorMittal
en España y director de la Carrera Siderúrgica Solidaria, “ArcelorMittal goza de una
excelente reputación como fabricante de acero para los sectores automovilístico e
industrial. Con galardones como este Premio de Empresa Social, disponemos de
nuevos argumentos para conformar que, al mismo tiempo que aseguramos la calidad y
el servicio para nuestros clientes, nos encargamos de buscar soluciones para los
problemas que se encuentran más cerca de nuestra factoría y que afectan a los
grupos de interés con los que nos relacionamos”.

Volver

92

ArcelorMittal Olaberria y Adecco llevan la realidad de la
discapacidad a las aulas

En el marco de la celebración del Día
del Voluntariado de ArcelorMittal, la
fábrica gipuzkoana apostó por
potenciar un entorno escolar inclusivo.
Algo diferente. Esta fue la petición que el
equipo de ArcelorMittal Olaberria realizó a
Adecco en la primera reunión para
organizar el Día del Voluntariado de 2017.
De ahí surgió el “Día de la Capacidad en el
Colegio” (“Ability School Day”) iniciativa
que, en colaboración con el Ayuntamiento
de Olaberria y el vecino centro Herri
Eskola, tuvo lugar el día 1 de diciembre.
Esta jornada tuvo por objeto compartir con la comunidad de Olaberria la campaña de
sensibilización en favor de personas en peligro de exclusión social que anualmente se
lleva a cabo en ArcelorMittal y que busca eliminar prejuicios, dar a conocer diferentes
realidades y, como elemento innovador de 2017, potenciar un entorno escolar
verdaderamente inclusivo.
Respeto y tolerancia
El evento contó con la presencia de Eduardo Carrera, un gran apasionado del esquí
que perdió la movilidad de un brazo tras un accidente de moto y que, según explicó a
los alumnos, en su vida nunca ha contemplado el rendirse o el “no puedo”. Durante la
charla contó a los jóvenes que, a pesar de las dificultades, ha logrado trabajar en lo
que le apasiona y ha aprendido que el éxito o el fracaso son solo etapas en la vida. La
segunda parte de la jornada consistía en unos juegos para poner a los jóvenes en la
piel de personas con diferentes discapacidades, pero debido al temporal de nieve
tuvieron que ser cancelados.
Treinta y cuatro fueron los alumnos que participaron en este evento solidario y que tras
la ponencia coincidían, junto con sus padres, en que este tipo de actividades
dinámicas y participativas son clave para concienciar a la sociedad sobre la diversidad
y la discapacidad, y promover valores como el respeto y la tolerancia hacia todas las
personas.
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OUTCOME 9 Desarrollo de profesionales cualificados y de gran
talento para dar respuesta a las necesidades del futuro
Volver

a
portada

Cualquier visión de futuro sobre una
sociedad sostenible debe tener la
ciencia y la tecnología entre sus
pilares. A medida que las empresas
sigan demandados 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.

Retos y oportunidades
El crecimiento sostenible de la
sociedad y su industria está ligado a las
ramas vitales del conocimiento, a
aquellas que englobamos bajo las
siglas STEM (Ciencias, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas). El primer
reto que asumimos pasa por ser
capaces de aportar soluciones en
forma de acero que contribuyan a ese
desarrollo sostenible. Las soluciones
deben ser forjadas por los jóvenes,
hoy, y futuros líderes de la industria,
mañana.

Nuestra gran oportunidad se encuentra,
en consecuencia, en el interior de los
colegios, institutos y universidades,
espacios en los que el talento debe ser
cuidado con esmero. El apoyo de
ArcelorMittal a la evolución positiva de
los estudiantes es evidente, como así
lo demuestra que la mitad de las
inversiones sociales realizadas en 2017
se destinaron a reforzar proyectos
STEM.
Pero el siguiente reto es interno:
gestionar el conocimiento de la plantilla
para evitar cualquier posibilidad de
pérdida. Con especial enfoque en el
cuerpo de investigadores, científicos,
ingenieros y técnicos, necesitamos
regenerar la plantilla de manera
ordenada para garantizar la transmisión
del know how, de los mejores, nuestros
trabajadores, a los mejores, las
personas con talento a quienes
estamos ayudando ya y con las que
queremos trabajar.
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Principales indicadores

Inversión en proyectos STEM

Unid

2017

2016

2015

€

171.075

153.776

167.143

Lo más destacado en 2017
Perspectiva STEM
La estrategia de ArcelorMittal nos conduce a
mostrarnos proactivos y favorecer las iniciativas que
sirvan para mejorar la capacitación académica de los
estudiantes e investigadores que serán responsables,
en un futuro próximo, de devolver a la sociedad, en
forma de soluciones para una convivencia más
sostenible, el apoyo que ahora están recibiendo de
empresas como ArcelorMittal. En 2017 destinamos
171.000€ a este fin, con un incremento del 10 % con
respecto al año anterior. Es la gran apuesta de la
Compañía para no dejar escapar el talento. Estamos
presentes en los colegios, trasladando una primera
visión de la misión de la Empresa a los jóvenes
estudiantes y les facilitamos el acceso a disciplinas
académicas que van a incidir claramente en el
desarrollo social y económico, como la robótica;
invitamos a los institutos a enrolarse en proyectos que
sirvan para beneficiar a la sociedad, al tiempo que los
estudiantes hacen acopio de mayores conocimientos
que les servirán para su evolución individual; y
fomentamos las prácticas laborales y la formación dual
para brindarles la oportunidad de demostrar el
potencial que atesoran.
Premios y reconocimientos
La propuesta en favor de las disciplinas STEM que
realiza ArcelorMittal contempla un número muy
importante de becas (desde Educación Primaria hasta
estudios universitarios) y de premios con los que
queremos reconocer los esfuerzos de los estudiantes
que se han hecho merecedores de esta distinción.
Llevamos años mostrando el compromiso con los
mejores proyectos de fin de carrera sobre siderurgia
de Ingeniería Industrial y Minas de la Universidad de
Oviedo, con el mejor expediente de Ingeniería
Industrial de la misma institución, o con los Grados
Medio y Superior de Formación Profesional de los
centros de titularidad pública de Avilés a través del
Premio César Fraga. Además de todo ello, las

Mejores prácticas
Sagunto organiza la
segunda edición de
Robótica y Aula
STEM
ArcelorMittal, el
Ayuntamiento y la
comunidad escolar
emprenden un viaje
por la historia de
Sagunto a través del
uso de los metales y
el acero
Luis Prieto recibe el II
Premio César Fraga
a la creatividad
tecnoógica
ArcelorMittal presente
en la entrega de los
premios fin de carrera
de la Universidad de
Oviedo
ArcelorMittal Asturias
premio el mejor
proyecto de la
Escuela de Minas de
la Universidad de
Oviedo
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colaboraciones puntuales con los centros educativos,
en especial las universidades de aquellas provincias
en las que tenemos presencia, son constantes; una
práctica que responde a las expectativas que nos
plantea uno de nuestros principales grupos de interés.
Investigación y Desarrollo
Los jóvenes investigadores en ArcelorMittal tienen un
espacio reservado. Confiamos plenamente en su
capacitación para ser capaces de contribuir a nuestra
responsabilidad, aquella con la que queremos
devolverle a la sociedad todo lo que nos ha ido
prestando con el paso del tiempo. En nuestras manos
está aportar soluciones de acero que previamente
tienen que ser desarrolladas en nuestros laboratorios y
por nuestros científicos e investigadores.
La Compañía dispone de dos centros de I+D en
España, ubicados en Asturias y el País Vasco. Los
integrantes de estos dos centros globales deben estar
en posesión de una titulación académica relacionada
estrechamente con las disciplinas STEM. Estos
espacios de trabajo no solo trabajan para las plantas
españolas, sino que, al estar dentro de una red
integrada junto con el resto de dependencias de
ArcelorMittal destinadas a la investigación en todo el
mundo, están constantemente implicados en la
evolución de proyectos de mejora para los procesos y
las aplicaciones que se originen en cualquier
instalación industrial.
Durante 2017 se produjeron varios hitos que afectaron
el devenir de los dos núcleos de investigación en
España: por una parte, el Centro Global de I+D de
Avilés recibió una importante inversión de 40 millones
de euros del Centro para el Desarrollo de Investigación
Industrial, mientras a finales de enero se produjo la
inauguración oficial de las instalaciones del Centro
Global de I+D del País Vasco en la planta, después de
su traslado desde Zamudio. Además, en Asturias, la
cuarta y quinta fases de incorporaciones hicieron
posible la contratación de 25 nuevos titulados
superiores en el Centro Global de Avilés.

