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

Actividad empresarial: datos generales

Presencia en   
el mercado

174
ArcelorMittal suministra sus productos 
a clientes en 174 países

Producción de
acero bruto (t)

91.8k

Producción de 
carbón (t)

8,3m

Cifra de negocio

$93.9 m
Resultado neto

$2.2m
Inversiones en I+D

$306  m

Índice de frecuencia de 
accidentes con baja (IF)

El índice de frecuencia de accidentes 
con baja se define como el número de 
accidentes a raíz de los cuales un 
empleado o trabajador de empresa 
contratista causa baja laboral durante 
al menos un día, por millón de horas 
trabajadas.

Certificación de sistemas 
de gestión 
medioambiental

Porcentaje de las plantas siderúrgicas 
del Grupo que cuentan con la 
certificación según la norma 
internacional ISO 14001, relativa a 
sistemas de gestión medioambiental.

Certificación de sistemas 
de gestión de Seguridad y 
Salud

Porcentaje de las plantas siderúrgicas y 
mineras del Grupo que cuentan con la 
certificación según la norma 
internacional OHSAS 18001 relativa a 
sistemas de gestión de la Seguridad y 
la Salud en el Trabajo.

Datos relevantes: datos financieros y de Responsabilidad Corporativa

Expediciones de 
productos siderúrgicos (t)

85,8 m
Plantilla (empleados)

260.523
Producción mineral hierro (t)

54,1m
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ArcelorMittal es el principal productor 
siderúrgico y minero integrado a escala 
mundial. Nuestra ambición es ser también 
la empresa más segura, produciendo 
acero seguro y sostenible, una expresión 
de la filosofía que rige todas nuestras 
actividades. En esta memoria 
compartimos los avances obtenidos en la 
búsqueda de este objetivo.

Introducción 
 

Producción mineral hierro (t)

54,1m
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El Grupo ArcelorMittal se marcó, 
desde el momento de su 
constitución, el objetivo de 
producir acero de forma segura 
y sostenible. Este informe nos 
indica la situación en la que 
estamos, en la idea de cumplir 
con ese propósito. 

El pasado ejercicio 2011 se ha 
caracterizado por una significativa 
caída de la demanda, derivada de la 
crisis económica que está azotando 
a los países europeos. Esta realidad 
ha condicionado 
considerablemente nuestros 
niveles de producción y ha exigido 
una adaptación de nuestra 
actividad a las condiciones que 
marca el mercado. 

Gracias al diálogo social con los 
representantes sindicales, se ha 
podido llevar a cabo esta 
adaptación minimizando el coste 
social y con total acuerdo por 
ambas partes, dentro de un 
proceso de transparencia sobre la 
realidad del mercado. Se acordó 
con los representantes sindicales 
un ERE temporal, que ha permitido 
a cada unidad la adaptación de su 
ritmo productivo a la demanda. 

A la hora de hacer balance de 
nuestra actuación en este campo 
durante 2011 hay que empezar 
por las personas que colaboran con 
nosotros. Y, en especial, con la 
Seguridad, nuestra primera 
prioridad.

Todas las plantas españolas de 
ArcelorMittal cuentan con los 
certificados OHSAS 18001, que 
acreditan el cumplimiento de las 
normas más exigentes en este 
ámbito. En 2011 el índice de 
frecuencia de accidentes con baja 
de nuestras plantas en España fue 
de 0,93 por millón de horas 
trabajadas entre personal propio y 
externo, por debajo de la media del 
Grupo que se sitúa en 1,4. También 
el índice de gravedad, que se situó 
en 0,18, estuvo por debajo de los 
resultados a nivel de Grupo. Pero 
seguimos insistiendo que todavía 
nos falta mucho camino por 
recorrer y debemos trabajar entre 
todos para llegar a CERO 
accidentes. Las fábricas de 
Olaberria, Lesaka y Bergara nos 
han demostrado que este objetivo 

es posible, ya que han superado los 
dos años sin accidentes baja.

ArcelorMittal centra sus esfuerzos 
en la producción de acero de 
manera sostenible. De esta forma, 
el cuidado ambiental es una 
prioridad dentro de la compañía 
donde hemos invertido 37,8 
millones de euros en 2011. Todas 
las plantas están certificadas con la 
norma ISO 14001. La planta de 
Olaberria ha sido la primera 
siderúrgica española en cumplir los 
requisitos de la norma UNE 16001 
de Sistema de Gestión Energética. 
Además, ArcelorMittal promueve 
en España la marca Sostenibilidad 
Siderúrgica, destinada a destacar 
aquellas empresas que fabrican 
productos de aceros para 
construcción bajo una estrategia 
de Responsabilidad Social 
Empresarial. 

A lo largo del año 2011 hemos 
profundizado en la forma de 
relacionarnos con las comunidades 
y grupos de interés de nuestro 
entorno. Para ello, nos hemos 
involucrado todas las empresas del 
Grupo en España, trabajando juntas 
en la identificación de los puntos 
de actuación comunes y 
estableciendo objetivos 
específicos, en base a las 
necesidades locales. En este 
campo, quiero volver a destacar la 
importante labor llevada a cabo 
por la Fundación ArcelorMittal en 
nuestro país. Su actuación ha 
permitido financiar 48 proyectos, 
con una aportación por parte de las 
distintas unidades de ArcelorMittal 
de 482.470 euros. 

En el terreno de Gobierno 
Transparente, desde ArcelorMittal 
apostamos por una gestión abierta 
y clara, basada en la realidad de 
nuestra actividad empresarial. Esa 
transparencia la hemos querido 
extender al ámbito interno y se han 
puesto en marcha iniciativas como 
la formación en materia de 
aplicación del Código de Conducta 
Empresarial y la creación de 
sistemas de notificación de 
irregularidades. 

Tenemos que insistir en la idea de 
que hay que ser consecuentes con 
lo que establece nuestra Política de 
Responsabilidad Corporativa. 

“Nuestra posición en la industria 
conlleva importantes 
responsabilidades y oportunidades. 
Tenemos la responsabilidad de 
gestionar nuestros procesos de 
forma rentable, generando al 
mismo tiempo un valor añadido 
para todas las partes implicadas en 
nuestras actividades, actuando de 
manera responsable y 
transparente”. En resumen, la 
Responsabilidad Corporativa es la 
filosofía por la que se rigen 
nuestras actividades.

Mensaje de la  
Dirección General                      

 La Responsabilidad 
Corporativa señala los 
objetivos y principios por 
los que se rige una 
empresa. Su aplicación 
real tiene en cuenta a 
trabajadores, 
proveedores, clientes, 
accionistas, la 
comunidad del lugar en 
el que lleva a cabo su 
actividad y al entorno 
medioambiental en el 
que opera. Un correcto 
ejercicio de la 
Responsabilidad Social 
nos conduce a un 
tratamiento más humano 
de la actividad 
empresarial.

José Enrique de la Rubiera
Director General ArcelorMittal España

Gonzalo Urquijo
Miembro de la Dirección General del 
Grupo



ArcelorMittal Sagunto

ArcelorMittal Sestao

ArcelorMittal Etxebarri
Avilés Gijón

AMDS (Basauri)

ArcelorMittal Gipuzkoa
(Bergara)

ArcelorMittal ZaragozaArcelorMittal Gipuzkoa
(Olaberria)

ArcelorMittal Tailored Blanks Zaragoza

Productos Planos

Soluciones y Servicios
Productos Largos

ArcelorMittal Lesaka

AMDS (Berrioplano)

AMDS (Legasa)

ArcelorMittal Gipuzkoa
(Zumarraga)

ArcelorMittal Madrid

ArcelorMittal Asturias

se destina al sector de la 
construcción.

El sector de Distribución cuenta 
con el centro productivo de 
Basauri, en Bizkaia, que es la sede 
de ArcelorMittal Distribution 
Solutions Iberia y las instalaciones 
transformadoras de Salvatierra, en 
Álava, y Hernani, en Guipúzcoa, 
todas ellas en el País Vasco. 
Además, cuenta con instalaciones 
en las plantas navarras de Lesaka y 
Legasa. Se encarga, asimismo, de la 
gestión de la red de distribución 
que, a través de 20 almacenes, 
comercializan todo tipo de 
productos en acero en España. 
Dentro de este sector, se encuadra 
la Unidad de Construcción, que 
cuenta con la fábrica en 
Berrioplano (Navarra), 
especializada en paneles y 
secciones.

ArcelorMittal en España dispone de 
dos centros de I+D: uno en 
Asturias y el otro en el País Vasco. 
El centro de Avilés tiene su 
principal labor en la mejora de los 
procesos siderúrgicos. El 
constituido en Zamudio (Bizkaia) 
se centra en la investigación de 
productos en acero para el sector 
de la construcción.

ArcelorMittal en España

El Grupo ArcelorMittal cuenta con 
14 plantas industriales en España y 
una plantilla de 10.950 empleados. 
En nuestro país están 
representados los  sectores de 
Planos, Largos, y Distribución. A 
esta implantación hay que sumar 
los 20 almacenes que tiene la red 
de Distribución por toda la 
geografía española.

La producción global de todas las 
plantas alcanza los 7,09 millones 
de toneladas de acero, de un total 
de 15,6 millones en el conjunto del 
país, lo que representa el 45,4% de 
la producción española de acero. La 
obtención de acero se reparte, casi 
a partes iguales, entre los dos 
métodos de fabricación: a través 
de horno alto (54,5%) o mediante 
acería eléctrica (45,5%).

La siderurgia integral está asentada 
en Asturias. En Gijón se encuentran 
los dos hornos altos y las 
instalaciones de cabecera, como 
los parques de minerales y carbón, 
sínter y baterías de cok. Además 
Asturias dispone de las baterías de 
Avilés. Asimismo, en esta factoría 
está instalada la acería de 
productos largos, los trenes de 
alambrón, carril y chapa gruesa. 
Desde Gijón se traslada el arrabio 
(mineral de hierro fundido) hasta la 

acería de Avilés, donde se fabrica el 
acero para abastecer el tren de 
bandas en caliente, desde donde se 
nutrirán las líneas de galvanizado, 
hojalata y prepintado.

También se fabrica bobina laminada 
en caliente en ArcelorMittal Sestao 
(Bizkaia), mediante horno de arco 
eléctrico y proceso CSP, un sistema 
muy flexible, capaz de obtener una 
bobina de 28 toneladas en menos 
de tres horas.

El sector planos en España se 
complementa con las fábricas de 
Etxebarri (Bizkaia), donde se 
obtiene hojalata, chapa cromada y 
galvanizado, y Sagunto (Valencia), 
donde se produce bobina fría, 
electrogalvanizado y galvanizado. 

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

El sector largos se compone, 
además de la mencionada fábrica 
de Gijón, por las plantas 
guipuzcoanas de Bergara, (perfiles 
comerciales) Olaberria (perfiles 
medianos) y Zumarraga (alambrón 
y barras), además de Zaragoza 
(perfiles comerciales y redondos). 
La mayor parte de su producción 

ArcelorMittal en el mundo

ArcelorMittal es el principal 
productor siderúrgico y minero 
integrado a escala mundial, 
presente en más de 60 países. 

ArcelorMittal ocupa una posición 
de liderazgo en todos los 
principales mercados mundiales del 
acero al carbono, incluyendo el 
automóvil, la construcción, los 
electrodomésticos y los envases, 
en los que dispone de una 
destacada posición en materia de 
I+D y tecnología. El Grupo también 
cuenta con actividades de minería 
de referencia a escala mundial; con 
una cartera global que comprende 
más de 20 minas en explotación o 
en proceso de desarrollo, lo que le 
convierte en el cuarto mayor 
productor mundial de mineral de 
hierro. Dispone de instalaciones 
productivas en más de 22 países 
en cuatro continentes, lo que le 
permite estar presente en todos 
los mercados industriales claves, 
tanto en economías desarrolladas 
como en mercados emergentes, y 
cuenta asimismo con excelentes 
redes de distribución.

A través de sus valores 
corporativos – Sostenibilidad, 
Calidad y Liderazgo – ArcelorMittal 
asume el compromiso de actuar de 
forma responsable en lo que 
respecta a la seguridad, la salud y 
el bienestar de sus empleados, sus 
contratistas y las comunidades en 
las que desarrolla sus actividades. 
Asimismo, el Grupo está 
firmemente comprometido con la 
gestión sostenible del medio 
ambiente. ArcelorMittal asume un 
papel de liderazgo en el esfuerzo 
realizado por la industria para 
desarrollar tecnologías de 
producción siderúrgica que 
supongan un cambio cualitativo y 
centra sus esfuerzos en la 
investigación y el desarrollo de 
tecnologías y soluciones en acero 
que contribuyan a la lucha contra el 
cambio climático. ArcelorMittal 
forma parte de los índices 
bursátiles FTSE4Good y Dow 
Jones Sustainability World Index.

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

Presentación del 
Grupo   

Instalaciones en España
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Nuestra visión de la 
responsabilidad 
corporativa

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, tales como el 
respeto de los derechos 
humanos o el control de las 
emisiones.

Desde la creación de ArcelorMittal, 
la responsabilidad corporativa 
constituye una parte fundamental 
de nuestra política empresarial. 
Nuestra posición en la industria 
siderúrgica y minera conlleva 
importantes oportunidades y 
responsabilidades en este terreno. 

