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Mensaje de la Dirección
El mundo en el que operamos está en constante evolución y la
capacidad de adaptación es crucial para la sostenibilidad de nuestro
negocio. El equilibrio de la economía mundial ha cambiado, los
recursos naturales escasean más que nunca y la lucha contra el
cambio climático está condicionando el modelo de gestión de las
compañías. Las expectativas de la sociedad son cada vez mayores y
nos exigen ser parte de la solución para dejar un planeta más
sostenible para las generaciones venideras. En este camino, es fundamental enfocar
nuestra estrategia de Responsabilidad Social Corporativa en las tendencias a largo plazo
que pueden poner en riesgo o incidir en nuestro negocio, involucrarnos en los problemas
que enfrenta la sociedad o el Medio Ambiente, para poder manejar las expectativas de
nuestros grupos de interés y generar valor económico para la Compañía.

Al igual que en todas las reuniones que llevamos a cabo en nuestro Grupo,
comenzamos el balance del ejercicio con aquello que constituye la máxima prioridad para
ArcelorMittal: la Seguridad y la Salud de
las personas que trabajan con nosotros,
también nos preocupa la FELICIDAD y no
dejamos de tomar acciones encaminadas
a que el personal de nuestra empresa se
pueda sentir feliz durante la jornada de
trabajo (¿porque no?), esta es una buena
forma de velar por la “salud” de nuestro
personal. Durante los últimos años, se han
ido

mejorando

notablemente

los

resultados en seguridad: No sólo se ha conseguido en 2016 superar los 6 años sin
accidentes con baja, sino que además se ha reducido el índice de siniestralidad (que
engloba también los accidentes que precisan de asistencia médica o primera cura,
aunque no causen baja laboral) desde el 46.49 del año 2012 hasta el 18 en 2016.

Es imprescindible que sigamos trabajando en la concienciación de una cultura
preventiva que minimice los riesgos y nos permita alcanzar el objetivo de nuestro
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programa “Journey to Zero” (“viaje a los cero accidentes”). Un fin alcanzable, como lo
hemos demostrado en el pasado y seguro que lo vamos a seguir haciendo. Tenemos el
reto de hacer del lema “Párate, piensa y actúa de forma segura” un axioma para nuestro
día a día y que la vigilancia compartida sea el vehículo que nos guíe hacia una forma de
trabajo segura y sostenible. Un reto en el que todos debemos involucrarnos sin descanso.
El año 2016 estuvo también marcado por las políticas de lucha contra el cambio
climático. Las emisiones totales de CO2 de nuestra planta se redujeron más de un 12 %
con respecto a 2014, fundamentalmente generada por la gestión de residuos y del
consumo de energía eléctrica. Es el camino a seguir para poder cumplir con las
exigencias propias de nuestra Compañía y de las autoridades.
Las propiedades de reciclabilidad infinita del acero lo convierten en el mejor ejemplo
de la economía circular y ArcelorMittal contribuye de manera significativa a que España
sea, junto con Italia y Alemania, líder en reciclaje de acero de la Unión Europea. En 2016,
nuestra planta recicló el 100% del acero que no se pudo utilizar para nuestro proceso
productivo, evitando así nuevas emisiones de CO2 que se hubieran generado para
producir este acero desde la extracción del mineral.
Nuestra estrategia de Responsabilidad Social es un compromiso que va más allá de
los aspectos financieros y que tiene en cuenta las necesidades de las comunidades de
nuestro entorno a las que apoyamos y contribuimos a su desarrollo.
Por todo lo anteriormente expuesto, estamos convencidos de que nuestra política
de gestión proactiva de las cuestiones sociales, medioambientales y éticas respalda
nuestra estrategia de crecimiento sostenible. Dicha política nos permite ser una empresa
más resistente, más competitiva y más eficiente en el uso de recursos naturales cada vez
más escasos. Asimismo, nos convierte en una organización más responsable, capaz de
reaccionar con mayor rapidez para anticiparse y adaptarse a nuevas problemáticas de
ámbito mundial, como el cambio climático, y con mayor sensibilidad ante cuestiones
específicas de carácter local que afectan a las comunidades de nuestro entorno.
Asumimos la Responsabilidad Social Corporativa como parte integral en la gestión
de nuestro negocio; contribuye a la consecución de nuestros objetivos y nos ayuda a
asegurar que somos una empresa con la que nuestros socios comerciales quieren
trabajar, que atrae a trabajadores de gran talento, que ofrece confianza a las
comunidades locales de nuestro entorno y que es considerada transparente, accesible y
responsable por los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil.
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Nos sentimos integrados en nuestro entorno, estamos aportando a todos los
grupos de interés y queremos seguir siendo una empresa con la que se pueda
contar como hasta ahora en todos aquellos proyectos en los que nos puedan ver
como una parte necesaria.

Tomás Ramos Simón
Director de Planta de ArcelorMittal Tailored Blanks Zaragoza S.L.

Perfil de la organización
ArcelorMittal Tailored Blanks Zaragoza comienza su actividad a mediados del año
2.000 perteneciendo inicialmente a la corporación Aceralia, posteriormente integrada en los
grupos Arcelor y ArcelorMittal. Nuestra división de soldadura láser tiene presencia mundial
siendo nuestra planta Benchmark dentro del Grupo.
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Se constituye como empresa suministradora del sector de la automoción, con clientes
tales como GM, PSA, VWG, FORD, NISSAN, …, siendo sus características más sobresalientes:
•

una alta automatización

•

control de los procesos en continuo

•

integración de todos los procesos en un entorno de trabajo seguro

•

una alta capacitación y motivación del equipo humano.