Mejores prácticas
Un día muy especial
El Centro de I+D de
ArcelorMittal en
Asturias recibe una
financiación del CDTI
de 40 millones de
euros
Premio de la Voz de
Avilés a la Excelencia
del Centro Global de
I+D de ArcelorMittal
en Asturias
ArcelorMittal
incorpora 17 nuevos
titulados a su Centro
Global de I+D en
Asturias

El valor de nuestros centros de operaciones de
investigación y desarrollo quedó reconocido en 2017
con el premio entregado por La Voz de Avilés a la
excelencia del Centro Global de Asturias.
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Abrimos las puertas a los estudiantes
Además de los 25 nuevos titulados superiores que se
incorporaron a la plantilla del Centro Global de I+D de
Avilés, el año pasado se abrió el proceso de
contratación de nuevos Data Systems Scientists. Estas
incorporaciones permitirán incrementar la capacidad
investigadora del Centro de I+D de Asturias en el
ámbito de la Digitalización y Cadenas de Suministro.
El Centro de I+D de ArcelorMittal es referencia a nivel
mundial en esta temática siendo ganador de diferentes
premios de ámbito internacional. El Centro de I+D de
Asturias cuenta con una amplia red científico-técnica
colaborando con científicos de reconocido prestigio
mundial que han contribuido significativamente al
desarrollo de nuevos algoritmos de Inteligencia
Artificial.
ArcelorMittal, con estas iniciativas, se posiciona en
favor de la formación de los estudiantes, no solo
concediendo becas de ayuda al estudio sino, como
hemos visto, generando empleo, apostando por la
formación dual, como sucede en Etxebarri y Tailored
Blanks Zaragoza, estructurando prácticas formativas
en diferentes áreas de actividad y fomentando la
inmersión de nuestros grupos de interés
pertenecientes al ámbito educativo en el entorno
industrial de la mayor multinacional siderúrgica del
mundo. A la inversa, desplazamos a nuestro propio
personal a los colegios y demás instituciones
educativas para que compartan con la comunidad
escolar una visión del negocio en la que, de manera
directa o indirecta, influirán o por la que se verán en el
futuro influidos. ArcelorMittal abre sus puertas al
conocimiento que nos aportan los estudiantes.

Mejores prácticas
Formación de
universitarios en
Asturias
Formación dual en
Etxebarri
Nuestros
investigadores
vuelven a las aulas

Ir a outcome 10
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Outcome 9
Casos prácticos incluidos
en esta sección

Se pone en marcha la II edición de Robótica y Aula
STEM ArcelorMittal

En un momento en el que la tendencia
educativa entre los niños y jóvenes, y
futuros integrantes de nuestra
empresa, parece cada vez más alejada
de las disciplinas científicas,
ArcelorMittal Sagunto procedió al
lanzamiento de una nueva edición de
las Becas Robótica Educativa y Aula
STEM, a finales de año.
ArcelorMittal Sagunto y la empresa
IngenioKids inauguraron la segunda campaña de becas destinadas a alumnos de
Primaria y Secundaria que deseen cursar estudios de robótica y otras especialidades
ligadas directamente con las cuatro disciplinas STEM (Ciencias, Tecnología,
Matemáticas e Ingeniería).
Una de las grandes novedades para el curso 2017-2018 fue la apertura de la
convocatoria a los alumnos de Bachillerato. En principio, las dos actividades se
extendieron a los colegios públicos de Sagunto y su comarca, si bien otros municipios
de otras zonas geográficas como Puzol o Lliria se sumaron finalmente a la iniciativa.
La apuesta de ArcelorMittal Sagunto por la preparación académica de los jóvenes
reside en la necesidad de incentivar positivamente el desarrollo de una formación
especializada y progresiva en aquellas competencias digitales que pueden tener una
futura salida profesional en nuestra compañía, como es el caso de la robótica
orientada a la educación, la programación informática, el diseño multimedia o el
modelado en 3D, entre otras. El objetivo es acercar todas estas ramas tecnológicas a
los alumnos y fomentar a través de ellas la creatividad, el trabajo en equipo o el
espíritu emprendedor, valores que ArcelorMittal siempre ha elevado a un primer orden
de importancia.
Las dos opciones, al detalle
Ya sea en las clases de robótica como en la propia Aula STEM, las nuevas
tecnologías aparecen como las principales herramientas para desarrollar el
conocimiento, y el aprendizaje con ellas es permanente. En el caso de las sesiones
que giran en torno a la robótica, la actividad multidisciplinar fomenta el trabajo en
equipo, se alternan roles como el montaje de piezas y objetos motrices, la lectura de
planos tridimensionales, el uso de ordenadores, la programación, y el más importante,
la emoción de ir superando retos diferentes cada día.
En cuanto al Aula STEM, engloba actividades más específicas como talleres
audiovisuales educativos, conocimiento de herramientas, aplicaciones y ejercicios
basados en proyectos reales. Al mismo tiempo, esta actividad da cabida a la
animación stop-motion, una técnica que permite aparentar el movimiento de objetos
estáticos a través de una sucesión de imágenes. Finalmente, el Aula STEM
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ArcelorMittal se complementa con el aprendizaje del lenguaje de programación visual
específico para la creación de videojuegos y otros productos de animación virtual.
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ArcelorMittal, el Ayuntamiento y la comunidad escolar
emprenden un viaje por la historia de Sagunto a través
del uso de los metales y el acero