Nuestra estrategia de 
responsabilidad corporativa refleja 
nuestro compromiso con el mundo 
que nos rodea; un compromiso que 
va más allá de los aspectos 
financieros y tiene en cuenta las 
necesidades de las poblaciones de 
los países en los que invertimos, las 
comunidades de nuestro entorno a 
las que apoyamos y el mundo en el 
que desarrollamos nuestras 
actividades.

Hemos definido una serie de 
indicadores claves, diseñados para 
llevar a cabo un seguimiento de 
nuestro rendimiento en las cuatro 
áreas en las que se estructura 
nuestra estrategia de 
responsabilidad corporativa. En 
este informe se describen los 
avances logrados con respecto a 
dichos indicadores, para los cuales 
se han establecido objetivos 
cuantitativos. 

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

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

P30

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

P24

Nuestra política de 
Responsabilidad 
Corporativa se 
estrucutura en 
torno a cuatro 
áreas, que reflejan 
las prioridades 
básicas de nuestro 
negocio y de 
nuestros grupos de 
interés. 

Nuestra 
estrategia de 
responsabilidad 
corporativa

Gobierno 
transparente

Utilizamos nuestra 
experiencia en 
acero para 
desarrollar nuevos 
procesos pioneros 
y prácticas más 
sostenibles.

P18

Potenciando el 
acero sostenible

Las personas son el 
eje central en torno 
al cual se articulan 
nuestras 
actividades. 

 

P12

Invirtiendo en las 
personas

Enriqueciendo a 
nuestras 
comunidades

“ Hemos logrado 
sustanciales avances en 
la materialización de 
nuestra estrategia de 
responsabilidad 
corporativa, desde su 
puesta en marcha en 
2008. Nuestros 
resultados en el área de 
la Seguridad han 
mejorado, estamos 
progresando hacia la 
consecución de objetivos 
firmes en materia de 
reducción de emisiones 
de CO2 y hemos 
reforzado nuestro marco 
de relaciones con las 
comunidades. Sin 
embargo, aún queda 
trabajo por hacer, y cada 
uno de nosotros tiene un 
papel importante que 
desempeñar para 
alcanzar nuestro objetivo 
de producir acero de 
forma segura y 
sostenible”.

Gonzalo Urquijo
Miembro de la Dirección General del 
Grupo, responsable de RC

Política de  
Responsabilidad 
Corporativa

4
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Invirtiendo en las personas

Índice de frecuencia de accidentes 0,93

Fábricas certificadas con la OHSAS 18001 100%

Horas de formación de trabajadores 227.739

Reuniones de diálogo social 596

Enriqueciendo nuestras comunidades

Empleados a 31/12/2011 10.950

Donaciones de la Fundación ArcelorMittal 482.470€

Proyectos financiados por la Fundación 
ArcelorMittal

48

Potenciando el acero sostenible

Emisiones de CO2 por tonelada de acero 1.533 kg

Fábricas certificadas con la ISO 14001 100%

Inversiones medioambientales y de eficiencia 
energética

37,8M€

Gobierno transparente

Porcentaje de empleados que han recibido 
formación sobre el Código de Conducta 

100%

Porcentaje de empleados que han recibido 
formación sobre la política de Derechos 
Humanos

98%

Indicadores clave 
en España 2011 
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	Gruas	del	parque	de	chatarra,		
ArcelorMittal	Sestao
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Adaptación a la 
evolución del 
mercado

El mercado siderúrgico es, ahora más que nunca, un entorno de mercado difícil. 
El perfil geográfico de la demanda ha cambiado desde la crisis financiera y la 
demanda en los mercados desarrollados se mantiene en niveles inferiores a los 
registrados antes de la crisis. En ArcelorMittal, hemos adoptado medidas en 
respuesta a estos rápidos cambios y estamos transformando nuestra empresa 
para adaptarnos a la nueva situación.

La industria siderúrgica ha 
demostrado una notable 
resistencia en el marco de la crisis 
actual; pocos sectores podrían 
haber sobrevivido a una caída del 
10-20% en la demanda, como la 
que experimentamos en 2008, o 
el desplome del 50% en la 
demanda aparente que se registró 
en el primer semestre de 2009, 
marcado por un movimiento de 
reducción de stocks por parte de 
los fabricantes. En 2009 comenzó 
a observarse una tímida 
recuperación que ha proseguido, 
aunque con un ritmo lento, en 
2011, registrándose un aumento 
del 7% en la producción de acero. 
Pero esta cifra global esconde 
situaciones radicalmente 
diferentes entre los países 
desarrollados y las economías 
emergentes, que reflejan la 
profunda diversidad que existe 
actualmente en el mercado 
siderúrgico.

En 2000, el 70% de la demanda 
mundial de acero se concentraba 
en los mercados desarrollados. En 
cambio, en 2011, estos mercados 
consumieron menos del 30% de la 
producción de la industria 
siderúrgica, comercializándose el 
resto en los mercados 
emergentes. En 2011, China, por 
sí sola, representaba el 45% de la 
demanda mundial. Como reflejan 
estos datos, se ha producido un 
desplazamiento sin precedentes 
de la demanda de los países 
desarrollados a los mercados 
emergentes, acompañado de un 
cambio igualmente significativo en 
la naturaleza de dicha demanda.

En los mercados emergentes 
existe una elevada demanda de 
acero destinada a los sectores del 
transporte, la construcción y la 
generación de energía. El nivel de 
inversiones en estos países se ha 
mantenido notablemente 
constante durante la crisis. En los 
mercados desarrollados, por el 

Los países emergentes 
representarán el

73%
de la demanda global de acero en 
2012, según las previsiones 
publicadas por World Steel 
Association.

El consumo de acero per 
cápita en España fue de  

278 kg
de promedio en 2011, según los 
datos publicados por UNESID.

contrario, los Gobiernos están 
aplicando drásticos recortes en las 
inversiones en infraestructuras, se 
ha desacelerado la construcción 
residencial y se ha registrado una 
caída en el consumo de 
automóviles, electrodomésticos y 
otros bienes de consumo que 
generan demanda de acero. Así, 
mientras que los volúmenes de 
ventas de acero en los mercados 
emergentes ya han recuperado los 
niveles anteriores a la crisis, en 
Europa se sitúan al menos un 20% 
por debajo de los niveles 
registrados en 2007.

Evidentemente, esta situación 
afecta a nuestra actividad 
empresarial. ArcelorMittal 
comercializa hasta un 40% de su 
producción en Europa. Desde 
Europa exportamos acero a China 
y a otros mercados asiáticos 
emergentes. China es actualmente 
un exportador neto de acero y 
numerosas plantas siderúrgicas en 
ese país tienen un sustancial 
volumen de capacidad disponible. 
Nuestras plantas en Europa han 
logrado un notable éxito en el 
desarrollo y la comercialización de 
productos de alta calidad y alto 
valor añadido, pero estas plantas 
tienen costes más elevados que 
los productores en otras regiones 
geográficas, debido en parte a los 
niveles salariales más altos, pero 
también al mayor coste que 
suponen las largas distancias de 
transporte de las materias primas.

En esta coyuntura, hemos 
trabajado en el marco de una 
colaboración activa con nuestras 
organizaciones sindicales para 
preservar el empleo a largo plazo. 
Hemos recibido un extraordinario 
apoyo de nuestros trabajadores y 
hemos puesto en marcha una 
serie de proyectos de gran 
envergadura encaminados a 
optimizar la eficiencia de nuestra 
empresa.

Sin embargo, ya a principios de 
2011 resultaba evidente que no 
se produciría una sustancial 
recuperación de la demanda en los 
próximos años y que 
necesitábamos mejorar nuestra 
competitividad para asegurar la 
sostenibilidad y la rentabilidad de 
la empresa a largo plazo. En este 
contexto, y muy a nuestro pesar, 
nos vimos obligados a anunciar 
planes que contemplaban la 
parada temporal de algunas 
instalaciones en ciertos países 
europeos como España, 
Luxemburgo, Francia y Bélgica.

Es fundamental que prosigamos 
con la continua transformación de 
nuestra empresa. Pero, para 
nosotros, esto sólo puede hacerse 
con un enfoque responsable que 
conducirá a la consecución de 
objetivos a largo plazo, tanto en el 
ámbito financiero como en los 
aspectos sociales y 
medioambientales. 

Dada la situación económica de 
España, especialmente por el 
desplome del sector de la 
construcción, las instalaciones de 
ArcelorMittal en España, han 
sufrido las consecuencias de esta 
crisis con más crudeza, si cabe, 
que otras plantas europeas. Por 
ello, nuestra capacidad de 
reacción ha tenido que ser mayor 
y llevarse a la práctica a mayor 
velocidad. Esta crisis nos ha 
obligado a mejorar 
aceleradamente en aspectos 
cruciales como los costes, el 
servicio, la calidad y la 
productividad. El objetivo ha sido 
mantenernos entre los más 
competitivos, tanto internamente, 
como de cara a nuestros clientes, 
con el fin último de captar nuevos 
mercados y consolidar los 
actuales.

Esta crisis se ha caracterizado en 
las instalaciones de España por:
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•	 Altas fluctuaciones del 
mercado, por lo tanto, mayor 
flexibilidad para poder 
responder a la demanda.

•	 Previsiones muy inciertas a 
corto y medio plazo.

•	 Precios de venta bajos.

Con estas premisas, a lo largo del 
año hemos tenido que adoptar 
diversas medidas para poder 
acomodar nuestro ritmo industrial 
a un mercado marcado por la 
incertidumbre y el corto plazo. 
Todo ello nos ha obligado a 
flexibilizar calendarios y horarios y 
turnos de trabajo para responder 
a esta nueva situación.

La clave para llevar a cabo esta 
rápida adaptación a las nuevas 
condiciones de trabajo ha sido el 
Diálogo Social con los 
representantes de los 
trabajadores.
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Construcción

Nuestras soluciones en acero 
desarrolladas para el sector de la 
construcción contribuyen a 
optimizar la eficiencia energética 
en edificios residenciales, oficinas y 
construcciones industriales. Hemos 
desarrollado una nueva gama de 
productos de acero con 
recubrimiento orgánico 
denominada Nature, así como 
innovadores productos para 
cubiertas y fachadas, incluyendo 
paneles para cubiertas que 
permiten la generación de energía 
solar. Gracias a la elevada relación 
de resistencia-peso que ofrece 
este material, los edificios con 
estructura de acero requieren una 
menor cantidad de recursos que 
los construidos con otros 
materiales, lo que puede suponer 
una reducción de hasta un 30% en 
las emisiones generadas durante el 
proceso de construcción. Nuestro 
centro de investigación y desarrollo 
en el País Vasco ha trabajado en 
colaboración con Tecnalia 
Corporación Tecnológica en el 

desarrollo de KUBIK, un diseño 
constructivo pionero que integra 
sistemas inteligentes de 
iluminación y climatización, y que 
permite incorporar fuentes de 
energía tanto convencionales como 
renovables, tales como la energía 
geotérmica, solar o eólica. 

Globaltherm	es	una	
solución	de	
ArcelorMittal	
Construcción	España	
orientada	al	ahorro	
energético	en	los	
edificios	mediante	la	
mejora	del	
aislamiento.	La	foto	
muestra	una	fachada	
rehabilitada	con	
panel.	

El acero, un material de 
futuro

La sociedad del siglo XXI se apoya 
en el acero para la construcción de 
sus infraestructuras de carreteras, 
ferroviarias y energéticas, sus 
edificios, sus equipamientos 
domésticos, sus envases y sus 
vehículos. El acero es un material 
esencial en el mundo moderno y 
también desempeña un papel 
fundamental en la creación de un 
planeta más sostenible para el 
futuro. El acero no sólo es un 
material casi infinitamente 
reciclable, sino que también ayuda 
a mejorar la eficiencia energética 
en la construcción y el transporte, 
y es un elemento esencial para la 
construcción de los 
aerogeneradores y otras 
instalaciones que nos permiten 
aprovechar las energías renovables. 

Aunque es cierto que la fabricación 
de acero conlleva un elevado 
consumo de energía, en los últimos 
años se han logrado sustanciales 
avances en la reducción de las 
emisiones de dióxido de carbono 
generadas en el proceso 
siderúrgico. La industria siderúrgica 
sigue desarrollando tecnologías 
que permiten reducir su impacto 
medioambiental y utiliza recursos 
propios para apoyar a sus clientes.

Las	chapas	de	acero	
inoxidable	dúplex	de	
ArcelorMittal	
desempeñan	un	
papel	fundamental	
en	el	sistema	de	
esclusas	que	
permitirá	que	el	
Mont	St.	Michel	
(Francia),	declarado	
patrimonio	de	la	
Humanidad	por	la	
UNESCO,	siga	siendo	
una	isla.

El	edificio	
experimental	KUBIK	
integra	sistemas	
inteligentes	de	
iluminación	y	
climatización,	así	
como	fuentes	de	
energía	renovables.

