Tabla de indicadores GRI (G3.1)
Nivel de aplicación C

Nivel de
aplicación
1. Estrategia y análisis
1.1.

Declaración del máximo responsable de la toma de decisiones de la organización
sobre la relevancia de la sostenibilidad para la organización y su estrategia.

2. Perfil de la organización

Página / Explicación



1, 2, 3






1

2.1

Nombre de la organización.

2.2

Principales marcas, productos y/o servicios.

2.3

Estructura operativa de la organización, incluidas las principales divisiones,
filiales y negocios conjuntos (joint ventures)

2.4

Localización de la sede principal de la organización.

2.5

Número de países en los que opera la organización y en los que desarrolla
actividades significativas o relevantes con respecto a los aspectos de
sostenibilidad tratados en la memoria.



4

2.6

Naturaleza de la propiedad y forma jurídica.
Mercados servidos (incluyendo desglose geográfico, sectores que abastece
y los tipos de clientes/beneficiarios).

2.8

Dimensiones de la organización informante.

2.9

Cambios significativos durante el período cubierto por la memoria en el
tamaño, estructura y propiedad de la organización.






La forma jurídica es Sociedad Anónima.

2.7

2.10

Premios y distinciones recibidos durante el período informativo.



20, 21, 24










1

4, 5
4, 5
La sede principal del Grupo ArcelorMittal se
encuentra en Luxemburgo. ArcelorMittal
tiene su domicilio social en España en la
Residencia La Granda (Asturias).

4, 5
4, 5
4

3. Parámetros de la memoria
3.1

Período cubierto por la información contenida en la memoria.

3.2

Fecha de la memoria anterior más reciente.

3.3

Ciclo de presentación de memorias.

3.4

Contacto para cuestiones relativas a la memoria o su contenido.

3.5

Proceso de definición del contenido de la memoria.

3.6

Cobertura de la memoria.

3.7

Indicar la existencia de limitaciones del alcance o cobertura de la memoria.

3.8

Aspectos que puedan afectar a la comparabilidad entre periodos y/o entre
organizaciones.

3.10

Descripción del efecto que pueda tener la reexpresión de información de
memorias anteriores (por ejemplo, fusiones y adquisiciones, cambio en los
periodos informativos, naturaleza del negocio, o métodos de valoración).



No aplicable

3.11

Cambios significativos relativos a períodos anteriores en el alcance, la cobertura
o los métodos de valoración aplicados en la memoria.



No se produjeron cambios significativos
que puedan afectar a la comparabilidad de la
información de la memoria.

3.12

Índice de contenidos GRI.



http://spain.arcelormittal.com





11

11-15, 30

2012
Anual
30, Contraportada
1
1
1
1

4. Gobierno, compromisos y participación de los
grupos de interés
4.1

Estructura de gobierno de la organización.

4.2

Indicar si el presidente del órgano superior de gobierno es además un directivo.

4.3

Declarar el número de miembros del órgano superior de gobierno que son
independientes y/o miembros no ejecutivos.

4.4.

Mecanismos para que accionistas y empleados puedan hacer recomendaciones
u ofrecer indicaciones al órgano superior de gobierno.

4.14

Lista de grupos de interés que participan en la organización.




4.15

Base para identificar y seleccionar a los grupos de interés que participan.



11
11

30, 31
Reportado a través del Stakeholder
Engagement Plan (SEP) a nivel interno
30, 11, 15





No reportado
Reportado parcialmente
Reportado

Tabla de indicadores GRI (G3.1)
Nivel de aplicación C

Nivel de
aplicación

Página / Explicación

Indicadores de desempeño económico
EC1

Valor económico directo generado y distribuido.

EC2

Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades para las actividades
de la organización debido al cambio climático.




29
6-8, 15, 23, 25

Indicadores de desempeño medioambiental
EN6

Iniciativas para proporcionar productos y servicios eficientes en el consumo de
energía o basados en energías renovables, y las reducciones logradas.



8-9, 23-27

EN8

Captación total de agua por fuentes.
Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efecto invernadero, en peso.

EN22

Peso total de residuos generados, según tipo y método de tratamiento.





26

EN16

24, 25
25

Indicadores de desempeño social
LA1

Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por contrato y región.

LA4

Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo.

LA7

Tasas de absentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y número
de víctimas mortales relacionadas con el trabajo.

LA10

Promedio de horas de formación al año por empleado.

LA13

Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla, desglosado
por sexo, grupo de edad, pertenencia a minorías y otros indicadores de diversidad.







4, 5, 18
20, 21
3, 17, 18
3, 20
18, 21





No reportado
Reportado parcialmente
Reportado