El proyecto Machina et Schola fue
recibido con amplia satisfacción por
los representantes sociales que se
dieron cita en el Auditorio Mario
Monreal. La iniciativa, bajo el liderazgo
de la siderúrgica ArcelorMittal
Sagunto y la tutela del Ayuntamiento
de Sagunto, supuso la puesta en
escena de un gran trabajo en equipo
por parte de los Institutos de
Enseñanza Secundaria, Bachillerato y
Formación profesional de la ciudad y
el asesoramiento de la Domus Baebia.
El proyecto Machina et Schola presenta toda una serie de objetivos interrelacionados
que desembocan en la recuperación del conocimiento de la historia de Sagunto que
posteriormente será compartido con toda la ciudadanía. El elemento diferenciador de
esta iniciativa enriquecedora lo constituye, por una parte, el vehículo utilizado, el uso
de los metales y del acero, y por otra, las personas que van a hacer posible recrear y
transmitir a los ciudadanos los vestigios que han ido moldeando la historia del
municipio. Esas personas son los propios alumnos de la comunidad escolar que,
mientras forman parte de un proyecto pionero en España que les convertirá en
embajadores de la historia de Sagunto, amplían sus conocimientos en las cuatro
disciplinas académicas específicas que constituyen la vertiente STEM: Ciencias,
Tecnología, Ingeniería (Diseño) y Matemáticas.
Durante el acto de presentación del proyecto, el coordinador de Responsabilidad
Corporativa de ArcelorMittal en España, Xavier González, incidió en “esta nueva vía de
colaboración con la comunidad que permita, por una parte, responder a las
expectativas planteadas por un grupo de interés, el Ayuntamiento, con soluciones en
las que participa otro grupo de interés, la comunidad escolar y que serán compartida
por un tercer grupo, el que conforman los ciudadanos”. Desde ArcelorMittal, precursor
del proyecto, destacan que “ha sido fantástico comprobar el nivel de trabajo en equipo
de todos los alumnos y profesores implicados, así como el respaldo del Ayuntamiento
y la Conselleria de Cultura. Ahora solo resta que los propios ciudadanos le añadan el
valor que merece”.
La primera fase del proyecto ha adoptado como escenario la etapa romana en
Sagunto, y más en concreto un escenario compartido por todos los ciudadanos de la
época, el Circo Romano. Para recrear los usos de los metales en aquella época, ya
que todavía no se conocía el acero, los Institutos empezaron a trabajar en diferentes
elementos. El más impactante, sin duda, fue la cuadriga fabricada por los alumnos del
IES Eduardo Merello. Además, otros centros como Jaume I prepararon nuevas piezas
que servirán para completar la exposición que tendrá lugar a finales de curso, en junio
de 2018, y que se alojarán en el espacio dedicado a las familias en la Domus Baebia
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(Civitas Amabilis). Por su parte, los alumnos del IES Clot del Moro se encargaron de
todo el trabajo de diseño e imagen del proyecto, mientras que los alumnos del IES
Camp de Morvedre, desde su especialización audiovisual, lideraron los espacios de
difusión en la web, así como de los productos en vídeo y fotografía. El desarrollo del
proyecto como un producto, todos los elementos que conforman la organización de los
actos que se van a desarrollar y el protocolo de los mismos fue gestionado por el IES
Jorge Juan. Coincidiendo con el final del curso escolar tendrá lugar un acto de
clausura de esta versión 1.0 del Machina et Schola; durante esa cita, de nuevo los
alumnos y profesores compartirán públicamente todos los trabajos realizados antes de
pasar a formar parte de la exposición en la Domus.
Con esta nueva propuesta, ArcelorMittal Sagunto continúa afianzando su estrategia de
Desarrollo Sostenible a través de una política de Responsabilidad Corporativa que
atiende las necesidades de la comunidad. El proyecto Machina et Schola se une a
otras iniciativas que conforman el programa anual, como la VI Carrera Siderúrgica
Solidaria o el Programa de Becas concedidas a alumnos de Robótica Educativa.
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Luis Prieto recibió el “II Premio a la Creatividad
Tecnológica César Fraga” para el alumnado de
Formación Profesional de Avilés

Luis Prieto obtuvo el “II Premio a la Creatividad
Tecnológica César Fraga", un concurso puesto en
marcha por el Centro Global de I+D de ArcelorMittal en
Asturias para estudiantes de los centros de Formación
Profesional de Avilés.
Prieto, alumno del ciclo formativo de “Laboratorio de Análisis
y Control de Calidad” en el CIFP de Avilés, presentó el
proyecto “Desarrollo de adhesivos auto-indicadores para la
detección de agentes químicos y control de su exposición.”
Como ganador, Luis Prieto podrá realizar un período de
prácticas en el Centro Global de I+D de ArcelorMittal en
Asturias.
La entrega de dicho reconocimiento tuvo lugar en las
instalaciones del Centro de I+D de ArcelorMittal con la
asistencia de Dª Yolanda Alonso Fernández, concejala del Ayuntamiento de Avilés
responsable de Promoción Social, Educación, Ciudad Saludable y Cultura y de D.
Manuel Capellán Pérez, director general de Enseñanzas Profesionales y Aprendizaje
Permanente. La Sra. Alonso destacó: “Este premio es muy importante para el
Ayuntamiento porque representa realmente un puente entre la creatividad que se
respira en este Laboratorio y los centros educativos, que son nuestro motor”. Por su
parte, el Sr. Capellán agradeció al Centro Global de I+D en Asturias “la oportunidad de
abrir la creatividad no solo a grandes cambios sino también a otras propuestas más
cercanas a nuestros técnicos, que también demuestran su capacidad para innovar”.
Los premios César Fraga llevan el nombre del joven investigador del Centro de I+D
fallecido en 2012 y que desarrolló una brillante trayectoria innovadora pese a su
juventud, creando soluciones únicas en el mundo para la mejor producción de acero.
Los premios persiguen estimular la creatividad de los estudiantes de Formación
Profesional en los centros públicos de Avilés.
Nicolás de Abajo, director de I+D de ArcelorMittal en España, comentó: “Este premio
hace honor al legado tanto técnico como personal que César Fraga nos dejó y que
sigue con nosotros en nuestro día a día”.
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ArcelorMittal estuvo presente en la entrega de los
Premios Fin de Carrera de la Universidad de Oviedo

ArcelorMittal patrocinó el Premio Fin de Carrera de la
Universidad de Oviedo “Conde de Campomanes” al
mejor expediente de Ingeniería Industrial de
Principado.
El 24 de noviembre, la Universidad de Oviedo hizo entrega
de los Premios Fin de Carrera del curso 2016-2017,
concediendo dicho galardón a Raúl Cabezas Rodríguez
(en la imagen), quien obtuvo también el mejor expediente
académico de la Universidad de Oviedo durante dicho
curso.
Asimismo, Juan Piñuela Noval, que participó en el
Programa para Jóvenes Talentos estudiantes de Ingeniería
en nuestra compañía, se hizo acreedor del premio fin de
grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras de la Escuela
de Ingeniería de Minas, Energías y Materiales de Oviedo.
Apoyo a las iniciativas STEM
Este patrocinio se alinea con nuestro renovado enfoque de Responsabiliad
Corporativa y demuestra el compromiso de ArcelorMittal con la educación, la
investigación y la integración con la comunidad universitaria. El apoyo a las iniciativas
relacionadas con la formación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas
constituye sin duda una firme apuesta por el futuro de nuestros jóvenes talentos que
serán quienes lideren el futuro de la siderurgia en España.
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ArcelorMittal Asturias premió el mejor proyecto sobre
metalurgia de la Escuela de Minas de la Universidad de
Oviedo

Dentro de la estrecha relación que mantiene con los centros
académicos del Principado, ArcelorMittal Asturias patrocinó
en 2017 uno de los galardones que reconocen los mejores
proyectos de fin de Grado de la Escuela de Ingeniería de
Minas, Energías y Materiales de la Universidad de Oviedo
del curso 2016/2017
Nuestra compañía reconoció como mejor proyecto relacionado
con la metalurgia el redactado por Emilio Marcelino Álvarez
Rodríguez, que llevaba por título "Diseño de una planta de
extrusión".
El apoyo de ArcelorMittal a las iniciativas educativas
relacionadas con la formación en ciencia, tecnología, ingeniería
y matemáticas constituye sin duda una firme apuesta por el
futuro de nuestros jóvenes talentos y forma parte de nuestro
renovado enfoque de Responsabilidad Corporativa.
Puedes consultar el patrocinio del Premio Fin de Carrera de la Universidad de Oviedo
en la noticia publicada recientemente a través del siguiente enlace.
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Un día muy especial