Cómo operamos e 
innovamos 

El	acero	de	
ArcelorMittal	está	
ayudando	a	proteger	
Venecia	de	las	
inundaciones	gracias	
a	un	sistema	de	
compuertas	situadas	
en	las	3	ensenadas	
de	la	Laguna	de	
Venecia.	Más	de	
135.000	toneladas	
de	diferentes	
productos	de	acero	
han	sido	utilizados	
en	este	proyecto. Construcción sostenible 

-30%
Los edificios con estructura de 
acero requieren una menor 
cantidad de recursos que los 
construidos con otros materiales, 
lo que puede suponer una 
reducción de hasta un 30% en las 
emisiones generadas durante el 
proceso de construcción. 
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Desde	2005,	
nuestra	planta	de	
Gijón	(Asturias)	ha	
suministrado	chapas	
de	acero	destinadas	
a	la	construcción	de	
más	de	3.000	torres	
eólicas.

Energía

El desarrollo de sistemas que 
permitan aprovechar las energías 
renovables de forma fiable y 
competitiva en términos de costes 
resultará fundamental para reducir 
las emisiones de dióxido de 
carbono a escala mundial. 

La energía eólica es una de las 
principales fuentes de energía 
renovable: EE.UU. se ha fijado el 
objetivo de producir el 20% de su 
energía a través de la generación 
eólica en 2030. La Unión Europea 
se plantea alcanzar el mismo 
porcentaje en 2020 a través de la 
generación de energías renovables, 
siendo la eólica la más importante 
de estas energías. Sin el acero, y 
concretamente nuestro acero, el 
mundo no dispondría de la industria 
de energías renovables con la que 
contamos actualmente. 

Todos los aerogeneradores 
incorporan aceros eléctricos, en los 
generadores y transformadores; 
asimismo, aproximadamente un 

Eficiencia energética 

20%
El compromiso de los países 
europeos es reducir en el año 2020 
un 20% las emisiones de CO2, otro 
20% el consumo, y por último, 
incrementar un 20% la generación 
de energía procedente de  
renovables.

Aerogeneradores 

85%
Aproximadamente el 85% de los 
aerogeneradores que existen en 
todo el mundo están instalados 
sobre una estructura tubular de 
acero, y en uno de cada tres se 
utiliza acero de ArcelorMittal 
(fuente: World Steel Association).

85% de estos equipos están 
instalados sobre torres fabricadas 
con chapa de acero, una solución 
que ofrece una inigualable 
combinación de resistencia y 
facilidad de transporte y montaje. 
En la construcción de un 
aerogenerador terrestre se 
emplean hasta 285 toneladas de 
acero (sólo el generador puede 
pesar hasta 100 toneladas), pero 
este tipo de estructuras de acero 
pueden instalarse en menos de dos 
días, comparado con un periodo de 
montaje de hasta un mes en el 
caso de torres eólicas construidas 
con otros materiales. Asimismo, el 
acero constituye en muchos casos 
una opción viable para las 
cimentaciones marinas utilizadas 
para los aerogeneradores offshore.

Somos un destacado productor de 
los aceros eléctricos y de alta 
resistencia utilizados en los 
aerogeneradores. Por ejemplo, 
desde 2005, nuestra planta de 
Gijón (Asturias) ha suministrado 
chapas de acero destinadas a la 
construcción de más de 3.000 
torres eólicas. Hemos desarrollado 

	Para	obtener	más	información	visite
www.arcelormittal.com

El	Grupo	
ArcelorMittal	asume	
el	compromiso	de	
reducir	un	8%	las	
emisiones	de	CO2	de	
sus	actividades	para	
el	año	2020.

componentes específicamente 
diseñados para turbinas marinas y 
aerogeneradores instalados en 
lugares de difícil acceso que no 
permiten un mantenimiento 
regular.

Asimismo, colaboramos 
activamente con la industria de la 
energía eólica, ayudando a 
aumentar su capacidad de 
generación sin ampliar el número 
de turbinas. Actualmente, un 
generador típico tiene una 
capacidad de generación de entre 
0,85 MW y 3 MW de electricidad, 
pero estamos trabajando en 
colaboración con destacados 
fabricantes de turbinas en el 
desarrollo de diseños que puedan 
generar hasta 5MW. Se estima que 
cada 1 MW adicional de capacidad 
permite evitar la emisión de 
aproximadamente 1.150 toneladas 
anuales de CO2/MW eólico.
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Cómo operamos e 
innovamos 
continuación

Transporte

Actualmente, la reducción de las 
emisiones de CO2 constituye la 
máxima prioridad para los 
fabricantes de automóviles en su 
búsqueda de vehículos más 
sostenibles.

ArcelorMittal, suministrador del 
acero utilizado en la fabricación de 
uno de cada cinco coches a escala 
mundial, contribuye a la 
consecución de este objetivo a 
través de su galardonado proyecto 
S-in motion®, consistente en el 
desarrollo de una serie de 
soluciones que permiten reducir 
sustancialmente las emisiones de 
CO2 de un coche familiar de 
tamaño medio. Las soluciones 
desarrolladas en el marco de este 
proyecto, presentadas a nuestros 
principales clientes en 2011, 
permiten reducir en un 19% el 
peso de los componentes 
estructurales de un vehículo, lo que 
ofrece el potencial de reducir en 
hasta un 15% el volumen de 
emisiones generado en la 

Innovación
La instalación de una línea de 
endurecimiento de la cabeza del 
carril en el Tren de Gijón, con una 
inversión cercana a los 25 millones 
de euros, permitirá a ArcelorMittal 
Asturias estar presente en todos los 
segmentos del mercado, pudiendo 
ofertar nuestro carril en todo tipo 
de proyectos ferroviarios.

fabricación de los vehículos y en un 
14% las emisiones producidas 
durante la utilización de los 
mismos. Esto supone una 
reducción de emisiones de 6,2 
gramos/kilómetro para los 
automóviles que incorporan las 
soluciones S-in motion®. 

El desarrollo de nuevas calidades 
de acero podría revolucionar las 
prestaciones de los vehículos en el 
futuro, tanto en materia de 
emisiones como en lo que respecta 
a su reciclaje al término de su vida 
útil, sin suponer un incremento de 
costes para los fabricantes y sin 
merma de las prestaciones de 
seguridad. Esta alta gama de 
productos esta a disposición de las 
17 fabricantes de automóviles 
localizados en España con una 
producción anual de 2,2 millones 
de unidades. 

El	proyecto	también	
ha	contado	con	la	
colaboración	del	
Principado	de	
Asturias,	a	través	del	
Acuerdo	Marco	de	
I+D	con	
ArcelorMittal.

Carril de cabeza 
endurecida (Gijón)

Con la finalidad de ofrecer una 
mayor resistencia al desgaste en 
vías férreas con tráficos de grandes 
cargas, se ha desarrollado 
íntegramente en ArcelorMittal un 
carril de cabeza endurecida que se 
fabrica actualmente en Gijón. Este 
carril está prescrito especialmente 
para trazados ferroviarios de 
mercancías pesadas, y para 
aquellas partes en las que el carril 
tenga que soportar mucha fricción, 
como en zonas de aceleración y 
desaceleración de tráficos mixtos, 
en cambios de vías, cruces, juntas 
de dilatación, en curvas de radio 
bajo, etc.

Además del trabajo desarrollado 
por ArcelorMittal Asturias, cabe 
destacar la participación de 
diversos centros de investigación y 
universidades (R&D East Chicago, 
CRM, ITMA, Universidad de 
Oviedo, Universidad de Bucarest), 
todos ellos coordinados por Global 
R&D Asturias. 

Reducción de emisiones 

-14%
La utilización de componentes de 
acero más ligeros para reducir el 
peso de los automóviles podría 
suponer una reducción del 14% en 
las emisiones generadas durante la 
vida útil de los vehículos.

El	proyecto	S-in	
motion®	de	
ArcelorMittal	obtuvo	
en	2011	el	premio	a	
la	“Mejor	innovación	
de	proceso”	de	la	
American	Metal	
Market	Innovation	
Award.

“ S-in motion es algo que 
ninguna otra empresa 
siderúrgica ha hecho 
antes: un innovador 
catálogo de soluciones 
para reducir el peso de 
los vehículos que supone 
un gran avance para la 
eficiencia energética. Lo 
hemos compartido con 
los principales fabricantes 
de automóviles en los 
países desarrollados y ha 
sido un gran éxito”.

Lou Schorsch
Miembro de la Dirección General del 
Grupo, responsable de Investigación y 
Desarrollo
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Este	sistema	se	basa	
en	una	serie	de	
sensores	que	miden	
la	distancia	desde	
seis	puntos	fijos	a	la	
banda,	abarcando	
todo	su	ancho.

Investigación y proceso

La investigación para hacer más 
competitivos y fiables nuestros 
procesos productivos ha sido una 
constante en las últimas décadas. 
Además de luchar para minimizar 
cualquier emisión, la mejora de la 
calidad de nuestros productos ha 
sido otro de los objetivos de 
nuestra labor de investigación y 
desarrollo. El Centro de 
Investigación de Avilés, mantiene 
una intensa actividad para 
implantar mejoras sostenibles en 
procesos que permitan superarnos 
en la calidad y fiabilidad de 
nuestros procesos.

Meplaca

Se trata de un sistema de medición 
de la planitud de banda creado por 
el Centro Global de I+D de 
Asturias, que en 2011 se incorporó 
a la Línea Combinada de la planta 
de Lesaka.

Calidad
ArcelorMittal Lesaka incorpora con 
el sistema MEPLACA una tecnología 
útil para la mejora de la calidad y la 
atención al cliente, aspectos clave 
para la sostenibilidad de la compañía.

Sistema de Inspección 
Automática de la 
Superficie (SIAS)

La factoría de Etxebarri implantó el 
sistema SIAS, destinado a mejorar 
la calidad de sus productos. SIAS 
consta de una serie de cámaras 
que toman imágenes transversales 
de la banda de acero. Mediante 
unos algoritmos, el sistema detecta 
las diferencias de luminosidad de 
cada píxel de las imágenes. Esas 
diferencias marcarán los posibles 
defectos.

Previamente a Etxebarri, SIAS se 
instaló en las plantas de Avilés, 
Florange y Basse-Indre.

Este	sistema	mejora	
la	uniformidad	del	
recubrimiento	y	se	
reduce	el	número	de	
metros	de	banda	
“fuera	de	tolerancia”.

Control automático del 
recubrimiento de cinc

Se trata de un proyecto aplicado 
en las dos líneas de galvanizado de 
Avilés, en el que han trabajado 
conjuntamente Global I+D 
Asturias, Informática de Procesos, 
Galvanizado y la Universidad de 
Oviedo. Su objetivo fue conseguir 
un sistema capaz de ajustar 
automáticamente la posición y la 
presión de soplado que ejercen las 
llamadas “cuchillas”, unos 
dispositivos encargados de ajustar 
mediante aire a presión el espesor 
del cinc que se deposita sobre la 
banda de acero. Así se mejora la 
uniformidad del recubrimiento y se 
reduce el número de metros de 
banda “fuera de tolerancia”, 
facilitando así el trabajo a los 
operadores de las líneas de 
galvanizado.

SIAS	es	un	sistema	
que	permitirá	
mejorar	la	calidad	en	
Etxebarri	y,	de	esta	
manera,	atender	
mejor	al	cliente.

Atención al cliente
SIAS se basa en una serie de 
cámaras que toman imágenes 
transversales de la banda y después 
internamente gestionan esas 
imágenes uniendo unas con otras 
para que en la cabina de inspección 
se visualicen a través de pantallas.
Una de las cámaras sirve para 
detectar los bordes y la presencia de 
poros. Las otras dos supervisan las 
caras inferior y superior de la banda.



12

Invirtiendo en las 
personas 

Las personas son el activo más importante en torno 
al cual se articulan nuestras actividades. El éxito de 
nuestro negocio depende del bienestar de nuestros 
empleados, de su compromiso y su buen trabajo. 
Necesitamos sus ideas y contamos con su esfuerzo y 
dedicación, invirtiendo en su desarrollo y 
aportándoles un entorno de trabajo seguro y 
saludable.

	Centro	de	I+D	Maizières-lès-Metz,	Francia.

Las 10 Reglas de Oro de la Seguridad  

1.	 Vendré	a	trabajar	en	perfectas	condiciones	“físicas	
y	mentales”.

2.	 Usaré	prevención	y	protección	para	caídas,	de	
acuerdo	a	los	estándares.

3.	 Cumpliré	los	procedimientos	de	bloqueo	y	
aislamiento	de	equipos.

4.	 Cumpliré	con	los	procedimientos	de	espacios	
confinados,	tanto	antes	de	entrar	como	en	el	
desarrollo	del	trabajo.

5.	 Respetaré	las	reglas	para	el	manejo	de	cargas	y	no	
permaneceré	nunca	bajo	cargas.

6.	 Respetaré	todas	las	normas	de	tráfico.
7.	 Respetaré	la	prioridad	del	tráfico	de	trenes	y	me	

mantendré	fuera	de	las	zonas	limitadas	si	no	han	
sido	tomadas	las	seguridades	requeridas.

8.	 Respetaré	las	normas	para	entrar	o/y	trabajar	en	
zonas	de	riesgo	por	gases.

9.	 No	desactivaré	sistemas	de	seguridad	o	protección	
de	equipos.

10.	 Respetaré	todas	las	reglas	básicas,	estándares,	
señales	y	usaré	las	EPI	asignadas.
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¿Qué progresos hemos 
realizado para mejorar la 
Seguridad?