Los productos fabricados por ArcelorMittal Tailored Blanks Zaragoza son piezas a
medida soldadas por láser mediante el procedimiento de “Tailored Welded Blank”. Este
sistema de fabricación permite emplear en una misma pieza aceros de distintos espesores y
de diferente resistencia y calidad.
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El proceso comienza con la llegada de las bobinas de acero a la planta, donde se
almacenan mediante un procedimiento seguro teniendo en cuenta el peso y las dimensiones
de las mismas. Para transformar estas bobinas en formatos planos ArcelorMittal Tailored
Blanks Zaragoza cuenta con una línea de corte (Blanking). La línea está equipada con una
prensa en la que se montan distintos troqueles para obtener los distintos formatos. Para
apilar los formatos en palés se utiliza un apilador magnético tipo “stop and go”.
Un sistema automatizado de transporte comunica la línea de Blanking, el Almacén
automático y las Soldadoras láser, mediante dos carros que entregan el producto intermedio
proveniente del almacén automático a las soldadoras y recogen el producto acabado una
vez soldados e inspeccionado los formatos.
Además de la supervisión humana, la perfecta realización de la soldadura se verifica en
continuo, mediante cuatro cámaras digitales. En cada fase del proceso un equipo de
trabajadores realiza las tareas auxiliares y de inspección.
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Fases del Proceso Productivo

1 mm

2 mm
1,5 mm

2 mm
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Misión, Visión y Valores
Misión. Nuestro trabajo está basado en lo que creemos que es bueno para nosotros y
para quienes nos rodean. Nuestros valores están arraigados en la labor cotidiana y están
presentes en cada una de nuestras decisiones, representando fielmente la actitud con la que
deseamos trabajar. Dichos valores son producto de la experiencia adquirida después de 17
años de desarrollo sostenible. Son, además, convicciones en las que basamos nuestras
acciones, decisiones y metodologías laborales.

Visión. Consolidar nuestro liderazgo en el mercado y mantener una presencia
sostenible y focalizada:
• Superando las expectativas de nuestros clientes.
• Contribuyendo a la realización personal de nuestra gente.
• Desarrollando relaciones sostenibles con nuestros proveedores.
• Colaborando con el desarrollo de nuestra comunidad.

Valores. Son aquellos que delimitan cómo vamos a alcanzar nuestro desafío de
transformar el mañana. Son simples y no resultan independientes en sí mismos si son
tenidos en cuenta por separado. Es su combinación, junto con la forma en la que los
aplicamos, lo que hace que nuestros valores sean únicos.
• Sostenibilidad: Nuestro compromiso con el mundo que nos rodea va más allá de
los resultados económicos e incluye las necesidades de las personas que
empleamos, de las comunidades en las que estamos presentes y del mundo en el
que desarrollamos nuestras actividades. Este enfoque a largo plazo constituye el
núcleo de nuestra filosofía empresarial.
• Calidad: Nuestra visión trasciende los límites del presente ya que queremos
focalizarnos en cómo será la industria automovilística del mañana. La calidad de
nuestros productos depende de las aptitudes y fortalezas de las personas que los
hacen posibles. Por ello, nuestro objetivo es atraer y fomentar el desarrollo de los
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talentos que hacen a nuestra empresa, para poder así ofrecer soluciones de gran
calidad para todos y cada uno de nuestros clientes.

•

Liderazgo: Somos visionarios y creamos oportunidades cada día. Este espíritu
emprendedor nos ha llevado a la vanguardia de la industria automovilística.

Revisión del progreso
Gobierno Corporativo.
La gestión de ArcelorMittal Tailored Blanks Zaragoza
se sustenta sobre la base de un gobierno corporativo
abierto y transparente, basado en la aplicación de los
sólidos principios éticos de nuestra Compañía. Unas
adecuadas prácticas en materia de gobierno corporativo
requieren tomar medidas para determinar el impacto real
de nuestras actividades, prever las consecuencias futuras y gestionar los riesgos. 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 social corporativa en la gestión de nuestras actividades
cotidianas.
El buen Gobierno Corporativo es tan importante como un desempeño financiero
eficiente, ya que unas sanas prácticas corporativas promueven la mejora del rendimiento. A
mayor transparencia y nivel de información, mayor confianza de los trabajadores y otras
partes interesadas, y en consecuencia, mayor sostenibilidad y crecimiento de la empresa.
Con este objeto, nuestra empresa cuenta con una serie de principios y procedimientos
encaminados a garantizar la transparencia. A lo largo de 2016, nuevamente hemos
profundizado en el cumplimiento de estas normas dando formación hasta alcanzar a la
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práctica totalidad de nuestros trabajadores, para que todos ellos se impregnen de un
sentido ético y de transparencia.