El último día de enero de 2017 fue un
gran día para ArcelorMittal Sestao. Ese
día se produjo la inauguración oficial de
las instalaciones del Centro Global de
I+D del País Vasco en la planta,
después de su traslado desde Zamudio.
En el acto estuvieron presentes
autoridades, responsables de ArcelorMittal
Europa - Productos Planos y de la
organización corporativa de I+D, y representantes de los trabajadores. Entre las
autoridades destacó la presencia de Arantza Tapia, consejera de Desarrollo
Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco; Josu Bergara, alcalde de Sestao y
Asier Atutxa, presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao. Todos ellos pudieron
conocer de primera mano la situación del Centro y sus objetivos.
Aitor Fernández, CEO de ArcelorMittal Sestao, dio la bienvenida a los invitados y tras
las advertencias de Seguridad en caso de necesidad de evacuación, repasó el último
año de la planta, desde las difíciles decisiones tomadas al inicio de 2016 hasta la
puesta en marcha en septiembre pasado del proyecto actual. “Hoy podemos decir que
lo hecho hasta ahora ha merecido la pena. Quiero dar las gracias a todos los que nos
han escuchado, a los que nos han guiado y han aportado su grano de arena”, comentó
Aitor, quien señaló: “El incremento de producción a 30.000 t al mes que hemos
anunciado es un crecimiento temporal para cubrir una necesidad puntual no atendida
en Europa, pero que nos va a acercar a clientes a los que antes no llegábamos y que
son clientes potenciales de nuestras especialidades”.
“Se han cumplido los objetivos”
A continuación, tomó la palabra José Manuel Arias, CEO de la Unidad Suroeste de
ArcelorMittal Europa – Productos Planos quien habló de la necesidad de poner en
marcha en 2016 un plan sostenible para Sestao, que concluyó con el acuerdo con la
representación social y las autoridades locales para reiniciar la actividad en
septiembre. “Los objetivos del Plan en el último trimestre de 2016 se han cumplido, lo
que nos da una perspectiva positiva de cara al futuro”, comentó José Manuel, quien
sostuvo que hay un compromiso firme de la Dirección de ArcelorMittal con Sestao:
“Ese compromiso no son solo palabras: el Centro de I+D ya está aquí y quiero
compartir con vosotros hoy que estamos dispuestos a invertir cerca de 10 millones de
euros al año en innovación, de los cuales alrededor del 80 % serán para la planta de
Sestao, tanto para desarrollos de nuevos productos como de procesos”.
Iñaki Macaya, responsable del Centro Global de I+D del País Vasco, se encargó de
exponer la posición del Centro vasco dentro de la estrategia de I+D de ArcelorMittal,
así como describir el equipamiento del Centro y las diferentes áreas de investigación.
“En el futuro queremos seguir ligados a las actividades de la Compañía en el País
Vasco e integrarnos cada vez más en la red vasca de centros tecnológicos siendo
parte de la red Global de Centros de I+D del Grupo. Queremos convertirnos en un
referente mundial en el desarrollo de los procesos de la tecnología del planchón
delgado”, afirmó Iñaki.
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Un equipo joven y con altas competencias técnicas
Daniele Quantin, responsable de los Centros de I+D de Francia y España, intervino
para mostrar su satisfacción por poder participar en este proyecto desde el inicio. "Me
gustó mucho el análisis que el equipo hizo del Centro donde las fortalezas son
mayores que las debilidades para afrontar los retos próximos. Veo un equipo muy
joven con altas competencias técnicas para afrontar esos desafíos”, comentó Daniele.
Por último Nicolás de Abajo, responsable de los centros de I+D en España, tomó la
palabra y dijo: “Un centro como este nos posibilita tener un laboratorio no solo para
conceptualizar o hacer diseños, sino también para traducirlo a realidades industriales
en nuevos procesos y productos fabricados en instalaciones que están a 50 metros.
Esa es la gran fortaleza del Centro, junto a un equipo con una competencia técnica
enorme”.
A continuación los asistentes realizaron una visita a las instalaciones en la que
pudieron conocer cinco líneas de investigación que se llevan a cabo en el Centro y que
expusieron los propios investigadores.
Veinticinco periodistas acreditados, pertenecientes a una docena de medios, cubrieron
el evento. Esa es la prueba del enorme interés que despierta ArcelorMittal en el
entorno y las expectativas puestas en nuestro Centro Global de I+D del País Vasco.
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El Centro de I+D de ArcelorMittal en Asturias recibió
una financiación del CDTI de cuarenta millones de
euros

El Centro de I+D de ArcelorMittal en Asturias
ubicado en Avilés recibió en 2017 una
financiación del Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI) de cuarenta
millones de euros, que permitirá consolidar y
potenciar sus actividades de I+D gracias al
lanzamiento de nuevos proyectos estratégicos
alineados con las necesidades estratégicas de la Empresa en el período 20172023.
El CDTI, dependiente del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad,
promueve la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas españolas: sus
ayudas a Proyectos Estratégicos de I+D buscan tener un efecto incentivador en las
empresas mediante grandes acciones que estimulen el desarrollo y la incorporación de
nuevo conocimiento tecnológico y modelos de negocio que supongan una clara
diferenciación sobre lo existente en el mercado.
La financiación concedida en el marco de esta iniciativa incluye préstamos y también
ayudas no reembolsables en unas condiciones financieras muy favorables que
incentivarán la consolidación de nuevas líneas, proyectos y acciones de I+D a
desarrollar en el Centro de Asturias, con gran impacto para las plantas y clientes de
ArcelorMittal así como para el ecosistema innovador asturiano (empresas, Centros
Tecnológicos y Universidad).
Las temáticas recogidas en los proyectos estratégicos financiados incluyen
principalmente la digitalización de los procesos de fabricación mediante sensores
avanzados, focalizada en mantenimiento predictivo y calidad global, así como la
optimización combinada de procesos y productos bajo nuevos criterios de productividad,
eficiencia energética y servicio al cliente.
Esta concesión, procedente en parte del Fondo FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo
Regional), es una de las mayores ayudas de este tipo concedidas a la I+D en España y
supone también un reconocimiento al Centro ubicado en Avilés como uno de los
referentes clave en materia de Investigación y Desarrollo en nuestro país. Perteneciente
a la red de doce Centros de I+D que ArcelorMittal tiene en el mundo, el Centro de
Asturias fue inaugurado en 2008; desde entonces ha consolidado nuevas líneas de
investigación, personal investigador y equipamientos y laboratorios de referencia
mundial, aportando resultados innovadores de alto nivel reconocidos en todo el mundo.
El apoyo social e institucional recibido por el Centro desde su fundación ha sido un
incentivo fundamental para su nacimiento, desarrollo y expansión.
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Premio de La Voz de Avilés a la excelencia del Centro
Global de I+D de ArcelorMittal en Asturias

Nicolás de Abajo recibió el galardón de manos de
Greg Ludkovsky en la ceremonia de entrega de
los XIV premios del periódico celebrada el 22 de
junio en la Casa de Cultura de Avilés.
La Voz de Avilés reconoció en la edición de 2017 de
sus premios y dentro de la categoría de Iniciativa
Empresarial, la trayectoria y aportación del Centro al
desarrollo económico de la ciudad. Un centro de
investigación y desarrollo de referencia dentro de nuestra compañía que no ha dejado
de crecer desde su constitución, tanto en número de investigadores como en líneas y
proyectos de investigación, y que hoy da servicio a 83 unidades de negocio en 24
países.
Greg Ludkovsky, máximo responsable de I+D en nuestra empresa, fue el encargado
de presentar el premio y hacer entrega del mismo a Nicolás de Abajo, director del
Centro. En su intervención expresó su orgullo por los logros alcanzados por el equipo
del Centro, en el que confesó sentirse “como un niño en una tienda de juguetes” cada
vez que lo visita. El Sr. Ludkovsky destacó el esfuerzo de todos y cada uno de los
miembros del equipo: “La razón por la que este Centro creció multiplicándose por diez
no es por la decisión benevolente de alguien en las alturas, sino que se basa en el
éxito que han alcanzado y que no hubiese tenido lugar si solo hubiese sido una
combinación de personas que trabajan de manera individual. Lo que tenemos aquí es
un equipo de personas sumamente creativas que extienden sus alas y reciben el
apoyo de las personas que les rodean formando un equipo”.
El acto contó con la presencia de un nutrido grupo de investigadores y de una
representación del Comité de Dirección de ArcelorMittal Asturias.
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ArcelorMittal incorporó 17 nuevos titulados a su Centro
Global de I+D en Asturias