La Salud y la Seguridad 
constituyen un valor 
fundamental en ArcelorMittal. 
Son los pilares sobre los que se 
asienta nuestra visión de crear 
acero seguro y sostenible. Este 
planteamiento se reforzó con el 
proyecto “Journey to Zero” 
(Viaje hacia el Cero), cuyo 
objetivo es la creación de una 
cultura de cero accidentes. Se 
trata de un proceso de mejora 
continua en el campo de la salud 
y la seguridad. Para tener éxito 
en este camino, necesitamos la 
participación y el compromiso 
de todos los que trabajan con 
nosotros.

En España estamos comprometidos 
con este proyecto para ayudar al 
Grupo a reducir nuestro nivel 
mundial de siniestralidad. Así, en 
2011 el índice de frecuencia de 
accidentes con baja de nuestras 
plantas en España fue de 0,93 por 
millón de horas trabajadas, por 
debajo de la media del Grupo que 
se sitúa en 1,42. El índice de 
gravedad fue de 0,18. 

A pesar de estos buenos datos, 
toda la organización en España 
tiene el firme compromiso, y 

trabaja para ello, de alcanzar el 
objetivo ideal de 0 accidentes, 0 
incidentes.

Las plantas de Bergara, Olaberria y 
Lesaka han demostrado que este 
hito de siniestralidad 0 es posible, 
ya que han superado dos años sin 
accidentes baja.

Mención especial merecen el 
Parque de Carbones de Aboño y el 
Tren de Bandas en Caliente de 
Avilés, que han cumplido 10 años 
sin accidentes baja. Un éxito 
todavía mayor si consideramos que 
en su proceso coinciden materiales 
con alta temperatura y elementos 
móviles que aumentan los riesgos 
de accidentabilidad. Hay que 
destacar la excelente trayectoria 
de las instalaciones en Asturias, ya 
que casi una veintena de sus 
departamentos están cerca de 
conseguir cifras récord en días sin 
accidentes baja. También en los 
trenes de laminación de la fábrica 
de Etxebarri se cumplieron 2.491 
horas sin accidentes baja.

Pese a los esfuerzos realizados en 
este campo, hay que lamentar la 
muerte en accidente laboral de un 
operario de una empresa 
colaboradora en la planta de 
Zumárraga durante unas labores de 
mantenimiento.

Sagunto: proyecto GAP

El GAP es una herramienta 
informática para la Gestión de 
las Actividades de Prevención 
lanzada en ArcelorMittal 
Sagunto. Permite un 
seguimiento rápido de los 
proyectos de seguridad desde 
que se proponen hasta que se 
lanzan. Mediante este 
procedimiento se han puesto en 
marcha mecanismos como el de 
automatización de los puentes 
grúa o la localización de bobinas 
a través de GPS, eliminando 
riesgos para los operarios. 

	Puede	leer	nuestra	Política	de	Seguridad	y	
Salud	en	la	web	
www.arcelormittal.com
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¿Qué estamos haciendo 
para mejorar el bienestar 
en el lugar de trabajo?

La seguridad y la salud laboral 
son tareas en permanente 
revisión para detectar posibles 
áreas de mejora. En cada planta 
se desarrollan distintas 
iniciativas específicas adaptadas 
a las características de cada 
proceso productivo, con la 
finalidad de alcanzar los 
objetivos marcados por el 
Grupo.

Se trabaja activamente con los 
representantes de los empleados 
para mejorar la salud y la seguridad. 
En cada factoría hay constituido un 
comité de seguridad y salud 
laboral, que se reúne 
periódicamente, y estudia las 
propuestas o propone cuantas 
iniciativas considere convenientes 
para mejorar en este terreno.

Dentro de las actividades para 
mejorar la seguridad el pasado año, 
cabe destacar la aplicación del 
procedimiento SICRET, un método 
de detección de cualquier 
incidencia en tiempo real que 
mejora la seguridad de los 
empleados durante los trabajos de 
mantenimiento. Utiliza tecnologías 
web y móviles y reemplaza al 
“Procedimiento del manual de 
apagado, formulario de solicitud “, 
contribuyendo así a una situación 
más segura en el desarrollo de las 
tareas que se realizan en equipo. A 
lo largo de 2011, el sistema fue 
probado con éxito en las 
instalaciones en Asturias y se está 
implementando en otras plantas de 
ArcelorMittal.

En ArcelorMittal Zaragoza, el 
proyecto de consignación de 
máquinas consiste en aislar y 
desconectar simultáneamente 
todas las fuentes de energía de una 
máquina mediante un único 
interruptor. Una luz verde garantiza 
que la zona está efectivamente 
segura y pueden iniciarse los 
trabajos de mantenimiento 
previstos. Uno de los Estándares de 
Seguridad de ArcelorMittal define 
el principio de “una persona, un 
candado, una llave”, y en este 
sentido el equipo humano de 
Zaragoza está bien orientado.

Entre julio y diciembre de 2011, 
ArcelorMittal Tailored Blanks 
Zaragoza formó a todo su personal 
en Prevención de Riesgos 
Laborales, mediante un curso de 

Índice de frecuencia de 
accidentes con baja (IF)

0,93
El índice de frecuencia de 
accidentes con baja se define 
como el número de accidentes a 
raíz de los cuales un empleado o 
trabajador de empresa contratista 
causa baja laboral durante al 
menos un día, por millón de horas 
trabajadas.

30 horas. Gracias a esa formación, 
todos sus empleados han asumido 
la función de “Promotor de 
Seguridad”, chequeando que el 
100% de sus compañeros trabajan 
de manera segura.

Récord sin acidentes

10 años
El Parque de Carbones de Aboño y 
el Tren de Bandas en Caliente de 
Avilés han cumplido 10 años sin 
accidentes baja.
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Invirtiendo en las 
personas 

¿Cómo contribuimos a 
mejorar la salud de 
nuestros empleados?

El bienestar de nuestros 
trabajadores es vital, no solo 
como un derecho propio, sino 
como un elemento crucial en la 
reducción del absentismo y 
asegurar la calidad y la 
regularidad de nuestra 
producción. 

Para conseguirlo, se han puesto en 
marcha distintas iniciativas 
encaminadas a mejorar la salud de 
todos los empleados y adquirir 
hábitos de vida saludables que 
contribuyan a incrementar nuestro 
bienestar.

El equipo de prevención ha lanzado 
el programa “Empresa libre de 
tabaco” para ayudar a los 
empleados fumadores a dejar este 
hábito dañino para la salud. El 
programa dura 3 meses, está 
supervisado por los médicos de 
cada planta y cuenta con el apoyo 
de especialistas en deshabituación. 

Gipuzkoa: máquinas 
expendedoras de EPIS

Las fábricas de Bergara y 
Zumarraga, en Gipuzkoa, 
aplicaron una iniciativa original 
pero muy valiosa: abrir las 24 
horas y los 365 días del año las 
puertas de la seguridad, con la 
instalación de máquinas 
expendedoras de EPIs. De esta 
manera, los trabajadores tienen 
acceso a los elementos de 
protección personal en 
cualquier momento de la 
jornada laboral, sin depender del 
Almacén General. Además, el 
sistema facilita y agiliza el 
registro de los elementos 
entregados a cada persona, un 
trabajo que se realizaba 
manualmente con el 
consiguiente ahorro de tiempo.

Como ejemplo de este 
compromiso, la planta de Etxebarri 
se ha convertido en un espacio sin 
tabaco, ya que no está permitido 
fumar en todo el recinto de fábrica.

La planta de ArcelorMittal en 
Zaragoza lanzó en junio una 
iniciativa para mejorar la salud de la 
espalda, denominada una “pausa” 
saludable, por la que todos los 
trabajadores tienen la posibilidad 
de ejercitar con profesionales el 
cuidado de esa zona tan sensible, al 
iniciar o acabar el turno de trabajo.

Se ha dotado a la mayoría de las 
plantas de desfibriladores para la 
atención de víctimas en casos de 
emergencia, con la correspondiente 
formación sobre como actuar ante 
estas situaciones, la correcta 
atención del paciente y el uso del 
aparato.

La salud vinculada al deporte ha 
tenido distintas iniciativas en 
nuestras factorías. En ArcelorMittal 
Zaragoza, Tailored Blanks Zaragoza 
o en Olaberria se han conformado 
equipos para participar en carreras 

Asturias: Compromiso 
con la Seguridad y la 
Salud
Las fábricas de ArcelorMittal 
Asturias dieron a lo largo de 
2011 un ejemplo de política 
responsable en el campo de la 
Salud y Seguridad. Las cifras son 
elocuentes de la preocupación, 
disposición y reacción activa de 
toda la plantilla ante este tema 
prioritario en nuestro Grupo. 
Durante el ejercicio 2011 se 
realizaron 102.840 
Observaciones Preventivas 
frente a las 37.524 en 2010. 
Los Coloquios sobre prevención 
fueron 17.202 en 2011 y 
14.712 en 2010. Los simulacros 
de emergencia 38 en 2011 y 
26 en 2010. Los  planes de 
emergencia de instalaciones 16 
en 2011 y 13 en 2010. La 
formación en prevención de 
riesgos laborales se realizó en 
281 cursos, que supusieron 
13.470 horas lectivas y 
sumaron 2.022 asistentes. Esos 
datos demuestran que el 
compromiso con la seguridad y 
la salud está cada día más 
enraizado en la cultura de 
ArcelorMittal Asturias.

Absentismo laboral

3,45%
% absentismo = número total de 
horas de baja por enfermedad / 
número total de horas de trabajo.

Edad de la plantilla
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34,1%
31,4%
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15,9%

6,3%

41,3%

17,4% 18,9%

Edad

48
La edad media de los trabajadores 
del Grupo ArcelorMittal en España 
se sitúa en 48,1 años.

Antigüedad

20
La antigüedad media en la empresa 
es de 20 años. 



15

solidarias, destacando la carrera 
10K de Zaragoza a favor de la 
Asociación Española contra el 
Cáncer.

Igualmente, 18 compañeras de las 
dos plantas de la provincia de 
Zaragoza se pusieron las zapatillas 
para correr la decimocuarta 
Carrera de la Mujer, que se disputó 
el 13 de noviembre sobre un 
recorrido de cinco kilómetros 
totalmente urbanos. 

Con la finalidad de promover una 
vida sana, la planta de Sagunto ha 
organizado, por cuarto año 
consecutivo, un importante 
programa de actividades 
deportivas en las que ha 
participado más del 25% de la 
plantilla. El objetivo es ejercitar y 
tonificar el cuerpo, con actividades 
como pilates o el popular concurso 
de pádel, en el que participan más 
de 70 parejas y otros 24 torneos 
de especialidades diferentes a lo 
largo del año. Se trata de 
actividades deportivas que, 
además de beneficiar la salud, 
contribuyen a fomentar el trabajo 
en equipo y la cohesión de la 
plantilla. Sagunto ha creado una 
pista de atletismo de 3 kilómetros 
que discurre por la zona forestal 
que rodea el centro industrial. 

En el terreno de los 
reconocimientos, ArcelorMittal 
Tailored Blanks Zaragoza obtuvo el 
Premio CREA a la mejor trayectoria 
en Aragón como empresa Segura y 
el Premio a la excelencia preventiva 
en esa misma Comunidad. Por su 
parte, ArcelorMittal Zaragoza 
resultó finalista en el Challenge de 
Largos Europa en la categoría de 
Seguridad con el proyecto 
“Aislamiento y bloqueo en trenes 
de Laminación”. Y las plantas de 
Sestao y Sagunto, junto a otras dos 
factorías europeas, han sido 
finalistas en el proyecto de Safety 
Awards. 

Día Internacional de la Seguridad 
y la Salud

Una iniciativa común a todas las 
plantas del Grupo ArcelorMittal a 
nivel mundial es el Día de la Salud y 
la Seguridad, que se celebró el 28 
de abril, coincidiendo con el Día 
Mundial de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo instaurado por la OIT 
(Organización Internacional del 
Trabajo).

El lema elegido para la quinta 
edición fue “La Seguridad. De la 
Prioridad a un Valor Fundamental”, 

donde se refleja el compromiso 
permanente asumido por 
ArcelorMittal de mantener los más 
altos niveles de seguridad y salud 
para sus empleados. En palabras de 
su CEO y Presidente del Consejo de 
Administración, Lakhsmi Mittal, 
“asumimos el compromiso de 
convertirnos en la empresa 
siderúrgica más segura del mundo”.

Se trata de una jornada dedicada a 
la reflexión sobre la Salud y la 
Seguridad mediante diversas 
sesiones de trabajo en grupo, 
orientadas hacia la prevención 
frente a los riesgos. Durante la 
jornada se reexamina la evaluación 
de riesgos laborales, se realizan 
observaciones preventivas en los 
propios talleres y se analiza la 
seguridad compartida por todo el 
equipo. También se incluyen otros 
temas clave para la prevención 
como la importancia de la 
motivación como elemento previsor 
frente a los accidentes. Durante la 
jornada también se estudia la 
gestión de la seguridad de las 
empresas subcontratistas, donde se 
analiza la seguridad compartida.