El Código de Conducta Empresarial de ArcelorMittal agrupa las principales normas de
carácter ético y legal que todos los trabajadores deben respetar y cumplir en todo momento
y bajo cualquier circunstancia cuando desempeñen sus funciones profesionales.
El Código es un elemento fundamental dentro de las políticas de obligado
cumplimiento. Para que la Compañía mantenga su reputación, es fundamental que todos sus
empleados desempeñen su trabajo con integridad y de una manera responsable. En
particular, el objetivo del Código es reducir el riesgo de que los miembros que integran la
plantilla se vean expuestos posibles sanciones de tipo civil o penal.
Nuestras Directrices Anticorrupción establecen procedimientos para el tratamiento de
los asuntos que tienen que ver con la corrupción, tales como: Procedimientos de Adquisición
y Licitación; Fusiones y adquisiciones; Cláusulas Anticorrupción; Integridad de los empleados
de ArcelorMittal; Obsequios, atenciones y viajes; Donativos a políticos; Donativos a
sindicatos; Donativos a organizaciones benéficas; etc.
Resulta muy importante concretar qué se entiende por corrupción, ya que cualquier
persona puede estar recibiendo o ejerciendo algún tipo de soborno, aunque no siempre sea
consciente de ello. Todos los pagos o promesas de pago y los regalos en forma de
productos o servicios con el fin de influir en una decisión profesional se consideran soborno.
En todos los contratos que ArcelorMittal establece con socios comerciales figuran cláusulas
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anticorrupción que les obligan a ejercer el mismo grado de transparencia y cumplimiento
con la legalidad que la compañía se exige a sí misma.

Principios de Integridad
La ética y la integridad son una seña de identidad que caracteriza la forma en que
gestionamos nuestras actividades en ArcelorMittal Tailored Blanks Zaragoza; constituyen una
parte fundamental del ADN de nuestra empresa. Con el fin de reforzar aún más nuestro
compromiso en este sentido, todos los trabajadores deben aplicar y promover en su trabajo
cotidiano los tres principios fundamentales de:
1. Honestidad y transparencia.
2. Respeto y dignidad.
3. Ejemplaridad.

La falta de integridad puede tener graves consecuencias, tanto para la persona que
infrinja los principios de integridad como para la empresa. Para las personas, el
incumplimiento de las normas aplicables puede llegar a derivar en responsabilidades
penales; y para la empresa, los problemas de falta de integridad pueden causar daños a su
reputación y pérdidas económicas.
Adicionalmente, ArcelorMittal refuerza la comunicación para recordar a todos los
empleados cuáles son los principios de actuación que, como empresa, consideramos como
principios básicos de integridad. Los ocho principios que toda persona en la empresa, en
todos los niveles de la organización, debe cumplir son:
1. Actuar con honestidad.
2. Actuar con transparencia.
3. Cumplir la palabra dada.
4. Respetar a las personas.
5. Respetar los bienes.
6. Respetar la confidencialidad.
7. Liderar con el ejemplo.
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8. Divulgar los principios éticos.

Los integrantes de la cadena de mando tienen en este contexto un importante
cometido adicional: no solo se espera de ellos que actúen de conformidad con los principios
de integridad, sino también que establezcan las pautas adecuadas para asegurar que sus
colaboradores apliquen en su trabajo los más altos niveles de integridad.
Cualquier trabajador o persona relacionada con la actividad comercial de ArcelorMittal
puede comunicar aquellos hechos ilegales o irregulares que pueda percibir en relación a
cuestiones contables, bancarias o sobornos que tengan lugar dentro de la empresa o de sus
filiales. Esta línea ética, puesta en marcha desde diciembre de 2011 para cumplir la Ley
Sarbanes Oxley, es un instrumento más para asegurar la observancia de las políticas de
cumplimiento.

Durante 2016 (al igual que en años anteriores) no se recibió ninguna denuncia a través
de la línea ética que la Compañía pone a disposición de sus empleados para que pongan en
conocimiento posibles prácticas contra cualquier normativa relacionada con el buen
gobierno de la Empresa.

12

Memoria Responsabilidad Social Corporativa en 2016

Si un empleado tiene cierta preocupación sobre alguna posible mala práctica o
situación ilegal dentro de la Empresa, deberá manifestarla a su supervisor directo, a un
miembro de la Dirección o al Departamento de Recursos Humanos o al Comité de Empresa,
con el que la Dirección tiene una constante y fluida comunicación.

Estructura de los Gobiernos Corporativos
Los Comités de ArcelorMittal Tailored Blanks Zaragoza, están formados por los
siguientes miembros;
COMITÉ DE DIRECCIÓN:
-

Tomás Ramos, Director de Planta.

-

Alberto Gracia, Director de Operaciones.

-

Ana Gracia, Directora Financiera y RRHH.

-

Enrique Bayona, Responsable de Calidad, Prevención de Riesgos y Medio Ambiente.

-

Asun Lázaro, Responsable de Logística, Compras y Sistemas de información
Este Comité se reúne diariamente y se encarga de vigilar por la gestión integral de la Compañía.
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COMITÉ DE EMPRESA:
-

Tomás Ramos, Director de Planta.

-

Alberto Gracia, Director de Operaciones.

-

Ana Gracia, Directora Financiera y RRHH.

-

José Antonio Casas Lamarca, Presidente del Comité de Empresa.

-

Ignacio García, Secretario del Comité de Empresa.

-

Oscar Yus, miembro del Comité de Empresa.

-

Alejandro Espligares, Miembro del Comité de Empresa.