ArcelorMittal finalizó el proceso de
selección para la contratación de
titulados universitarios para su Centro
Global de I+D en Asturias, dentro de la
cuarta fase de contrataciones del
“Programa Junior de Investigación”.
Estas nuevas contrataciones recibieron un
intensivo plan de formación de dos años
de duración, que les permitirá desarrollar
competencias como investigadores para el
desarrollo de proyectos rupturistas en ArcelorMittal, objetivo principal del Programa.
Además, trabajarán conjuntamente con la plantilla de investigadores ya existente en el
Centro de I+D de Asturias.
Este proceso forma parte del acuerdo firmado en abril de 2014 entre el Gobierno del
Principado de Asturias y ArcelorMittal en materia de investigación, desarrollo
tecnológico e innovación. Fruto de 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 mismo, además de la evolución de la plantilla del Centro.
Entre los 17 seleccionados en esta cuarta fase hay titulados de todos los grados –
graduados, másteres y doctores- en diversas disciplinas científico-técnicas, incluyendo
por ejemplo Física, Ingeniería de Minas, Ingeniería Industrial, etc. Estas
incorporaciones complementarán la creciente capacidad investigadora del Centro
inaugurado en 2008, que, desde Asturias, desarrolla proyectos globales vinculados
con el proceso siderúrgico y nuevos productos de acero, creando soluciones que
posteriormente se implantan en las factorías de ArcelorMittal de todo el mundo.
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Formación de universitarios en Asturias

Diez estudiantes de la Escuela
Politécnica de Ingeniería de Gijón y
cinco de la Escuela de Ingeniería de
Minas, Energía y Materiales de Oviedo
completaron su formación en
ArcelorMittal Asturias durante el mes de
marzo.
ArcelorMittal Asturias organiza desde hace
cuatro años, en colaboración con la
Universidad de Oviedo, un programa formativo para que los jóvenes universitarios
tomen contacto con la realidad empresarial. En la edición de 2017 los estudiantes
pudieron conocer cómo se gestiona una planta siderúrgica a través de la visión
multidisciplinar proporcionada por los técnicos de las instalaciones y departamentos
que han colaborado con este programa.
Durante los veinte días que permanecieron en la planta, los quince universitarios
recibieron una completa formación en Seguridad y Salud, los procesos industriales, la
gestión del Medio Ambiente e I+D, el desarrollo del liderazgo…un extenso programa
diseñado con el objetivo de completar su formación teórica, así como mejorar sus
habilidades y competencias, vinculado a las titulaciones universitarias de Grado en
Ingeniería de Tecnologías Industriales, Ingeniería Mecánica e Ingeniería de
Tecnologías Mineras. Asimismo, dentro de la planificación formativa tuvieron la
oportunidad de conocer otras empresas y entidades colaboradoras, pudiendo visitar la
Fundación ITMA, Dupont y Fertiberia.
El acto de clausura celebrado el 31 de marzo en La Granda contó con la presencia del
vicerrector de Organización Académica de la Universidad de Oviedo, D. Juan José del
Coz Díaz, así como la de los directores de las Escuelas participantes, de la planta de
Fertiberia en Avilés y la del director de Recursos Humanos del Clúster de Asturias,
Jesús Suárez.
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Formación dual en Etxebarri

Dos alumnos del Centro de Formación
Profesional de Somorrostro
complementaron su formación en
Etxebarri a través de la formación dual
en alternancia con el centro educativo.
La formación dual en el País Vasco se
articula a través del IV Plan Vasco de
Formación Profesional, con el objetivo de
adaptar la formación profesional a las
necesidades actuales y futuras de los sectores productivos y mejorar la empleabilidad
de las personas.
Básicamente la formación dual es un tipo de formación que posibilita la obtención de
un título de técnico o técnico superior de formación profesional a través de un proceso
de aprendizaje que se desarrolla de forma compartida entre el centro de formación y la
empresa.
Procesos de aprendizaje en la empresa
En este tipo de formación parte de los procesos de aprendizaje se trasladan a la
empresa, integrando mejor las competencias técnicas y transversales necesarias en el
ámbito productivo. Los beneficios son claros para la empresa, ya que dispondrá del
personal cualificado en función de sus necesidades; y también para los alumnos, que
adquirirán los conocimientos en situaciones reales de trabajo.
El primer año de la formación dual se realiza íntegramente en el centro de formación,
mientras que el segundo -al que acceden los alumnos que aprobaron todos los
módulos de primer año- se realiza en alternancia entre el centro educativo y la
empresa.
Los dos alumnos que participan en esta experiencia formativa en Etxebarri realizaron
su formación en Mantenimiento -uno en Mantenimiento Central y otro en el
Mantenimiento de Estañados- y podrán disfrutar de una beca durante un año en el que
superarán las 800 horas de presencia efectiva en la fábrica. Los trabajos que realicen
en la planta están íntimamente relacionados con los módulos que realizan en el
segundo curso, teniendo ambos alumnos asignado un tutor que supervisa todas sus
actividades.
“Colaborar en la formación de jóvenes es doblemente gratificante para nosotros. Por
un lado ayudamos a los jóvenes a conocer entornos de trabajo reales y a la vez
garantizamos la disponibilidad de competencias en el entorno cercano para atender
las necesidades de las empresas”, aseguró Rolan García, responsable de Recursos
Humanos de la planta.
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Nuestros investigadores vuelven a las aulas