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

Con esta celebración se tiene la 
oportunidad de intercambiar las 
mejores prácticas y reafirmar el 
compromiso de todos los 
empleados con el programa de 
mejora continua “Journey to Zero”, 
para reducir a cero los accidentes y 
las enfermedades profesionales.

¿Cómo apoyamos el 
desarrollo profesional de 
nuestros empleados?

La formación juega un papel 
importante en el desarrollo de 
nuestros empleados, porque 
supone potenciar sus habilidades 
y promover su propia carrera 
profesional. Esta progresión 
personal contribuye a una mayor 
motivación y grado de 
satisfacción en su trabajo. Esto, 
sin duda, repercutirá 
positivamente en nuestra 
empresa.

En función de las necesidades de 
cada una de las plantas o de 
colectivos se desarrolla un extenso 
programa de actividades, 

Semana de la Salud

Con la finalidad de intensificar el cuidado de la salud, se organizó la 
segunda edición de la Semana de la Salud, con el objetivo de difundir 
hábitos de vida más saludables entre los trabajadores. Durante siete 
días se planifican en todas las plantas actividades ligadas a la salud, 
como la prevención del estrés, riesgos cardiovasculares, las adicciones 
(incluido el tabaco, el alcohol y el consumo de otras sustancias 
adictivas), la salud mental, el equilibrio en la vida, la detección y 
prevención de enfermedades, la limpieza en el entorno de trabajo y la 
alimentación sana y equilibrada.

En Asturias se ubicaron distintos stands sobre alimentación, prevención 
del estrés y riesgos cardiovasculares en los comedores de las factorías 
de Avilés y Gijón, atendidos por personal de los Servicios Médicos, que 
fueron visitados por cerca de 800 trabajadores durante la semana. En 
Gipuzkoa se realizaron cursos de primeros auxilios;  Distribution 
Solutions centró su atención en la salud cardiovascular y en Madrid 
destacó la conferencia titulada “Solidaridad hasta la médula”, impartida 
por la Fundación José Carreras. 

M
em
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organizado por los equipos internos 
de formación y con el apoyo de 
empresas especializadas externas. A 
lo largo del pasado año, se 
programaron en España un total de 
227.739 horas formativas entre 
cursos presenciales y on line 
impartidos a través de la intranet 
del Grupo. 

Horas de formación

227.739
Se programaron en España un total 
de 227.739 horas formativas entre 
cursos presenciales y on line 
impartidos a través de la Intranet 
del Grupo.

ArcelorMittal	Zaragoza	organizó	clases	de	spinning.

La	herramienta	de	
formación	online	
permite	flexibilizar	y	
adaptar	los	cursos	de	
formación	a	las	
necesidades	de	cada	
departamento.

Carrera	10K	de	
Zaragoza	a	favor	de	la	
AECC.
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Invirtiendo en las 
personas 

La Universidad 
ArcelorMittal 

Un hito fundamental en la 
formación de nuestros 
empleados, especialmente 
aquellos con mayor potencial, es 
la Universidad ArcelorMittal. 
Busca atraer, retener y 
desarrollar los mejores talentos 
y descubrir los líderes del futuro 
a través de lograr la excelencia 
funcional.

Esta institución ofrece unos 
programas de alta calidad para 
motivar a nuestros empleados a 
desarrollar su capacidad personal, 
técnica y funcional. Al mismo 
tiempo, abre el campo y la 
experiencia laboral de cada alumno, 
dando posibilidades de realizar 
prácticas en otras plantas del 
Grupo, enriqueciendo así al alumno 
con el conocimiento de otras 
realidades. Dentro de las actividades 
formativas destacan las dirigidas a 
los trabajadores calificados como 
‘talentos’, llamados a ser los futuros 
líderes de las factorías de 
ArcelorMittal en España. Dentro de 
este plan específico, en 2011 se 
invirtieron 1.600 horas en la 
formación de 12 empleados.

Además, la universidad Corporativa 
ha dispensado más de 3.512 horas 
de formación en sus diferentes 
ciclos a trabajadores españoles. 

Con la finalidad de aproximar la 
Universidad ArcelorMittal a los 
empleados españoles, el pasado 
mes de octubre se inauguró el 
Campus de Avilés, uniéndose así a la 
red de centros de la Universidad 
ArcelorMittal, integrada por 
Luxemburgo, Ostrava (República 
Checa) y Vanderbijlpark (Sudáfrica). 
De esta forma, el Centro de 
Excelencia de Formación de La Toba 
se consolida como una referencia 
formativa, con su dilatada 
experiencia de más de 30 años. 

¿Cómo sostener un 
diálogo social 
constructivo?

La filosofía de negocio de 
ArcelorMittal pasa por mantener 
un constructivo diálogo social 
con las todas las partes 
implicadas en la actividad de la 
empresa, especialmente con los 
representantes sindicales. En los 
tiempos de crisis por los que 
estamos atravesando, 
caracterizados por unos rápidos 
cambios en las tendencias de los 
mercados, esta estrategia se ha 
mostrado muy acertada. 

La Mesa para el Diálogo Social 
constituida en España, fruto del 
acuerdo firmado entre ArcelorMittal 
y la Federación Europea de 
Trabajadores del Metal, fue la 
primera experiencia europea dentro 
del Grupo. Se trata de un organismo 
paritario entre la representación de 
la empresa y sindicatos asociados a 
la Federación Europea, donde se 
facilita la gestión de los cambios en 
ArcelorMittal España gracias al 
diálogo social. Con esta estrategia, 
la empresa ha conseguido 
anticiparse a los cambios,  mediante 
el uso de los instrumentos de 
adaptación y el desarrollo de las 
políticas de formación apropiadas. A 
lo largo de 2011, segundo año de 
pleno funcionamiento de este 
comité, se reunieron en cuatro 
sesiones, a lo largo de las cuales los 
representantes sindicales recibieron 
información sobre la marcha del 
mercado y las medidas que se iban a 
adoptar en España para adecuarse a 
ala misma.

Con el acuerdo entre ArcelorMittal 
y la Federación Europea de 
Trabajadores del Metal se persigue:  

1. Salvaguardar y aumentar la 
competitividad de la empresa y 
garantizar el desarrollo sostenible 
de sus actividades de producción. 

2. Mantener y mejorar la 
empleabilidad de sus 
trabajadores. 

3. Incrementar las competencias y 
las cualificaciones de los 
trabajadores, necesarias para 
poderse adaptar a los nuevos 
retos económicos y estratégicos.

Este diálogo constante  ha 
permitido una mejor comprensión 
de las dificultades por las que ha 
venido atravesando el mercado en 
España,  y las decisiones que se han 

Unversidad ArcelorMittal

3.512 h
La Universidad Corporativa ha 
dispensado más de 3.512 horas de 
formación en sus diferentes ciclos 
a trabajadores españoles. 

Sagunto: Reconocida su 
labor formativa 

Un ejemplo representativo de 
buenas prácticas en este campo 
es el premio otorgado por la 
Fundación Valenciaport a la 
planta de Sagunto, por su 
extensiva labor didáctica 
desplegada entre sus 
trabajadores durante el año 
pasado. Con un total de 24.193 
horas impartidas en el año 
2011, la prioridad de la 
formación se centra en la 
Seguridad y las áreas principales 
del negocio, para mantener las 
competencias actualizadas del 
personal de Mantenimiento y 
Producción.

Christian	Standaert,	General	
Manager	de	ArcelorMittal	
University,	y	José	Manuel	Arias,	
CEO	de	ArcelorMittal	Asturias,	
descubren	la	placa	que	acredita	
al	Centro	de	Excelencia	de	
Formación	de	La	Toba	como	
Campus	de	nuestra	
Universidad.

Campus	de	Avilés.
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requerido para hacer frente a los 
cambios bruscos de la demanda. En 
este sentido, en España se han 
podido aplicar soluciones en cada 
una de las factorías o por líneas de 
negocio, de común acuerdo con los 
representantes sindicales, para 
contener los efectos económicos de 
la crisis.

Los sindicatos han puesto de 
manifiesto una comprensión realista 
de la situación para abordar 
medidas que, sin su aprobación, no 
se hubieran podido poner en 
marcha. Asimismo, se han 
desarrollado herramientas de 
negociación que nos permiten 
alcanzar estos objetivos en el menor 
tiempo posible. El diálogo social 
fluido ha sido la herramienta 
fundamental para la resolución de 
los retos competitivos de 
ArcelorMittal en España.

Durante el pasado ejercicio, se 
mantuvo el Expediente de 
Regulación de Empleo temporal, 
acordado con los sindicatos y 
aceptado por la Autoridad Laboral 
en 2009, que ha permitido sortear 
las dificultades del mercado, 
especialmente en aquellas fábricas 
más vinculadas al sector de la 
construcción. Esta medida temporal 
ha mostrado su utilidad para casos 
excepcionales, como los provocados 
por el brusco cambio del mercado 
en el segundo semestre de 2011. 
Dado que persiste la débil situación 
de la demanda, en diciembre se 
acordó extender el ERE temporal a 
la primera mitad de 2012. 

 Además de la mesa de diálogo 
social, en cada una de las factorías 
se ha venido potenciando la 
interlocución con la representación 
sindical para desarrollar las 
actividades. A lo largo del pasado 
año, en las 14 plantas de 
ArcelorMittal en España se 
mantuvieron un total de 596 
reuniones con los comités de 
empresa de las distintas unidades, 
de las cuales 150 tuvieron carácter 
ordinario y el resto fueron 
convocadas de forma 
extraordinaria. 

Asimismo, ArcelorMittal tiene 
establecidos acuerdos y convenios 
con distintas organizaciones 
empresariales y sindicales, con el 
objetivo de mantener abiertos estos 
cauces de diálogo de cara a facilitar 
políticas de consenso que 
favorezcan a todas las partes 
implicadas en la vida de una 
empresa, desde los empleados 
hasta sus accionistas.

¿Cómo promovemos la 
Igualdad de 
Oportunidades?

La Dirección General de 
ArcelorMittal ha asumido el 
firme compromiso de crear y 
mantener en el Grupo un clima 
laboral que favorezca la 
diversidad de género y la 
inclusión de todas las personas. 

En 2011 se creó un comité 
director, constituido por cinco 
mujeres y cinco hombres, 
encargado de impulsar los avances 
hacia la consecución de este 
objetivo. Entre los integrantes de 
este comité se encuentran 
miembros de la alta dirección de 
distintas áreas de negocio, así 
como dos representantes de la 
Dirección General del Grupo.

Se han puesto en marcha diversas 
iniciativas dirigidas a facilitar la 
materialización de este objetivo. 
Entre ellas se incluyen programas 
para el desarrollo de personal 
directivo, proyectos de mentoring 
(tutelaje), medidas encaminadas a 
asegurar un enfoque positivo que 
favorezca un adecuado equilibrio 
entre el trabajo y la vida privada, 
así como el desarrollo de 
indicadores claves para evaluar los 
avances logrados en este terreno.

En España, distintas plantas están 
trabajando para conseguir certificar 
lo que ArcelorMittal expone en sus 
valores: la igualdad de 
oportunidades para todas las 
personas.

El Plan de Igualdad de 
Oportunidades constituye un 
programa de acción donde la 
empresa, en consenso con la parte 
social, determina qué pasos va a 
seguir para que esa igualdad sea 
una garantía, sea facilitada y haya 
cauces de denuncia en caso de que 
se sufran abusos o acoso.

Este Plan será desplegado durante 
varios años y durante ese periodo 
puede haber variaciones para 
ajustarse a las prioridades que se 
determinen o a la nuevas 
situaciones que sucedan.

Para la confección del Plan hay que 
realizar un trabajo previo, que es el 
diagnóstico en la igualdad de 
oportunidades.

Este diagnóstico se formula:

1. Analizando datos salariales, la 
estructura organizativa, las 
categorías, las herramientas de 
comunicación, las de 
conciliación, etc.

2. Efectuando una encuesta 
individual a todos los 
trabajadores con preguntas 
sobre esta materia.

3. Realizando entrevistas con 
mandos de la empresa, así como 
con las mujeres que trabajan en 
ella.

De esta manera, obtenemos la foto 
de partida y se diseñan los pasos a 
seguir para alcanzar el estadio 
ideal.

Finalmente, si queremos que 
nuestro programa de actuación 
consiga la homologación oficial, se 
comunica el Plan de Igualdad a la 
Administración competente para su 
verificación. Anualmente, es 
necesario explicar su desarrollo 
para renovar la certificación.

La primera planta acreditada fue 
Bergara, que ya realizó el Plan de 
Igualdad antes de que la misma Ley 
lo exigiera, siendo una de las 
primeras plantas siderúrgicas de 
España en obtener la 
Homologación como Entidad 
colaboradora en igualdad de 
oportunidades, expedida por el 
organismo competente del 
Gobierno Vasco.

Desde entonces otras plantas 
como Zumárraga o Zaragoza están 
trabajando para obtener la 
acreditación. En el resto de fábricas 
se están elaborando planes para 
desarrollar el plan de igualdad, 
siguiendo las normas del Grupo.

Equipo	que	promueve	el		
Plan	de	Igualdad	de	
Oportunidades	en	
Zaragoza.