En este comité se tratan los problemas y logros de la Empresa con los principales afectados, los trabajadores.

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD
-

Tomás Ramos, Director de Planta.

-

Alberto Gracia, Director de Operaciones.

-

Ana Gracia, Directora Financiera y RRHH.

-

Enrique Bayona, Responsable de Calidad, Prevención de Riesgos y Medio Ambiente.

-

Pedro Febrel, Técnico Prevención de Riesgos Laborales.

-

José Antonio Casas Lamarca, Presidente del Comité
de Empresa.

-

Oscar Yus, miembro del Comité de Empresa

Con reuniones mensuales, el Comité de Seguridad y Salud trata
de los temas de seguridad que han sucedido en la planta.
También se revisan las sugerencias de mejora de seguridad que
los trabajadores han presentado, así como los índices de
seguridad y salud de la Empresa y del Grupo.
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COMITÉ DESARROLLO SOSTENIBLE
-

Tomás Ramos, Director de Planta.

-

Alberto Gracia, Director de Operaciones.

-

Ana Gracia, Directora Financiera y RRHH.

-

Enrique Bayona, Responsable de Calidad, Prevención de Riesgos y Medio Ambiente.

-

Pedro Febrel, Técnico Prevención de Riesgos Laborales.

-

Eva Martín, Técnico de Recursos Humanos.

-

Xavier González y Mikel Cerrato, Responsables Corporativos de DS en ArcelorMittal.

Este Comité se reúne mensualmente para
tratar temas de desarrollo sostenible
adecuando las políticas del grupo e
integrándolas a la gestión integral de la
Empresa.

COMITÉ DE MEDIO AMBIENTE
-

Pedro Febrel, Técnico Prevención de Riesgos Laborales y Medio Ambiente.

-

Alberto Gracia, Director de Operaciones.

-

Ana Gracia, Directora Financiera y RRHH.

-

Enrique Bayona, Responsable de Calidad, Prevención de Riesgos y Medio Ambiente.

-

Ignacio García, Responsable de Mantenimiento.

-

Emmanuel Trigo, Responsable de ingeniería.

-

José Ramón Franco, WCM Instructor.

Este comité se reúne bimensualmente, y en él
se habla de la adecuada gestión de los recursos
según las normativas vigentes y la forma de
abordar de la forma más sostenible posible
nuestro proceso.
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En el año 2016, el grupo ArcelorMittal mantine su política de Responsabilidad Social, actualizada en 2015 con
nuevo enfoque y objetivos.
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ArcelorMittal Tailored Blanks Zaragoza en el año 2016 ha diseñado su política de
responsabilidad social con este enfoque, integrando el desarrollo sostenible en la gestión
integral de nuestra compañía.
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Prácticas en el lugar de trabajo
La materia prima que conforma una empresa es
su personal. Una compañía sostenible que quiera
alcanzar sus objetivos debe fomentar un ambiente
laboral en el que prime la seguridad y la salud de todos
los empleados, propios y subcontratados; donde la
formación continua les permita desarrollar plenamente
su potencial y en el que sientan que se tienen en cuenta
sus opiniones.
Para ArcelorMittal la Seguridad y la Salud de las personas constituyen un valor
fundamental. Son los pilares sobre los que se asienta nuestra visión de crear acero seguro y
sostenible. No fabricamos a cualquier precio. Por eso, no cesaremos hasta alcanzar la meta
de cero incidentes y cero accidentes.
A lo largo de 2016 ArcelorMittal Tailored Blanks Zaragoza ha seguido trabajando en
actividades para fomentar una cultura preventiva que minimice los riesgos y permita alcanzar
el objetivo de nuestro programa “Journey to Zero” (“viaje a los cero accidentes”). Una labor
continua que requiere el compromiso de todos y que se percibe en el día a día de la
Empresa y en todas sus áreas, ya estén vinculadas a la producción, al mantenimiento o a
cuestiones administrativas. Sin duda que se trata de un fin alcanzable, como lo hemos
demostrado en el pasado. En marzo de 2016, conmemoramos nuestro quinto año sin
accidentes con baja, con la ilusión de celebrar un quinto año sin ningún accidente que haya
supuesto una baja laboral.
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ILT Fr = (Acc. Mortales + Acc. con baja) * 1.000.000 / Horas Trabajadas

A pesar de las buenas prácticas puestas en marcha, de continuar desarrollando todas
nuestras actividades por medio del sistema de gestión OHSAS 18.001 (certificación desde el
año 2.007) y del Pilar de Health and Safety del World Class Manufacturing (Nivel Oro desde
el año 2.015) y de todos los esfuerzos realizados, el pasado año se produjeron cuatro
accidentes con Primera Cura. Un buen resultado, que nos demuestra que todo esfuerzo en
Seguridad merece la pena. Como consecuencia, el Índice de Accidentes Totales terminó en
18,19.