ArcelorMittal se trasladó a las aulas
para fomentar la formación STEM entre
los jóvenes de nuestra sociedad.
Al finalizar el año es capital hacer balance
de todos los proyectos puestos en marcha.
Un proyecto diferente fue el emprendido
por los investigadores más jóvenes de los
Centros de I+D de ArcelorMittal en
Asturias que forman o han formado parte
del Junior Research Programme. Esta
iniciativa les permitió volver a colegios, institutos y universidades como ponentes para
impartir unas charlas con el objetivo de motivar y fomentar el interés entre los jóvenes
de nuestro entorno por la ciencia y la tecnología.
Esta iniciativa se alinea totalmente con el noveno objetivo de nuestro renovado
enfoque de Responsabilidad Corporativa y demuestra el compromiso de ArcelorMittal
con la educación y la innovación. El apoyo a las iniciativas relacionadas con la
formación en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas es una firme apuesta por
el futuro de nuestros jóvenes talentos que quizá sean quienes lideren el futuro de la
siderurgia en España.
Motivando a los jóvenes talentos
Más de treinta investigadores de nuestra compañía en Asturias volvieron a las aulas
durante unas horas con un mensaje claro, adaptado a cada público, y con la intención
de hacer más cercana la ciencia y la tecnología. Se explicó a los alumnos su
importancia cotidiana, su aplicación actual y, finalmente, cómo puede cambiar sus
vidas.
Han sido muchas y muy variadas las charlas que se han impartido en diferentes
centros educativos, desde el uso de drones en la industria o las bases de la ciencia,
pasando por la biotecnología y el Medio Ambiente, la optimización matemática, el
Deep Learning, hasta los talleres de impresión en 3D o los de electrónica donde los
alumnos estuvieron programando y creando algunos prototipos sencillos de robótica y
mecatrónica.
El feedback de estas sesiones fue muy positivo y, aunque nuestros compañeros
habían comenzado a organizar sus ponencias durante la Innovation Week, todos
constatan la dificultad de explicar conceptos complejos de manera sencilla. Los
nervios les acompañaron durante los primeros minutos en el aula pero inmediatamente
se esfumaron al ver cómo todos los alumnos se involucraban, hacían preguntas y
hasta sacaban a relucir su espíritu más crítico en algunos casos.
El futuro puede tomar la forma que ellos quieran
“Cuando hicimos la carrera, -comenta Raquel López Castaño, una de las participantes
en esta iniciativa- echamos de menos el conocer el día a día de los investigadores;
que alguien acudiese a abrirnos los ojos, a darnos una charla de lo que sería nuestra
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realidad y cómo la tecnología influye en el mercado laboral; por eso orientamos
nuestra ponencia en ese sentido”.
Para nuestros compañeros el objetivo de estas sesiones fue claro: “Que los alumnos
entendiesen lo rápido que evoluciona todo y cómo va a seguir evolucionando la
sociedad. Que ellos pueden aportar en esta evolución y que pueden empezar a
hacerlo hoy mismo; que para empezar, hay que ser curiosos ante nuevas situaciones.
No importa si lo que les gusta es la tecnología, la biología o el diseño… todos estos
campos continúan evolucionando, y en todos ellos se necesita la curiosidad e
imaginación de los más jóvenes”, comenta Nuria María Pérez.
Las previsiones de crecimiento de demanda de perfiles laborales STEM no dejan de
recalcularse al alza constantemente. Una sociedad con un adecuado número de estos
perfiles será más sostenible y tendrá muchas más garantías de éxito en un entorno de
competencia universal. Y es por ello que se ha querido motivar y promover el valor de
distintas disciplinas STEM a través de esta iniciativa de difusión activa de la ciencia y
la tecnología creada por los jóvenes investigadores de los Centros de I+D de
ArcelorMittal en Asturias, con el fin de incrementar el interés por estos temas entre los
más jóvenes.
Nuestros investigadores destacaron que “con estas charlas se intenta motivar a los
jóvenes talentos; mostrarles que el futuro puede tomar la forma que ellos quieran”. “Si
una empresa tan importante como ArcelorMittal lleva a cabo estas charlas, es una
demostración de la importancia de fomentar la pasión por la ciencia y la tecnología
entre los jóvenes, ya que ellos son importantes en nuestra sociedad; de ellos depende
el futuro de todos, por lo que es vital prepararles y que se formen bien”.
Tatiana Manso, que ha coordinado esta iniciativa, comentó: “Es responsabilidad de
todos motivar hoy para tener un mañana mejor, y nosotros estamos encantados de
que nuestra empresa así lo vea y aliente este esfuerzo desde sus principios
fundacionales.”
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OUTCOME 10 - Nuestra contribución a la sociedad,
cuantificada, conocida y valorada

Mantener nuestra licencia social para
seguir fortaleciendo nuestro negocio
depende del valor social, económico y
ambiental que podamos ofrecer al
conjunto de la sociedad. Debemos ser
capaces de cuantificar y medir el valor
de las contribuciones que hacemos a la
sociedad para que nuestros grupos de
interés lo integren y lo juzguen en
consonancia con el análisis que hacen
de nuestros resultados financieros.

Retos y oportunidades
Consideramos que cada planta de
producción de ArcelorMittal constituye
una parte integrante de su comunidad
local y de su entorno. No solo miramos
por nuestro negocio, sino también por
el crecimiento sostenible a largo plazo
de nuestro entorno. Nuestro modelo de
creación de valor redunda en beneficio
de todos, ya sea a través de los
puestos de trabajo y la actividad
económica que aportamos, o de las
inversiones que realizamos para
minimizar nuestro impacto
medioambiental y para mejorar las
infraestructuras de las comunidades
locales.

Volver
a
portada

Uno de los principales retos, en
consecuencia, pasa por garantizar la
integridad de la reputación que ya
hemos logrado atesorar. 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. Este
Informe de Sostenibilidad es una de las
herramientas para medir nuestro
progreso y proporcionar a nuestros
grupos de interés una visión holística
de los aspectos operativos, financieros
y no financieros de nuestro negocio:
pasado, presente y nuestra estrategia
de futuro. Sin embargo, la producción
de un Informe Anual no es el punto
final. Necesitamos continuar
desarrollando la forma en que medimos
y comunicamos nuestros impactos a fin
de mantener y fortalecer la confianza
con las comunidades, los reguladores,
los clientes y la sociedad, todos ellos
cruciales para la transición hacia un
futuro sostenible.

114

Informe Sostenibilidad 2017

Informe de progreso
En 2017 ArcelorMittal realizó una contribución económica en España de 4.819
millones de euros. Nuestras empresas han efectuado pagos directos a
suministradores de materias primas y servicios por valor de 4.033 millones de
euros, aportación que refuerza la competitividad tanto de la economía local
como el empleo y la actividad de pequeñas y medianas empresas de nuestro
entorno.
A las distintas administraciones locales, autonómicas y del Estado se han
devengado otros 103 millones en impuestos. ArcelorMittal invirtió́ más de 135
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 24,4 millones destinados a los centros de I+D que ArcelorMittal dispone en
España, contribuyendo de esta manera a mantener un importante tejido
industrial de empresas de bienes de equipo. Gracias a la estrecha colaboración
que se viene manteniendo con este tipo de empresas, nuestra actividad
contribuye a su crecimiento, al demandar unas soluciones cada vez más
avanzadas, sostenibles e innovadoras.
Finalmente, todas las plantas y centros de trabajo de la Compañía en España
invirtieron 237.000 euros destinados a promover tanto proyectos STEM como de
inversiones en la comunidad. Sin embargo, una de las mayores contribuciones
que realiza ArcelorMittal en España es ofrecer al mercado soluciones eficientes a
sectores tan relevantes en la economía española como la construcción, la
automoción, los electrodomésticos, los bienes de equipo o el mercado de los
envases de acero, lo que contribuye a sostener su acometividad.
La producción conjunta de las plantas de ArcelorMittal en España se situó́ en 5,9
millones de toneladas de acero en 2017, lo que representa el 41 % de los 14,5
millones de toneladas producidas en todo el país. El número de empleados de
ArcelorMittal en España ascendía, el 31 de diciembre de 2017, a 8.605
empleados, a los que hay que sumar otros 2.380 empleados de empresas que
colaboran con nosotros en distintas actividades auxiliares. A lo largo del
ejercicio, el cómputo de salarios y gastos sociales ascendió́ a 523 millones de
euros, que se distribuyeron entre los 11 centros de trabajo de ArcelorMittal en
las distintas comunidades autónomas del Estado español.

Unid

2017

2016

2015

Contribución económica directa
estimada

M€

4.819

4.004

4.560

Inversiones totales

M€

135,1

133,1

108,9

Inversiones sociales (IC+STEM)

K€

237

260,6

278

Inversiones en I+D

M€

24,4

9,5

13,6

Pagos a proveedores

M€

4.033

3.232

3.534

Principales indicadores
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Dividendos

M€

0

0

15,5

Salarios

M€

523,2

534,4

549,6

Impuestos*

M€

103,2

146

*Esta cifra no incluye los pagos del IVA, que ascendieron a 346,8 M€
en 2017 y que representan un indicador fundamental de la actividad
de ArcelorMittal con un gran impacto en la economía española.
Tampoco incluye el tributo medioambiental (canon por vertidos y
saneamiento) que el pasado ejercicio ascendió a 2,1M€. Las
cantidades reflejadas como impuestos recogen el Impuesto de
Sociedades, impuestos a la renta de los empleados (IRPF), impuestos
sobre bienes inmuebles (IBI), impuestos a la actividad (IAE) e
impuestos energéticos.