“ Las acciones 
encaminadas a potenciar 
la diversidad tienen por 
objeto aprovechar los 
mejores talentos y 
asegurar que nuestra 
Compañía pueda 
beneficiarse de una 
amplia gama de 
competencias y 
experiencias. En 
ArcelorMittal contamos 
con mujeres de gran 
talento y queremos 
asegurarnos de que 
tengan la oportunidad de 
contribuir al rendimiento 
de la Compañía”.

Nicola Davidson
Vice president, Directora de 
Comunicación Corporativa, Copresidenta 
del Comité de Diversidad de Género

M
em
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Representantes	de	
Emakunde	(Instituto	Vasco	
de	la	Mujer)	hacen	entrega	
a	la	planta	de	Bergara	de	la	
Homologación	como	
entidad	colaboradora	en	
igualdad	de	oportunidades.
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Trabajamos en el desarrollo de tecnologías 
innovadoras que permitan redefinir el proceso 
siderúrgico y contribuyan positivamente a la lucha 
contra el cambio climático. Nos esforzamos por 
establecer un modelo para la industria y para nuestros 
empleados, mediante la gestión responsable de 
nuestro impacto ambiental para cambiar nuestra 
forma de actuar como sociedad y como individuos. 

	Edificio	de	la	Expo	2008,		
Zaragoza.

Potenciando el 
carácter sostenible 
del acero
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¿Qué hacemos para 
producir acero sostenible?

En ArcelorMittal, acero y 
sostenibilidad son dos conceptos 
intrínsicamente ligados. 
ArcelorMittal apuesta por un 
desarrollo sostenible que permita 
satisfacer las necesidades 
presentes sin comprometer a las 
generaciones futuras. Creemos 
que el acero jugará una parte 
vital a la hora de garantizar un 
futuro más sostenible, por lo que 
apostamos por la Investigación y 
el Desarrollo, trabajando para 
crear procesos más eficientes 
mediante soluciones 
innovadoras, y aceros 
inteligentes que protejan a las 
personas y al medio ambiente.  

En España contamos con dos 
Centros de Investigación y 
Desarrollo, uno en Avilés y otro en 
Bizkaia, en los que trabajan en 
estrecha relación ingenieros propios 
y externos con el objetivo de 
buscar procesos y soluciones más 
eficientes, para obtener productos 
de acero sostenibles y respetuosos 
con nuestra política 
medioambiental. A lo largo del 
pasado año, se han invertido 14,9 
millones de euros en labores de 
Investigación y Desarrollo.

¿Cómo hemos mejorado 
nuestro impacto 
ambiental?

La reducción de emisiones es 
gestionada globalmente en 
ArcelorMittal por un Comité de 
Dirección del Cambio Climático. 
Después de analizar nuestros 
datos de emisión de gases de 
efecto invernadero de 2007, 
ArcelorMittal se ha fijado el 
objetivo de reducir las emisiones 
totales del Grupo en un 8% en 
2020 con respecto a los niveles 
de referencia de 2007. Esta 
meta, equivalente a disminuir 
nuestras emisiones en 170 kg 
por tonelada de acero producida, 
será alcanzada mediante una 
combinación de mejoras en el 
proceso y eficiencia energética.

Debido a que durante la crisis 
económica varias de nuestras 
instalaciones estuvieron paradas o 
trabajando a ritmos menores que 
los normales, las emisiones de CO2 
totales y específicas por tonelada 
de acero no fueron muy 
representativas de nuestra realidad 
en condiciones normales. 

Las emisiones de CO2 (directas + 
indirectas incluyendo los procesos 
de fabricación de las materias 
primas en origen) de las plantas 
españolas ascendieron en 2011 a 
10,7 millones de toneladas de CO2, 
siendo la intensidad de las 
emisiones de 1.533 Kg de CO2 por 
tonelada de acero producido. Un 
valor que representa un descenso 
de emisiones directas del 2,6% 
respecto al registrado en 2010.

La intensidad de emisión en 
nuestras plantas españolas es un 
27% inferior a la media del Grupo, 
debido al alto porcentaje de acero 
producido mediante hornos 
eléctricos, de menor intensidad de 
emisión que la ruta integral, y a la 
alta eficiencia y optimización del 
proceso siderúrgico en nuestras 
instalaciones.

“Los aceros de 
ArcelorMittal ofrecen la 
ventaja de una mayor 
durabilidad. Además, al 
tratarse de productos que 
ya incorporan el 
recubrimiento orgánico, 
nos permiten reducir el 
tiempo de construcción”.

Sergio Baragaño, España. 
Cliente.

ArcelorMittal España está 
potenciando la marca de 
Sostenibilidad Siderúrgica, 
destinada a destacar aquellas 
empresas que fabrican 
productos en acero para la 
construcción bajo una 
estrategia de 
Responsabilidad Social 
Empresarial.

Inversiones en I+D

14,9m
En 2011 ArcelorMittal ha invertido 
14,9 millones de euros en labores 
de Investigación y Desarrollo.

M
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¿En qué consiste nuestro 
sistema de gestión 
ambiental?

Cumpliendo uno de los 
indicadores del Grupo, en España 
todas las instalaciones de 
siderurgia integral, acerías 
eléctricas e instalaciones de 
laminación cuentan con la 
certificación ISO 14001 en 
sistemas de gestión ambiental.

La implantación de un sistema de 
gestión ambiental permite mejorar 
el procedimiento por el que 
reducimos nuestro impacto en el 
medio ambiente, e implica, entre 
otros aspectos, la vigilancia 
ambiental de las instalaciones para 
prevenir posibles situaciones de 
riesgo, así como el establecimiento 
de métodos adecuados para 
asegurar la correcta actuación ante 
posibles incidentes ambientales.

Siguiendo la exigencia cada vez 
mayor por parte de nuestro 
entorno, ArcelorMittal ha 
continuado con nuevos procesos de 
homologación, que van más allá de 
la Certificación medioambiental ISO 
14001 o la reglamentación EMAS 
y buscan la distinción de nuestros 
productos como sostenibles. En 
este proceso se está potenciando la 
marca de Sostenibilidad Siderúrgica, 
destinada a destacar aquellas 
empresas que fabrican productos 
en acero para la construcción bajo 
una estrategia de Responsabilidad 
Social Empresarial, vinculada a 
cooperar y colaborar con la 
sociedad en la que desarrollan su 
actividad, buscando la excelencia y 
responsabilizándose con el entorno. 
La planta de Zumárraga ha 
obtenido en 2011 dicha marca de 
Sostenibilidad Siderúrgica. 

Chapa gruesa para 
torres eólicas 

Uno de los campos por los que 
ArcelorMittal ha apostado con 
fuerza es la energía eólica. Con 
más de 190 GW instalados en 
todo el mundo, la energía eólica 
contribuye de una manera limpia 
y eficiente a cubrir la creciente 
demanda de electricidad y 
permite disminuir la dependencia 
de combustibles fósiles 
importados. Mediante la 
utilización de estas energías 
renovables se contribuye 
considerablemente a la 
reducción de emisiones de CO2.

La chapa gruesa estructural es el 
componente fundamental para 
la construcción de torres eólicas. 
La apuesta por el sector eólico 
que ha realizado ArcelorMittal 
España, en su factoría de Gijón,  
ha sido fabricar el tipo de 
material necesario para atender 
la necesidad de los constructores 
de estos molinos. En los últimos 
años le ha convertido en el 
principal suministrador de chapa 
para torres eólicas de los 
principales fabricantes 
mundiales, con unas ventas que 
en su conjunto superan más de 
3.000 torres construidas.
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Potenciando el 
carácter sostenible 
del acero

¿Qué inversiones 
medioambientales 
realizamos en 2011?

A pesar de la ralentización que 
ha supuesto en nuestra actividad 
la coyuntura económica, tanto 
en el Grupo como en España, 
hemos seguido realizando 
fuertes inversiones 
medioambientales durante estos 
años.

Con este enfoque, ArcelorMittal ha 
acometido en España 36 proyectos 
medioambientales, 23 de Eficiencia 
energética y 3 relacionados con la 
protección de la Biodiversidad. De 
este modo, en 2011 se invirtieron 
37,8 millones de euros para 
minimizar el impacto de nuestras 
actividades. Los proyectos de 
Eficiencia Energética han supuesto 
inversiones por valor de 1,5 
millones de euros, evitando la 
emisión de 31.140 toneladas de 
CO2 a la atmósfera. 

Alianza estratégica 
entre RENFE y 
ArcelorMittal 
Los proyectos de reducción de 
las emisiones directas de CO2 
van dirigidos a la mejora de la 
eficiencia energética de las 
instalaciones, como pueden ser 
los hornos, y a las provocadas 
por el transporte de nuestros 
productos. 

En este último punto es 
destacable la alianza logística 
entre Renfe y ArcelorMittal, que 
ha evitado la emisión de 664 
toneladas de CO2 y un ahorro 
equivalente a 260.793 litros de 
diesel en Asturias durante el año 
2011, según los datos de 
EcoTransIT. Esto supone una 
mejora de un 44% en toneladas 
de CO2 y de un 47% en litros de 
diesel equivalente, con respecto 
a las expectativas del acuerdo 
firmado en 2010.

El circuito logístico, en el que ha 
intervenido el servicio integral 
de transporte de Renfe, está 
compuesto por la cantera de 
Lugones, Tudela Veguín, la 
factoría de Gijón (Poago) y el 
Puerto de Gijón. En el año 2011 
los trenes de Renfe han 
transportado 373.000 
toneladas de calizas desde la 
cantera de Lugones a la factoría 
de Poago. Esta actividad ha 
supuesto un ahorro energético 
equivalente a 199.442 litros de 
diésel y ha evitado la emisión de 
509 toneladas de CO2.

Estas cifras suponen una 
reducción porcentual del 
77,64% en el consumo de 
carburantes y del 85% en la 
emisión de gases contaminantes. 
El tráfico de 80.588 toneladas 
de dolomía cruda desde Cantera 
Lugones a Tudela Veguín redujo 
un 79% el consumo de diésel y 
un 86% las emisiones de CO2. 
Por último, el transporte de 
27.769 TM de cal desde Tudela 
Veguín a la factoría de Poago 
supuso un ahorro del 77,78% en 
el consumo de diésel y un 
descenso del 85,48% de las 
emisiones de CO2.

¿Qué hacemos para 
promover el reciclado de 
nuestros residuos y 
subproductos? 

En el proceso siderúrgico se 
generan residuos y subproductos 
como alquitrán, benzoles, 
escorias, polvos de acería y 
aceites. ArcelorMittal apuesta 
por la reutilización o valorización 
de todos ellos, tratando de 
minimizar el volumen enviado a 
vertederos mediante la 
búsqueda de nuevas vías de 
valorización de los residuos 
generados. 

De este modo, para el total de 
nuestras plantas en España, en 
2011 solamente el 3% del 
volumen total de residuos 
generados fue enviado a 
vertederos, lo que ha supuesto una 
mejora respecto al 2010 del 4%.

Cabe destacar también que en 
2011 el 84% de los residuos han 
sido reciclados o valorizados, 
interna o externamente, frente al 
71% del año 2010, resaltando el 
paso del 30% al 97% de la planta 
de Zumárraga, debido a la puesta 
en marcha de la planta de 
valorización de escorias.

 

Proyecto de reducción     
de emisiones de CO2

El objetivo de este proyecto es 
conseguir un descenso en las 
emisiones de CO2, mediante la 
utilización de técnicas alternativas 
de combustión de gases en los 
hornos de calentamiento del Tren 
de Bandas en Caliente de Avilés 
(TBC).

Para ello, se instalaron 
quemadores regeneradores 
simples dentro del horno número 
2 del TBC de Avilés para utilizar 
con gas de coque de la propia 
planta. Durante el periodo de 
pruebas industriales se 
monitorizaron los caudales de gas, 
aire y humos, las temperaturas de 
los quemadores, así como la 
pérdida de carga del recuperador.

Las pruebas industriales han 
resultado satisfactorias en relación 
con la funcionalidad de los hornos 
de calentamiento. Actualmente, 
se está evaluando cómo controlar 
la disminución en emisiones de 
CO2 que se consiguen con este 
tipo de quemadores.

Valorización de residuos

84%
En 2011 el 84% de los residuos 
han sido reciclados o valorizados, 
interna o externamente, frente al 
71% del año 2010, resaltando el 
paso del 30% al 97% de la planta 
de Zumárraga.

Inversiones 
medioambientales

37,8m
Inversiones realizadas en 2011 
para minimizar el impacto de 
nuestras actividades .

Reducción de emisiones

31.140 t de 
CO2
Los proyectos de Eficiencia 
Energética han supuesto 
inversiones por valor de 1,5 
millones de euros, evitando la 
emisión de 31.140 toneladas de 
CO2 a la atmósfera. 
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La	alianza	logística	entre	Renfe	y	
ArcelorMittal,	ha	evitado	la	emisión	de	664	
toneladas	de	CO2	y	un	ahorro	equivalente	a	
260.793	litros	de	diesel	en	Asturias	
durante	el	año	2011,	según	los	datos	de	
EcoTransIT.	

En	2011,	ArcelorMittal	ha	
acometido	en	España	36	
proyectos	medioambientales,	23	
de	Eficiencia	energética	y	3	
relacionados	con	la	protección	de	
la	Biodiversidad	con	el	objetivo	de	
minimizar	el	impacto	de	nuestras	
actividades.