Índice de Accidentes Totales
TIR = (Acc. Mortales + Acc. con baja + Asistencias médicas + Primeras Curas + Trabajos adaptados) * 1.000.000 / Horas Trabajadas
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Seguridad: el 100%, el 100%
Con este lema como filosofía de trabajo en el que el 100% de los trabajadores de
ArcelorMittal Tailored Blanks Zaragoza tienen un
contacto el 100% de los días con aspectos de
seguridad y salud se consigue que la implicación del
personal sea absoluta y se siga incrementando la
percepción del riesgo, generando una modificación
paulatina de la conducta de cada trabajador,
obteniéndose una integración total de la prevención
de riesgos en todas las tareas. Esta participación
continua de los trabajadores, repercute en una reducción de los actos y condiciones
inseguras más habituales, al tiempo que se detectan nuevas situaciones, lo cual termina
redundando en medio plazo en una reducción de accidentabilidad.
Por iniciativas como esta y otras muchas acciones encaminadas a mejorar la Seguridad
y Salud de todos los trabajadores, ArcelorMittal Tailored Blanks Zaragoza ha recibido
premios como;

Año 2002, Galardón PREL a la Cultura Preventiva.
Año 2008 premio CREA a la Actuación Excelente en Prevención de Riesgos
Laborales.
Año 2010 premio CREA a la Mejor Trayectoria en Prevención de Riesgos
Laborales.
Año 2011 Premio a la mejor Dirección en Prevención de Riesgos.
Año 2012 Consejo Aragonés de Seguridad y Salud Laboral, premio a la Mejor
Trayectoria o actuación en Prevención de Riesgos.
Año 2013 Premio a la mejor actuación en Prevención de Riesgos.
Año 2014 premio “Reconocimiento Público ORP 2014” (Occupational Risk
Prevention). Este galardón se entregó durante el XII Congreso Internacional de
Prevención Riesgos Laborales.
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Año 2015 Certificado de AENOR como Empresa Saludable, primera Empresa en
el sector industrial en España en conseguir este certificado.

Día de la Seguridad y Programa de Concienciación sobre la Salud
Como cada 28 de Abril desde hace 17 años, en ArcelorMittal Tailored Blanks se celebró
el Día mundial de la Seguridad y Salud con todos los trabajadores y las empresas contratistas
más representativas. Las actividades organizadas giraron en torno al lema “Párate, piensa y
actúa de forma segura, aplicado en la práctica”.
Durante esta jornada se recordó, con más incidencia si cabe, la importancia que tienen
la Seguridad y la Salud en el entorno laboral
para que todos los trabajadores refuercen su
compromiso. Aunque la seguridad y la salud
son objeto de atención constante por parte de
ArcelorMittal durante todo el año, algunos
asuntos

fueron

especialmente

destacados

durante la jornada del 28 de abril, como la
gestión de la seguridad de los trabajadores de las contratas que desarrollan parte de su
labor en nuestra planta.
En este día contamos con la participación especial de los Sres. Francisco Bono, Ministro
de Economía y Empleo del Gobierno de Aragón, Jesús Divasson, Director General de Empleo
del Gobierno de Aragón y Felipe Ejido, alcalde de la localidad de Pedrola, además de los
Representantes de las uniones sindicales y Miembros del clúster de la Automoción de
Aragón.
Este evento ha pasado a ser ya la mayor celebración que hacemos cada año en
nuestra planta, y lo hemos interiorizado ya como un día indispensable en nuestra
organización.

Este año 2016, hemos tenido el honor de contar con la presencia del

Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, el señor Javier Lambán.
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El señor presidente nos dejó unas palabras
como muestra de la impresión que la
Empresa le había causado. “Enhorabuena por

los resultados alcanzados en esta planta en
materia de seguridad en el trabajo. Es para mí
un orgullo”.

Sr. D. Francisco Javier Lambán Montañés.

Durante el último trimestre de cada año, ArcelorMittal organiza a nivel mundial el
Programa de Concienciación sobre la Salud para promocionar hábitos de vida saludables
entre sus trabajadores. En nuestra planta, se celebró durante la semana del 14 al 18 de
noviembre. En esos días se destacó a través de una serie de actividades los beneficios que
reporta seguir una dieta equilibrada y realizar ejercicio físico de forma habitual.
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Durante todo

el año 2016 se ha seguido

fomentando el uso de nuestro Gimnasio, inaugurado en
el año 2014. En este nuevo espacio, todos los
trabajadores de ArcelorMittal Tailored Blanks Zaragoza
realizan ejercicios de calentamiento antes de enfrentarse
a una tarea que entrañe algún tipo de esfuerzo muscular.
La idea de instalar un gimnasio surgió tras analizar la
carga física asociada a cada puesto de trabajo. Fruto de
él, se detectó que algunas tareas habituales que
requieren esfuerzo físico entrañaban un notable riesgo
de lesión, un peligro que podía evitarse si el trabajador
realizaba un calentamiento físico previo al trabajo. Por
este motivo se remodeló una estancia de la planta como
gimnasio y en ella se ubicaron diversos equipos para un correcto calentamiento muscular.

Renovación del Certificado Empresa Saludable AENOR 2016
Unas condiciones laborales saludables estimulan la actividad profesional, permiten
mantener el compromiso de los trabajadores con la Empresa, garantizan la calidad del
trabajo realizado y ayudan a prevenir el absentismo (% absentismo = número total de horas
de baja por enfermedad / número total de horas de trabajo).