Mejores prácticas
ArcelorMittal y los
Objetivos de
Desarrollo Sostenible
de la ONU

Ir a Gobierno Transparente
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Outcome 10
Casos prácticos
incluidos en esta sección

iii) SDG index
Outcomes

1
People

2
Products

3
Infrastructure

UN SDG

4
Resources

1

5
Air, land
and water

2

6
Carbon and
energy

7
Supply chains

ArcelorMittal’s SD outcomes
3
4
5
6
7
8

8
Community

9

9
Scientists and
engineers

10
Impact

10

3 Health
6 Clean water and sanitation
7 Affordable and clean energy
8 Decent work and economic growth
9 Industry, innovation and infrastructure
11 Sustainable cities and communities
12 Responsible consumption and production
13 Climate action
15 Life on land
17 Partnerships for the Goals

Transparent good governance – stakeholder relations
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Gobierno transparente
La transparencia en el gobierno de las organizaciones se ha convertido en una
exigencia de la sociedad como garantía ética en el proceso de toma de decisiones, así
como para preservar los intereses de las distintas partes implicadas en la actividad
económica. De hecho, el buen gobierno corporativo es tan importante como un
desempeño financiero eficiente, ya que unas sanas prácticas corporativas promueven
la mejora del rendimiento y brindan una mayor protección a la inversión. 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.
Estructura de gobierno
ArcelorMittal España cuenta con un Consejo de Administración encargado de aprobar
las principales operaciones societarias y contractuales de la Sociedad 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 Comité́ Nacional de Desarrollo
Sostenible y Responsabilidad Corporativa, el cual supervisa y autoriza los planes de
compromiso con los grupos de interés en las comunidades y de apoyo a las iniciativas
STEM. Además, el Comité Nacional de Prevención de Delitos tiene como cometido la
promoción de las políticas de cumplimiento en un conjunto de áreas sensibles
identificadas en el mapa de riesgos de la Sociedad.
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La matriz de ArcelorMittal España es ArcelorMittal Spain Holding, que constituye la
sociedad cabecera del Grupo en España y tiene por objeto la tenencia y
administración de valores mobiliarios de otras sociedades.
Políticas de Cumplimiento
Siguiendo las directrices del Grupo, se ha establecido un amplio programa de Políticas
de Cumplimiento que muestran la conducta a seguir en temas sensibles que afectan a
la ética de los negocios y al buen gobierno de las sociedades. 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.
ArcelorMittal España ha implantado estas políticas tanto en la empresa matriz como en
sus filiales.

Unid

2017

2016

2015

Código de Conducta Empresarial

%

97

84

85

Directrices Anticorrupción

%

97

63

72

Sanciones Económicas

%

98

68

78

Regulación Anti-trust

%

98

61

98

Política de Derechos Humanos

%

98

75

83

Información Privilegiada

%

97

66

93

Protección de Datos

%

96

59

90

Formación Compliance 2017

Lo más destacado en 2017
Global Assurance España
Durante el año2017 se han realizado
un total de 13 informes de auditoría
interna en las siguientes áreas:









Organización de compras
Europa (3)
Contratos de servicios
industriales (3)
Logística de expediciones (1)
Gestión de proyectos de
inversión (1)
Procesos de venta (1)
Controles Super Key-SOx (2)
Centro Servicios de nómina (1)
Mantenimiento (1)

En 2017 se produjeron en España dos
alegaciones de fraude, las cuales

fueron referidas y debidamente
investigadas por el departamento de
Global Assurance de la Compañía.
Tras el consiguiente análisis del Comité
de Auditoría y Riesgo, ninguna de las
dos alegaciones fue considerada
significativa.
Global Assurance España ha
participado en 2017 en la elaboración y
certificación del “Manual de prevención
de delitos” de las sociedades del Grupo
ArcelorMittal en España. Asimismo,
Global Assurance España ha
colaborado con la organización
corporativa de Global Security
preparando con la ayuda de los
servicios de vigilancia de las plantas un
informe trimestral de los actos y
tentativas contra el patrimonio del
Grupo en el país.
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Global Assurance integra en sus
auditorías operativas objetivos de
control específicamente dirigidos a
diagnosticar el grado de correcta
implantación de las prácticas de Buen
Gobierno y de Gestión de Riesgos en
los diferentes niveles organizativos de
las Compañías del Grupo en España.

En 2017 Global Assurance ha
desarrollado en España el proyecto
piloto “Combined Assurance” que
integra las valoraciones de riesgos de
los diferentes proveedores de
aseguramiento (línea de mando,
funciones corporativas, auditores
externos e internos, etc.).

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 Auditoria Interna (Internal Assurance). También se establecen dos canales
de comunicación más:



La web https://arcelormittal.alertline.eu/
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.
Informe Reporta
Nuestra compañía se sitúa en el puesto nº 13 del
Ranking general del Informe Reporta 2017, escalando
21 posiciones respecto al año anterior. Informe
Reporta es un estudio sobre la calidad de la
información que las empresas que forman parte del
Índice General de la Bolsa de Madrid (IGBM) ponen a
disposición de sus accionistas y grupos de interés con
motivo de la celebración de la junta general anual
ordinaria de accionistas.





En transparencia: #20
En compromiso con los aspectos ASG: # 10
En relevancia: # 6
Accesibilidad: # 52

Mejores prácticas
La ciberseguridad en
ArcelorMittal
ArcelorMittal, entre
las empresas con
mejor comunicación
online
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Casos prácticos incluidos en
esta sección

¡Párate y piensa antes de hacer click!

ArcelorMittal Europa ha
lanzado una campaña de
concienciación sobre la
“Ciberseguridad”, con el
objetivo de reforzar las
soluciones de seguridad
existentes y proporcionar
a los empleados de
nuestra compañía nuevas herramientas y recursos para un uso más seguro de
internet.

En los siguientes documentos adjuntos puedes leer una serie de reglas y consejos. Léelos
con atención para protegerte de posibles ataques externos.

Reglas cardinales



Utilizaré contraseñas seguras, que no se puedan deducir
fácilmente; las cambiaré regularmente y utilizaré contraseñas
diferentes para cada dispositivo (ordenador portátil, smartphone,
tablet o aplicaciones).



Utilizaré el correo electrónico con especial precaución y no activaré enlaces ni
abriré documentos adjuntos de dudosa confianza.



Procederé con especial precaución al utilizar Internet, y en ningún caso desactivaré
los sistemas de seguridad de la Empresa ni descargaré documentos o archivos de
fuentes de dudosa confianza.



Procederé con especial precaución al utilizar dispositivos portátiles o móviles
(ordenadores portátiles, memorias USB, smartphones o tablets); para el desarrollo
de mi actividad profesional utilizaré exclusivamente dispositivos proporcionados
por la Empresa.



Velaré por la seguridad de la información, en especial cuando me encuentre fuera
de la Empresa, encriptando los documentos que contengan información sensible y
utilizando sistemas seguros para el almacenamiento y la impresión de
documentos.



Notificaré inmediatamente cualquier extravío o robo de un dispositivo, así como
cualquier incidente que pueda afectar a la seguridad (como, por ejemplo, virus
informáticos, activación de enlaces de dudosa confianza, etc.), al departamento de
Informática de mi centro de trabajo.



Adoptaré las medidas necesarias para proteger mi ordenador, bloqueándolo
cuando me aleje del mismo y apagándolo al finalizar la jornada laboral.
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Cumpliré estrictamente las políticas y procedimientos de la Empresa en materia de
ciberseguridad.