M
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¿Cómo gestionamos 
nuestro uso del agua?

El consumo de agua varía en un 
amplio rango al hacer una 
comparación de nuestros centros 
productivos a lo largo del mundo, 
principalmente debido a 
circunstancias locales y a las 
diferentes regulaciones existentes. 
Algunas de nuestras plantas tienen 
acceso a grandes fuentes de agua 
como lagos o el mar, mientras que 
otras han implementado circuitos 
cerrados para el tratamiento físico 
y químico en las plantas 
depuradoras que minimizan los 
efluentes resultantes del proceso, 
permitiendo la reutilización 
continua del agua.

La escasez de agua, un recurso que 
interviene en el proceso 
siderúrgico, constituirá un 
problema cada vez más acuciante. 
Por ello, ya hemos comenzado a 
aplicar una serie de medidas 
destinadas a mejorar nuestra 
eficiencia hídrica:

•	Hemos constituido un Comité de 
Gestión del Agua y nuestra red 
de expertos realizó en 2010 una 
encuesta referente a la gestión 
del agua en los centros 
productivos.

•	Con el fin de lograr una 
reducción en los consumos, 
aplicaremos sistemas de 
cuantificación y seguimiento del 
consumo, reciclaje y reutilización 
de agua en nuestros procesos. 
Utilizaremos agua marina y de 
lluvia, siempre que resulte 
factible, y seguiremos 
colaborando activamente con las 
corporaciones municipales 
locales y con la comunidad 
científica.

Fruto de las medidas adoptadas, el 
consumo de agua en 2011 fue de 
41 Hm3, lo que equivale a 4,4 m3 
por tonelada producida. Destaca la 
mejora en las instalaciones de 
producción de acero por horno 
eléctrico y downstream, que han 
pasado de un consumo de 1,1 m3 
por tonelada de acero en 2010 a 
0,73 m3 por tonelada en 2011, lo 
que supone una mejora del 34%.

Requerimientos de uso 
del agua

El objetivo de este proyecto es 
definir un rango de valores 
óptimo de los principales 
parámetros físico-químicos del 
agua que se introduce en cada 
etapa del proceso siderúrgico, de 
acuerdo con su aplicación.  
Mediante la consecución de este 
proyecto se pretende conseguir 
un uso más racionalizado del 
agua en el proceso siderúrgico, 
puesto que nuestra industria es 
una gran consumidora de agua, 
que es un recurso de gran valor 
y limitado en cuanto a su 
accesibilidad. 

Consumo de agua

-34%
Fruto de las medidas adoptadas en  
2011, se ha reducido 
considerablemente el consumo de 
agua por tonelada de acero en 
acerías EAF y plantas 
downstreams.

	Para	más	información,	incluyendo	las	
políticas	del	Grupo	y	otros	documentos	
relevantes,	véase	la	página	web		
www.arcelormittal.com
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producción de acero bruto ha 
bajado un 5% respecto a 2010, 
manteniéndose el consumo 
eléctrico en 618 kWh por tonelada 
de acero bruto producida.

ArcelorMittal España está 
comprometida con el uso eficiente 
de la energía, estableciendo 
objetivos de reducción en los 
consumos unitarios y definiendo 
sistemas de gestión energética que 
permitan detectar oportunidades 
de mejora y nichos de ahorro 
energético. 

Corroborando estos objetivos, en 
2010 la planta de Olaberria se 
convirtió en la primera siderurgia 
española en cumplir los requisitos 
de la norma UNE 16001 de 
Sistemas de Gestión Energética. 
Mediante la obtención de esta 
certificación en sistemas de 
gestión de la energía, se ha 
posibilitado la integración en un 
único sistema de gestión SIGe+ de 
los sistemas de gestión de 
seguridad y salud, calidad, medio 
ambiente y energía. De este modo 
se han producido sinergias entre 

departamentos, posibilitando la 
optimización de los recursos 
disponibles.

Siguiendo los pasos de la planta de 
Olaberria, en 2011 la planta de 
Zumarraga también se ha 
certificado en ISO 50001 (anterior 
UNE 16001). Estos sistemas de 
gestión basan sus mejoras en:

1. Identificar los consumidores 
energéticos finales 
(desagregación de consumos).

2. Analizar los consumidores, según 
Pareto.

3. Evaluar proyectos y 
procedimientos operativos que 
mejoren los consumos.

4. Implementar los mejores 
retornos.

5. Seguir y monitorizar los 
resultados.

Proyecto de medio      
ambiente en Olaberria

La planta de Olaberria ha 
implementado un nuevo sistema 
para tratar y reutilizar las aguas 
pluviales para usos industriales, 
evitando su vertido al río Oria, que 
atraviesa la planta, disminuyendo 
el consumo de este recurso cada 
vez más escaso.

El proyecto consiste en recoger las 
aguas pluviales de la extensa 
superficie que compone las zonas 
de básculas, aparcamiento de 
camiones, áreas de tránsito y 
enfriamiento de escorias. 
Mediante un sistema de tuberías 
las lluvias recogidas se conducen 
hacia un decantador, donde se 
realiza un proceso previo de 
limpieza al separarse las impurezas 
por gravedad. El agua almacenada 
en este depósito se introduce 
posteriormente, mediante un 
sistema de bombeo, en el circuito 
industrial, evitando su vertido al río 
y disminuyendo los consumos de la 
planta.  

¿Qué hacemos para 
contribuir a la eficiencia 
energética?

La Eficiencia Energética se puede 
definir como la reducción del 
consumo de energía, 
manteniendo los mismos 
servicios energéticos, sin 
disminuir nuestro confort y 
calidad de vida, protegiendo el 
medio ambiente, asegurando el 
abastecimiento y fomentando un 
comportamiento sostenible en 
su uso. 

La producción de acero es muy 
intensiva en el consumo de energía. 
Reducir ese consumo es un factor 
clave para aumentar nuestra 
competitividad, y constituye uno 
de los pilares centrales para 
alcanzar nuestro objetivo de 
reducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero en 2020.

El consumo específico de energía 
eléctrica por tonelada de acero 
producida está muy marcado por la 
producción realizada. En 2011 la 

ArcelorMittal invierte en 
I+D unos 250 millones de 
dólares al año, ocupando a 
1.400 investigadores 
repartidos en 15 centros 
por todo el mundo. España 
cuenta con una comunidad 
científica de más de 250 
investigadores.

Potenciando el 
carácter sostenible 
del acero

“Para ArcelorMittal la I+D 
es fundamental para 
mantener el liderazgo. A 
esta área se dedican en 
todo el Grupo unos 250 
millones de dólares al 
año, ocupando a 1.400 
investigadores repartidos 
en 15 centros por todo el 
mundo. La mejor prueba 
de la importancia de la 
investigación es que el 90 
por ciento de los aceros 
que se producen hoy no 
existían diez años atrás.”

Gonzalo Urquijo
Miembro de la Dirección General del 
Grupo, responsable de RC
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El acero, un material 
permanentemente 
reciclable

Gracias a sus características, el 
acero puede ser 
permanentemente reciclado sin 
merma de sus propiedades. Se 
recicla una y otra vez, sin que su 
calidad se deteriore. De esta 
forma, al final de la vida útil de 
cualquier producto hecho de 
acero, éste puede volver a 
fundirse, transformándose en un 
nuevo acero sin perder las 
características originales, 
alargando su ciclo de vida.

La utilización de chatarra para 
producir acero preserva recursos 
naturales, ahorra energía y agua y 
reduce las emisiones de CO2 en su 
fundición. 

Además, gracias a sus propiedades 
magnéticas, este material es 
fácilmente separable de otros 
desechos, lo que permite su fácil 
recuperación, especialmente útil en 
el tratamiento de los  residuos 
sólidos urbanos, evitando que vaya 
a vertederos. Gracias a su 
reciclabilidad vuelve al proceso 
siderúrgico como materia prima, 
tanto a través del proceso integral, 
como por la vía de horno eléctrico, 
donde se convierte en la materia 
prima más importante. 

Proyecto de Biodiversidad    
en Etxebarri

Enmarcado dentro de las 
actividades de voluntariado, 
trabajadores de la fábrica de 
Etxebarri han ayudado en la 
restauración ecológica de las 
márgenes del río Nervión y el 
aumento de su biodiversidad a su 
paso por el municipio.

Un grupo de voluntarios, en 
colaboración con la fundación 
EDE, participó en el proyecto de 
recuperación de 1 km de la ribera 
izquierda del río Nervión. El 
proyecto tiene 3 fases:

1. Limpiar de residuos y basuras las 
riberas.

2. Eliminar especies vegetales 
invasoras que impiden el 
desarrollo y crecimiento de la 
vegetación autóctona.

3. Plantación de árboles  y arbustos 
de especies autóctonas en el 
área acondicionada.

M
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La reciclabilidad del 
acero preserva 
recursos naturales, 
ahorra energía y agua 
y reduce las emisiones 
de CO2 en su 
fundición.

Mejoras tras las certificación ISO 50001 en Olaberria
La certificación en sistemas de 
gestión energética en 2010 ha 
supuesto un cambio en la manera 
de gestionar los recursos 
energéticos, que en 2011 empieza 
a recoger sus frutos.  Este nuevo 
sistema de gestión, basado en un 
control más detallado mediante 
medidores y contadores, ha 
detectado consumos inesperados 
y oportunidades de mejora. Los 
ahorros se han producido por dos 
caminos:

Mejoras basadas en optimizar las 
prácticas operativas que han 
conseguido ahorros del 1,5% de la 
energía total consumida.

Se monitoriza la temperatura del 
agua de las torres de refrigeración, 
haciendo que las bombas y las 
torres funcionen sólo en caso de 
necesidad y no constantemente. 
También la instrucción de parar los 

motores de las torres y de algunas 
máquinas y bombas, cuando las 
instalaciones no están activas más 
de 24 horas. Ahorro del 18,5% en 
el consumo de energía eléctrica de 
estas instalaciones.

Reducción del 85% del consumo 
de gas natural en el Tundish para el 
cambio del refractario sin 
calentamiento.

Control de las temperaturas del 
horno de fusión y de afino, 
ajustándolas a las temperaturas 
teóricas necesarias.

Mejoras en instalaciones. Cambio 
de los quemadores para el 
calentamiento de cucharas en la 
Acería, pasando de utilizar Gas 
Natural a Oxígeno, redundando en 
una mejora de la eficiencia 
energética. 

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

Reciclaje de acero

75%
España es líder en reciclaje de 
acero en Europa. Más del 75% del 
material que fabrica es reciclado, 
muy por encima de la media 
europea, que es del 50%, y de la 
media mundial, que no supera el 
40%. En 2011 la industria 
siderúrgica española ha reciclado 
12,5 millones de toneladas de 
chatarra férrica, que le permitió a 
un ahorro de energía de más del 
80% (según datos de UNESID).
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nuestras 
comunidades

Somos conscientes de la repercusión de nuestras 
actividades en las comunidades de España donde 
operamos. También asumimos el impacto ambiental 
en el entorno local de nuestras fábricas. Por eso 
consideramos de vital importancia escuchar a los 
grupos de interés en cada planta y encontrar las 
respuestas a sus requerimientos y peticiones. 
Pensamos que la vía más efectiva para conseguirlo es 
mediante un diálogo permanente y el respeto a los 
compromisos adquiridos. Sin olvidarnos de las 
inversiones que realiza la Fundación ArcelorMittal para 
desarrollar los proyectos locales, que ayuden a hacer 
de las comunidades un lugar en el que vivir mejor.

	Voluntarios	de	ArcelorMittal	Zaragoza	en		
	 el	Colegio	de	Educación	Especial	La	Alborada.
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importantes en la economía 
española, como son la construcción, 
la automoción, los 
electrodomésticos, bienes de 
equipo y el mercado de los envases 
de acero, entre otros. Un grupo de 
actividades que requiere una 
permanente innovación para  
competir en mercados cada vez 
más globalizados, donde se 
demandan soluciones eficientes y 
competitivas. Además se dispone 
de una red de 20 centros de 
distribución de productos de acero, 
diseminada por toda la península, lo 
que permite abastecer a una 
extensa cifra de pequeños 
consumidores.

Las factorías españolas cuentan con 
una plantilla propia de 10.950 
empleados, a 31 de diciembre de 
2011, a los que hay que sumar 
otros 2.214 empleados de 
empresas que colaboran con 
nosotros en distintas actividades 
auxiliares. A lo largo del pasado 
ejercicio 2011 el cómputo de 
salarios y gastos sociales ascendió a 
631 millones de euros, que se 
distribuyeron entre los más de 79 
centros de trabajo de que dispone 
ArcelorMittal en España. 

Durante el ejercicio de 2011 se han 
efectuado inversiones en las 
fábricas españolas por un valor de 

¿Cómo nos relacionamos 
localmente con nuestros 
grupos de interés?

Las actividades de las plantas de 
ArcelorMittal en España juegan 
un papel muy importante en la 
vida y desarrollo de nuestras 
comunidades locales. No sólo 
miramos por nuestro negocio, 
sino también por el crecimiento 
sostenible a largo plazo de las 
comunidades. Es la filosofía que 
nos mueve en los lugares en los 
que operamos.