Estos enfoques se reflejan en los proyectos puestos en marcha durante el año para
mejorar la salud de todos los empleados y adquirir unos hábitos de vida saludables. Este
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año, hemos incorporado al programa de actividades la dieta saludable para todos los
trabajadores. El proyecto consistió en un análisis de la masa corporal de los trabajadores
que deseaban perder peso, a los que se les diseñó una dieta específica para cada uno de
ellos en función de su actividad física, peso, edad…etc. Posteriormente se hizo un control
semanal de cada uno de ellos hasta conseguir el objetivo fijado. El 100% de los trabajadores
inscritos en el programa consiguió llegar a su peso ideal. Para la totalidad de los empleados,
se cambió el proveedor del catering para conseguir un menú más saludable.
En 2016 se renovó el Certificación como Empresa Saludable por AENOR.
ArcelorMittal Tailored Blanks Zaragoza. Es la única Empresa Industrial en España que ostenta
este certificado, y es fruto de la preocupación por la seguridad y salud que la Empresa tiene
hacia sus trabajadores.

Hemos emprendido un camino repleto de iniciativas con
las que persiguen crear ese ambiente y espacio de trabajo que
ponga en valor la actividad desplegada. En ese sentido es muy
elevado el número de iniciativas dirigidas a fomentar los
hábitos de vida saludables, dentro y fuera de la factoría y
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concienciar a los trabajadores sobre la importancia de seguir unas pautas de vida sanas.

También contamos con los certificados de OHSAS 18001 e ISO/TS16949

Our People
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A pesar de los esfuerzos realizados a la hora de contratar, dado que en nuestra
intención siempre es priorizar las contrataciones con personal de la zona, seguimos con un
9% del total de nuestra plantilla. En nuestra Empresa, a la hora de realizar las contrataciones,
priorizamos, frente a las mismas condiciones, personas que residan en Pedrola
principalmente o en la zona. En las ofertas de empleo que hemos lanzado al INAEM así lo
hemos indicado. A pesar de todo, no hemos conseguido incrementar mucho el número de
trabajadores de la zona.
La Empresa ArcelorMittal Tailored Blanks Zaragoza, no solo proporciona estos empleos
directos en la zona, sino que, al seguir las bases de su política de compras, en la cual se
priorizan empresas de la zona, de manera indirecta redunda en la creación de muchos
empleos más en el municipio de Pedrola y en la comarca. Algunas Empresas proveedoras
de nuestra Empresa son las siguientes; Marcotran, Entrerrios Automatización, Euroalagón,
Eduardo Gómez, o Mecanizados PG, por poner algunos ejemplos.
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Impacto Ambiental
El acero es un material esencial en el mundo moderno y responde plenamente a las
necesidades de la economía circular. Es versátil, duradero y se puede reciclar de manera
indefinida, convirtiendo los residuos en nuevos productos que

hacen de su vida útil un ciclo sin fin. No obstante, la fabricación de acero es un proceso que
requiere una elevada utilización de recursos. Los productos fabricados por ArcelorMittal
Tailored Blanks Zaragoza aportan soluciones innovadoras para la industria del automóvil,
permitiendo fabricar vehículos más ligeros (las estructuras de los coches con las piezas
fabricadas por medio de nuestra tecnología son un 25% más ligeras que en la década de los
80 y la resistencia es 10 veces mayor). Esta ventaja también se ha traducido en una reducción
del impacto ambiental. Así, gracias al ahorro de las cantidades se han reducido un 6% las
emisiones de gases de efecto invernadero desde la década de los 80, debido al menor
consumo de los vehículos y por tanto a la reducción de consumo de combustible y emisión
de humos a la atmósfera.
En el desarrollo de nuestra estrategia empresarial en aspectos medioambientales, en
ArcelorMittal Tailored Blanks Zaragoza se ha dado continuidad a los objetivos planteados en
años anteriores. Se trata de un proceso de mejora continua, basado en la implementación de
las mejores prácticas operativas y en la realización de inversiones, que durante el 2016
superaron los 14.000 euros. Todo ello encaminado al cumplimiento de las cada vez más
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exigentes legislaciones, a desarrollar compromisos de un uso eficiente de los recursos
naturales, a la reducción del impacto ambiental de nuestras actividades productivas y, en
definitiva, a la disminución de la incidencia de nuestros procesos productivos en el cambio
climático.

Eficiencia energética.

Siguiendo la política energética de ArcelorMittal, para potenciar la sostenibilidad y
competitividad de nuestra planta se han desarrollado acciones en tres ejes fundamentales:
1. Incremento de la competitividad de nuestra planta mediante la reducción de los consumos
energéticos, a través del análisis de ineficiencias e implantación de nuevos procedimientos
de trabajo.
2. Reducción del impacto de nuestros procesos en el cambio climático, a través de un menor
consumo de combustibles fósiles y una mayor valorización de nuestros recursos internos.
3. Los sistemas de certificación (ISO 14.001 desde el año 2.007 y nivel Plata de WCM desde el
año 2.012 y oro desde noviembre de 2015) que habilitan herramientas para posibilitar la
mejor continua.
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2012 – 2016 AMTB Zaragoza Plan: 25-10-50
“Reducir consumos de energía y residuos es la clave tanto para una fabricación
sostenible como para una conducción sostenible”. Ese es el lema de la división ArcelorMittal
Tailored Blanks, por lo que apoyados en esos principios en el 2012 se lanzó en nuestra planta
un plan a 3 años con los siguientes retos:
• 25% Reducción consumo eléctrico (objetivo: 939,14 kWh / km soldado)
• 10% Reducción consumo GLP (objetivo: 19,71 kg / km soldado)
• 50% Reducción Residuos Peligrosos (objetivo: 1,69 kg / km soldado)
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La tendencia de los tres objetivos a final del año 2016 es excelente, habiendo
alcanzado ya nuestro objetivo de reducción del 50% de Residuos Peligrosos. Por ello,
estamos convencidos de que, si seguimos aplicando con la rigurosidad mantenida
hasta la fecha las acciones propuestas en este plan, alcanzaremos nuestra meta.
Contamos con todos estos certificados de medio ambiente que acreditan
nuestro compromiso con el planeta.
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Compromiso Social.
Somos conscientes del impacto que genera
nuestra actividad en el entorno local, por lo que
consideramos de vital importancia escuchar a los
grupos de interés para encontrar las respuestas a
sus expectativas. Pensamos que la vía más efectiva
para