Consejos para crear contraseñas de seguridad

RECOMENDACIONES
› Cambia tu contraseña con regularidad,
e inmediatamente ante cualquier
notificación de un fallo de seguridad.
› Utiliza una contraseña segura que
puedas recordar fácilmente y que NO
necesites conservar por escrito.
› Consejo.- Piensa en una frase que te
resulte fácil de recordar como, por
ejemplo, “El primer país que visité fue
Australia. ¡Me costó 500$!” y utiliza la
inicial de cada palabra para crear tu
contraseña: “EppqvfA.¡Mc500$!”.
› Para crear tu contraseña, utiliza una
combinación de mayúsculas,
minúsculas, caracteres numéricos y
caracteres especiales como + = ( ) & %
! ? > <.
› Utiliza contraseñas con un mínimo de
nueve caracteres.
› Bloquea el ordenador cuando te
alejes de tu ordenador, aunque sea
solo por unos minutos.

EVITA
› Utilizar contraseñas que puedan
deducirse fácilmente, como tu apodo,
fecha de nacimiento, nombre de
usuario o nombre de pila.
› Utilizar como contraseña una
secuencia alfabética (lmnopqrst), una
secuencia numérica (12345678) o una
secuencia de caracteres de teclas
correlativas en el teclado (qwertyuop).
› Utilizar una contraseña que contenga
menos de seis caracteres.
› Reutilizar una de tus diez últimas
contraseñas.
› Comunicar tu contraseña a otras
personas.
› Si puedes evitarlo, no conserves tu
contraseña por escrito.
› Introducir una contraseña cuando
otras personas puedan observar lo que
estás tecleando.
› Utilizar la misma contraseña para más
de un sistema o página web.

› Utiliza una contraseña diferente para
cada cuenta.

Volver

126

ArcelorMittal entre las empresas con mejor
comunicación online

ArcelorMittal fue nombrada el año pasado la
segunda empresa del Ibex 35 que mejor se
comunicó con sus grupos de interés a través de la
web corporativa, según el informe anual
Webranking 2016-2017 que elabora la firma
Comprend.
El impacto de las redes sociales y las nuevas formas
de comunicación online se han convertido en
elementos clave de la estrategia empresarial. La
información que facilitan las empresas en sus webs
corporativas son una ventana abierta para facilitar
información y comunicarse con accionistas, inversores,
empleados y otros stakeholders. En este sentido, las
empresas cotizadas españolas siguen avanzando y
aportan información clave en sus webs corporativas,
pero aún tienen potencial de mejora en aspectos como
la relación con los inversores y con sus empleados,
según se desprendió del informe.
El estudio analizó cómo afrontan las empresas la
comunicación online, reconocida cada vez más como un indicador de la transparencia,
que se ha convertido además en una exigencia de la sociedad como garantía ética en
la toma de decisiones empresariales. Para ello, se basó en 50 criterios que resumían
las expectativas de los públicos objetivos de las organizaciones como inversores,
analistas, periodistas y personas en busca de empleo. El estudio revisó la efectividad
de la información a través de canales digitales en materias como informes financieros,
gobierno corporativo, relaciones con inversores o sostenibilidad.
En España, ArcelorMittal mantuvo el segundo puesto obtenido en 2015, y solo fue
superada por el grupo Repsol. El análisis a nivel europeo (tomando como muestra las
veinte mayores empresas por capitalización de cada país) muestra que Finlandia sigue
manteniendo la primera posición de la lista. Le siguen Suecia y Alemania, que aunque
perdió puntuación desbancó a Italia de la tercera posición de 2015. España, por su
parte, mejoró su puntuación (segunda mayor subida tras Dinamarca) pero se mantuvo
en la undécima posición.
Fundado en 1997, Webranking es el principal estudio europeo de páginas web
corporativas y el único ranking mundial que se basa en las expectativas de los grupos
de interés. Este es un aspecto muy relevante hoy en día, ya que la licencia social para
operar de una empresa depende de su capacidad para comunicarse con su entorno,
de la capacidad para responder a las demandas de los stakeholders y obtener así la
legitimidad de sus actuaciones.

Volver
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Alcance de este informe
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 2017. La información
contenida en el presente Informe corresponde al año 2017.
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 2017 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.

Global Reporting Initiative
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”.
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Tabla de Indicadores GRI G4 2017
ArcelorMittal en España
Contenidos generales

Página/explicación

Estrategia y Análisis
G4-1

Declaración del responsable principal de las decisiones de la organización.

Mensaje de la Dirección

Perfil de la organización
G4-3

Nombre de la organización.

ArcelorMittal

G4-4

Marcas, productos y servicios más importantes.

Mapa plantas

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.

ArcelorMittal en el mundo

G4-7

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

Sociedad Anónima

G4-8

Indique de qué mercados se sirve.

ArcelorMittal en el mundo

G4-9

Determine el tamaño de la organización.

Quienes somos

G4-10

Número total de empleados.

Quienes somos

G4-12

Describa la cadena de suministro de la organización.

Cadena de suministro

G4-13

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

Personas / Sobre este informe

G4-14

Indique cómo aborda la organización el principio de precaución.

Nuestro enfoque

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.

Adhesiones

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.

Sobre este informe

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. Los 10 0bjetivos

Sobre este informe

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.

Los 10 0bjetivos

G4-22

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

Los 10 0bjetivos

G4-23

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

Publicaciones e informes

Los 10 0bjetivos

Participación de los grupos de interés
G4-24

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

Comunidades / Grupos de interés

G4-25

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

Comunidades / Grupos de interés

G4-26

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

Comunidades
,
/ Grupos de interés

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.

Comunidades

G4-28

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

2017

G4-29

Fecha de la última memoria.

2016

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.

Contacto

G4-32

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

Sobre este informe (GRI)

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.

Estructura de gobierno

G4-56

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

Nuestros valores

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.

Gobierno transparente

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.

Línea Ética

Perfil de la memoria

Gobierno

Ética e integridad

Categoría: Económica
Desempeño
económico

Enfoque de gestión

Objetivo 10

G4-EC1 Valor económico directo generado y distribuido.

Contribución

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

Riesgos

Enfoque de gestión

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

Objetivo 10
Contribución

Enfoque de gestión

Objetivo 10

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

Contribución

Categoría: Medio Ambiente
Materiales

Energía
Agua

Emisiones
Efluentes y residuos
Productos y servicios
General
Evaluación ambiental
de proveedores

Página/explicación

Enfoque de gestión.

Objetivo 4

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

Materiales reciclados

Enfoque de gestión.

Objetivo 6

G4-EN3 Consumo energético interno.

Consumo energía

G4-EN6

Consumo energía

Reducción del consumo energético.

Enfoque de gestión

Objetivo 5

G4-EN8 Captación total de agua según la fuete.

Gestión del agua

Enfoque de gestión

Objetivo 6

G4-EN15 Emisiones directas de gases de efecto invernadero.

Emisiones

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

Emisiones

Enfoque de gestión

Objetivo 4

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

Residuos

Enfoque de gestión

Objetivo 2 / Objetivo 3

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

Impacto ambiental

Enfoque de gestión

Objetivo 10

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

Inversiones medioambientales

Enfoque de gestión

Objetivo 7

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

Cadena de suministro

Categoría: Social
Prácticas laborales y trabajo digno
Empleo

Salud y seguridad
en el trabajo
Capacitación
y educación

Enfoque de gestión

Objetivo 1

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.

Personas / Contribución

Enfoque de gestión

Objetivo 1

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

Objetivo 1

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

Formación

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

Compliance

Enfoque de gestión.

Objetivo 8

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. Comunidades

Enfoque de gestión.

Gobierno transparente

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

políticas compliance

G4-SO5 Casos confirmados de corrupción y medidas adoptadas.

Global Assurance