conseguirlo

es

mediante

un

diálogo

permanente que permita la creación de valor para
el conjunto de la sociedad. Un valor que se traduce en puestos de trabajo, oportunidades de
negocio para las empresas locales, mejores infraestructuras para la comunidad o las
inversiones para minimizar el impacto medioambiental. Creemos en la inversión social y
apoyamos las iniciativas locales que resulten sostenibles y potencien el desarrollo económico
y social a largo plazo. Una estrategia que refleja nuestro compromiso de crecimiento
sostenible.
Anualmente realizamos la semana del voluntariado para lograr la concienciación social
de nuestros trabajadores en labores de voluntariado. Con ello, pretendemos dar a conocer
organizaciones, sistemas, personas,…, que se dedican a ello y transmiten lo fácil y lo
gratificante que es apoyar a las personas que lo necesitan y también a nuestra comunidad.
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En 2014, se puso en marcha una campaña integral de voluntariado a la que hemos
llamado “Hora Solidaria”. Esta innovadora iniciatica consiste en que
los *empleados pueden donar de manera voluntaria el valor de una
hora extra de su trabajo a un proyecto solidario. Por cada hora
solidaria aportada, la empresa dona otra. Durante el 2016, la cantidad
recogida ascendió a siete mil euros, y fue repartida a partes iguales
entre las 3 asociaciones beneficiarias. Las asociaciones fueron las
siguientes;
• AMACGEMA: Asociación Aragonesa de cáncer genital y de
mama.
Intervención de la Presidenta de la asociación Lourdes Andreu durante su intervención en las instalaciones de Arcelormittal .
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• Proyecto PROYDE de la Salle, para ayuda de sus centros de acogida en Latino
américa.

Entrega del cheque durante su intervención en las instalaciones de Arcelormittal

• CONEX: Asociación que se dedica a dar apoyo a
personas en riesgo de exclusión social en Zaragoza,
ayudando con alimentos, ropas, etc.

Entrega del cheque al presidente de la Asociación Conex en las instalaciones de ArcelorMittal Tailored Blanks Zaragoza.

Fruto de nuestra colaboración en estos proyectos, tenemos un gran número de
personas beneficiarios de nuestras acciones.
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A pesar del desarrollo de nuestra actividad, durante la puesta en marcha de nuestro
proceso, la Empresa ArcelorMittal Tailored Blanks Zaragoza no ha tenido ninguna queja por
parte de nuestra comunidad. En toda su andadura, no ha recibido ningún tipo de sanción ni
reclamación municipal.

La mayor contribución económica de ArcelorMittal Tailored Blanks Zaragoza es ofrecer
al mercado automovilístico soluciones eficientes que contribuyan a sostener su
competitividad. Pero no solo miramos por nuestro negocio, sino también por el crecimiento
sostenible a largo plazo de nuestro entorno. Por eso, las actividades de nuestra planta tienen
un peso muy relevante para el desarrollo de la comunidad. Aportamos empleo,
oportunidades para empresarios locales, impuestos, contribuimos al desarrollo de la
educación y la salud y, en definitiva, proporcionamos riqueza para la comunidad.
La estimación de la contribución económica de nuestra actividad el pasado ejercicio
ascendió a más de dos millones de euros, una cifra que habla por sí sola de la importancia
que tiene ArcelorMittal Tailored Blanks Zaragoza para la sostenibilidad y competitividad de
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las empresas de la localidad de Pedrola y su comarca que es con las que principalmente
intentamos desarrollar nuestras actividades con contratas y suministros de material.

Compromiso Local.
Para una integración plena en la comunidad es necesario un permanente diálogo con
los grupos de interés, escuchar sus preocupaciones para poder dar respuesta a sus
expectativas, en lugar de decirles lo que queremos que conozcan sobre nosotros.
Como fruto de este diálogo, hace unos años el Ayuntamiento de Pedrola cedió a
ArcelorMittal Tailored Blanks Zaragoza un terreno frente a la fábrica, donde se comenzó a
levantar un bosque con plantaciones anuales.
En cada plantación han participado todos los empleados de nuestra factoría, sus
familiares, empleados de otras plantas de ArcelorMittal e incluso el señor Mittal ha
apadrinado un árbol.
Además, en los primeros años un grupo de chicos discapacitados del colegio “Rincón
de Goya” de Zaragoza colaboró en la plantación. Desde el año 2014 es la asociación ADIRAE
de Pedrola la que participa con nosotros en nuestra plantación anual. Es gratificante como
ver que los chicos año tras año participan, y vienen con ilusión para ver cómo ha
evolucionado su árbol en estos doce meses.
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Para una integración plena en la comunidad es necesario un permanente diálogo con
los grupos de interés, escuchar sus preocupaciones para poder dar respuesta a sus
expectativas, en lugar de decirles lo que queremos que conozcan sobre nosotros. Por ello,
nuestra Empresa, ha colaborado en un gran número de proyectos municipales, aparte del
Bosque ArcelorMittal, del cual ya hemos hablado.
Durante toda la historia de nuestra Empresa, ha estado estrechamente vinculada al
Instituto Siglo XXI de Pedrola. Todos los años, al menos dos alumnos del instituto de
Pedrola realizan sus prácticas formativas en nuestras instalaciones. En muchos casos, estas
prácticas han culminado con un contrato laboral.
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Además, hemos participado en Jornadas de Empresarios realizadas en el propio
instituto a fin de dar a conocer las necesidades del
sector, y tratar de adecuar los requerimientos
laborales con los requisitos formativos de los
alumnos del instituto.
Una de nuestras principales preocupaciones es
la promoción de la salud de nuestros trabajadores y
de las personas de nuestro entorno, por ello, hemos
financiado

numerosos

proyectos

municipales

deportivos como el campeonato de Aragón 10K,
celebrado en Pedrola, la popular maratón de futbol
sala que tiene lugar cada año en el polideportivo
municipal, así como se patrocinó el torneo de pádel comarcal realizado en Pedrola.
La sensibilización de la Empresa con los asociaciones de la zona, nos ha hecho que
durante varios años hayamos colaborado con la asociación ADIRAE, con donativos, mediante
la participación en la plantación de nuestro bosque….etc. No solo en esta asociación ha
recaído la solidaridad de ArcelorMittal, también hemos colaborado en otras iniciativas como
con la Asociación AMUPE, con el Ayuntamiento de Pedrola en la realización anual de
programa de fiestas. Además de ser socios de la Entidad Urbanística de Conservación del El
Pradillo (EUC) y miembros de la junta directiva actuando como secretarios de la misma.
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Todos estos proyectos, aparte del apoyo recibido y el tiempo invertido en ellos, se ha
realizado un desembolso económico destinado a proyectos propios del ayuntamiento de
Pedrola de más de 10.000 euros en el año 2015. En la actualidad, seguimos colaborando
activamente.

Premio RSE Ayuntamiento de Pedro y EUC el Pradillo
Fruto de esa estrecha colaboración con la localidad de Pedrola el pasado año 2016
recibimos el galardón, del Ayuntamiento de Pedrola y de la EUC el pradillo, como la Empresa
Socialmente más responsable del ámbito local. El premio fue entregado por el Excelentísimo
Señor Don Javier Lambán, Presidente de nuestra comunidad, y fue un gran orgullo por
recibirlo dado la temática y el significado que tiene.

Opinión de nuestros trabajadores.
Para ArcelorMittal la opinión y participación de sus trabajadores es crucial, por eso, a
lo largo del año, realiza un gran número de reuniones con el Comité de Empresa. También,
una vez al mes mantiene una reunión con el Comité de Seguridad y Salud, del cual, dos de
sus participantes son el presidente y un miembro del Comité de Empresa. Dos veces al año,
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el Director de la planta mantiene una reunión con los trabajadores, en la cual, les informa de
lo que ha acontecido y de los nuevos proyectos que se esperan para el futuro.
La opinión que tienen nuestros trabajadores sobre las acciones que toma la Empresa
en Materia de Responsabilidad Social es la siguiente;

Desde el Comité de Empresa de AMTBZ compartimos la opinión que ninguna actual
empresa puede tener un futuro prometedor contemplando solamente parámetros
meramente productivos, sino que la sostenibilidad medioambiental, la convivencia con su
entorno social y la satisfacción de los trabajadores son valores cada vez más en alza que
ayudan a un buen desarrollo de la actividad puramente productiva.
Respecto a la parte que más nos afecta al Comité, la de satisfacción de los
trabajadores, decir que desde la Empresa se toman muy en serio este aspecto, tanto en el
ámbito laboral de sus empleados como en su desarrollo personal.
En el ámbito laboral la transparencia de la gestión, con dos charlas anuales explicando
el estado económico de la empresa; la posibilidad de mejora en el empleo y la participación
en diversos programas que escuchan la opinión de los trabajadores y premio a su
participación hacen que la satisfacción de los empleados aumente respecto a otro tipo de
empresas más cerradas a esta participación de los trabajadores.
Otro dato destacable es la preocupación de la empresa por la salud de sus
trabajadores: estudios ergonómicos, instalación de un gimnasio, ayudas contra la obesidad y
el tabaquismo, patrocinio de actividades deportivas son algunos ejemplos de lo que AMTBZ
hace por mejorar el nivel de vida de sus trabajadores.

José Antonio Casas Lamarca, Presidente del comité de Empresa.
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Algunas de las actividades realizadas en Pedrola han sido:

Patrocinio de un parque infantil

Colaboración con el Instituto Siglo XXI: presentación de la empresa y
prácticas para alumnos

Participación de trabajadores de ArcelorMittal Tailored Blanks Zaragoza
en la andada “La Panzada del Quijote”
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