Aunque resulta muy difícil su 
cuantificación, hemos tratado de 
expresar en cifras la contribución de 
nuestra actividad al desarrollo y 
crecimiento de las sociedades 
donde nos encontramos instalados.

El Grupo ArcelorMittal en España ha 
producido en sus plantas españolas 
un total de 7,09 millones de 
toneladas de acero, de las cuales el 
54,5 por ciento lo ha sido por vía 
integral (horno alto) y el 45,5 por 
ciento por horno eléctrico. Esa 
cantidad representa el 45 por 
ciento de todo el acero que se 
produce en España. Esa producción 
básica de acero posteriormente se 
transforma para ofrecer al mercado 
soluciones a sectores tan 

Estimación de la contribución económica de ArcelorMittal en 2011 
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Inversiones

118m
Durante el ejercicio de 2011 se 
han efectuado inversiones en las 
fábricas españolas por un valor de 
118,1 millones de euros, 
contribuyendo a mantener un 
importante tejido industrial de 
empresas de bienes de equipo.

118,1 millones de euros, 
contribuyendo a mantener un 
importante tejido industrial de 
empresas de bienes de equipo. 
Asimismo, se ha contribuido a su 
crecimiento al demandar unas 
soluciones tecnológicas cada vez 
más sostenibles y más 
desarrolladas. Además, las 
actividades industriales de 
ArcelorMittal en España han 
realizado compras de materias 
primas y contratado bienes y 
servicios por más de 4.648 millones 
de euros, lo que supone afianzar la 
competitividad de la economía y de 
las empresas locales.

Coste 
salarial 

631 
millones de €

Pagos a 
proveedores  

4.648
millones de €

Dividendos 

1.19 
billones de $

Inversiones
sociales
(Fundación 
ArcelorMittal)

482.470 €

Producción
de acero 

  
7.09 millones 
de toneladas 

Contribución indirecta – Millones de €

Plantilla Proveedores

ArcelorMittal 

Totales

118
M€

Inversiones 

I+D 

14,9 
M€

Sociedad

Estimación de la contribución económica 

Accionistas
(incluyendo a 
minoritarios)

1 
Pagos a proveedores (Aprovisionamientos y otros gastos: M.Primas, Energias, Trabajos contratados, subcontratas, etc).

         
2                     
  

2

1

Es el 45,5% de la producción total de acero en España. 
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un plan de actuación, lo que permite 
su posterior seguimiento y 
evaluación del cumplimiento del 
mismo, con el consiguiente análisis 
de mejoras.

Para todo este proceso, en 2010 ya 
se estableció una red de 
coordinadores locales, uno por 
factoría, para trasladar la estrategia 
de Responsabilidad Corporativa en 
cada una de las plantas localizadas 
en España. Además de ofrecer 
soporte al CEO de cada fábrica, 
estos coordinadores promueven 
actividades en las que participen los 
empleados y supervisan el 
cumplimiento del Plan. 

Para consolidar estas relaciones, se 
ha establecido un procedimiento de 
gestión de quejas, a disposición de 
todas las partes implicadas o 
interesadas del entorno de cada 
planta (véase página 29). Algunas 
factorías del Grupo ya han 
desarrollado mecanismos 
(encuestas, reuniones presenciales, 
buzones, etc.) para que vecinos y 
asociaciones del entorno puedan 
hacer llegar sus inquietudes y se les 
pueda dar cumplida respuesta. No 
obstante, el reto es establecer un 
canal de comunicación directo y 
cercano, por el que todos nuestros 
stakeholders puedan elevar sus 
inquietudes.

Sin duda, se trata de mecanismos 
de transparencia y de compromiso 
con los intereses de nuestros 
grupos de interés. Al hacerlo de una 
manera abierta y responsable, 
estaremos contribuyendo a generar 
confianza y credibilidad entre las 
comunidades de nuestro entorno.

Fundación ArcelorMittal

48
En 2011 la Fundación ArcelorMittal 
coordinó en España iniciativas 
locales por un valor de 482.470 € 
en apoyo a organizaciones sin 
ánimo de lucro entre las 
comunidades donde operamos. En 
total, financió 48 proyectos. 

Fundación ArcelorMittal

La Fundación ArcelorMittal fue 
creada en mayo de 2007. Es una 
organización sin ánimo de lucro, 
encargada de formalizar y 
desarrollar la Responsabilidad 
Social de ArcelorMittal hacia las 
comunidades donde el Grupo 
realiza sus actividades, 
contribuyendo a su desarrollo de 
manera sostenible. La Fundación 
ArcelorMittal está presente en 
30 países y apoya 580 
proyectos enmarcados en tres 
áreas de actividad: Educación, 
Salud y Desarrollo de las 
Comunidades. Además ofrece 
ayuda de emergencia a 
comunidades azotadas por 
desastres naturales.

La	espectacular	obra	
de	Richard	Serra	“La	
materia	del	tiempo”	
se	aloja	en	la	sala	
ArcelorMittal	del	
Museo	Guggenheim	
Bilbao.

La	Fundación	
ArcelorMittal	
también	proporciona	
ayuda	de	emergencia	
a	comunidades	
azotadas	por	desastres	
naturales,	como	el	
tsunami	de	Japón.

“ Ganarnos el respeto y la 
confianza de las 
comunidades en las que 
desarrollamos nuestras 
actividades es un factor 
fundamental para 
nuestro éxito a largo 
plazo. Es nuestra 
responsabilidad 
asegurarnos que las 
relaciones con los 
distintos grupos de 
interés en el ámbito local 
se gestionen 
adecuadamente”.

Gonzalo Urquijo
Miembro de la Dirección General del 
Grupo, responsable de RC

¿Cómo nos relacionamos 
localmente con nuestros 
grupos de interés?

Todas las plantas de ArcelorMittal 
en España cuentan con un plan de 
relaciones con la comunidad. Se 
trata de un programa de 
actividades para fortalecer el 
compromiso con sus grupos de 
interés local. Pensamos que la 
mejor manera de afianzar las 
relaciones es atendiendo las 
necesidades de los grupos y 
asociaciones de nuestro entorno, 
entender sus preocupaciones y 
trabajar conjuntamente por el 
beneficio de la comunidad.

Ese plan de relaciones tiene que 
ajustarse a los requisitos que 
establece la Norma de Relaciones 
con la Comunidad de ArcelorMittal. 
Desde 2008 es de obligado 
cumplimiento para todas las plantas 
y define los requisitos mínimos en 
materia de relaciones con la 
comunidad que deben aplicar todas 
las principales filiales del Grupo, 
tanto en el ámbito internacional 
como local. 

El cumplimiento de la norma y el 
desarrollo del plan de relaciones 
requieren un trabajo previo de 
identificación de las partes 
implicadas, así como de sus áreas de 
interés. A continuación, se establece 

¿Cómo contribuye la 
Fundación ArcelorMittal al 
desarrollo de nuestras 
comunidades en España? 

A pesar del difícil entorno 
económico de 2011, la Fundación 
ArcelorMittal coordinó en España 
iniciativas locales por un valor de 
482.470 € en apoyo a 
organizaciones sin ánimo de lucro 
entre las comunidades donde 
operamos. En total, financió 48 
proyectos. 

La Fundación ArcelorMittal en 
España apoyó a ONGs que trabajan 
con personas con discapacidad, en 
Zaragoza, Móstoles o Gipuzkoa. 
Asimismo, participaron con 
asociaciones que promueven la 
integración social como en Bergara, 
Sagunto o Madrid. Colabora con la 
Fundación Josep Carreras, contra la 
leucemia, con la Fundación Vicente 
Ferrer, en un programa dirigido a 
fomentar el papel de las mujeres en 
India y con la Fundación ANAR, 
centrada en ofrecer ayuda a niños y 
adolescentes en situación de 
vulnerabilidad.

ArcelorMittal es miembro de la 
Fundación Príncipe de Asturias 
desde 1981 y Patrono Estratégico 
de la Fundación Museo 
Guggenheim Bilbao desde 2005. 
Apoya los Cursos de Verano, 
organizados por la Fundación 
Asturiana de Estudios Hispánicos, 
cediendo la sede social de la 
Compañía en la Residencia La 
Granda.

Por otro lado, la Fundación 
ArcelorMittal cedió en 2011 al 
Obispado de Gipuzkoa la Iglesia de 
San José, situada en los propios 
terrenos de la fábrica de Bergara. Su 
construcción se remonta a 1957, 
cuando Unión Cerrajera, en cuyos 
terrenos hoy se ubica ArcelorMittal 
Gipuzkoa, construyó un poblado en 
las inmediaciones de la factoría para 
alojar a sus empleados.

Otras de las prioridades de la 
Fundación es promover a nivel 
global el voluntariado corporativo 
entre sus empleados, como muestra 
de compromiso con las 
comunidades locales. Con este 
objetivo ha puesto en marcha un 
conjunto de acciones en cada una 
de las plantas, con la finalidad de 
animar a sus trabajadores a 
contribuir con su tiempo y sus 
conocimientos a iniciativas en 
beneficio de las comunidades.
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Día del Voluntariado 

Por cuarto año consecutivo, en 
2011 se celebró el Día del 
Voluntariado, enmarcado dentro del 
Día Internacional del Voluntariado 
de las Naciones Unidas. Desde 
2008, más de 7.500 empleados 
toman parte cada año en las 
aproximadamente 200 actividades 
que se llevan a cabo en todo el 
mundo.

El 2 de diciembre se celebró en las 
plantas de ArcelorMittal en España 
bajo el lema “Pequeñas acciones, 
grandes resultados”. Más de 50 
actividades fueron organizadas 
entre todas las plantas españolas, 
en las que participaron cerca de 
2.000 empleados, con más de 
2.000 horas invertidas en acciones 
de voluntariado. 

En cada una de las factorías se 
organizó un programa de 
actividades, con testimonios 
directos de trabajadores voluntarios 
en organizaciones externas o que 
tomaron parte en el proyecto de 
“Vacaciones Solidarias” de la 
Fundación ArcelorMittal. También 
participaron representantes de 
diversas ONG que explicaron el 
objetivo de sus organizaciones. 

Casi todas las plantas españolas 
abrieron sus puertas a mercadillos 

solidarios y de comercio justo, 
recogida de alimentos, de ropa, 
juguetes o móviles usados para 
distintas organizaciones. Asimismo, 
se programaron para esas fechas 
campañas de donación de sangre en 
las propias factorías.

En la fábrica de Lesaka apostaron 
por el voluntariado medioambiental, 
colaborando en la limpieza del río 
Biurrana. En Zaragoza acudieron al 
colegio de Educación Especial 
Alborada, haciendo del jardín un 
espacio más habitable. Los 
empleados de ArcelorMittal 
Gipuzkoa participaron en el 
polideportivo de Ispilla de 
Zumarraga en una jornada de 
deporte adaptado para personas 
con discapacidad. 

Mención especial merece la fábrica 
de Sagunto que organizó un 
mercadillo, almuerzos solidarios, rifa 
de una cesta y la “I Vuelta Solidaria”, 
una carrera para obtener fondos 
para distintas organizaciones 
benéficas de su comunidad.

Vacaciones Solidarias

Para fomentar el voluntariado, la 
Fundación puso en marcha en 2010 
su programa “Solidarity Holidays” 
(Vacaciones Solidarias), que ofrece 
a los empleados del Grupo la 
posibilidad de participar, durante sus 
vacaciones anuales, en un proyecto 
humanitario impulsado por la 
Fundación en un país distinto al 
suyo. La Fundación se encarga de 
los gastos de viaje y manutención 
durante su participación en el 
proyecto.

En 2011, más de 100 empleados 
de todo el Grupo fueron elegidos 
entre las más de 800 solicitudes 
para participar en los programas de 
Vacaciones Solidarias en Argentina, 
Bosnia, Brasil, Liberia, Haití, 
Macedonia, México, Senegal, 
Sudáfrica y Ucrania. Los voluntarios 
internacionales trabajaron, junto con 
voluntarios locales, en la 
construcción de casas y escuelas 
para personas necesitadas, en 
colaboración con la ONG 
internacional “Habitat for 
Humanity”, en Sudáfrica, Argentina, 
Haití y México. También impartieron 
clases de teatro y música a niños 
que sufren las consecuencias de 
conflictos posbélicos, como en 
Bosnia. Asimismo, tomaron parte en 
campamentos móviles sanitarios en 
Liberia y Senegal.

“Vacaciones	Solidarias”.	
Empleados	de	Zumarraga,	
Madrid	y	de	Distribution	
Solutions	Iberia	trabajaron	en	el	
proyecto	de	reconstrucción	de	
Haití,	una	iniciativa	realizada	en	
colaboración	con	Habitat	for	
Humanity.

Mercado	de	
comercio	justo	en	
Olaberria.

“Vacaciones	Solidarias”.
Carmen	Toni,	
trabajadora	de	
Berrioplano,	participó	
en	el	proyecto	solidario	
de	Senegal	
proporcionando	ayuda	
sanitaria.

M
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Vacaciones Solidarias

11
Un total de 11 empleados 
españoles participaron en los 
proyectos de Sudáfrica, México, 
Argentina, Brasil, Liberia, Haití y 
Senegal.

Voluntariado

2.000
El Día del Voluntariado celebrado 
el 2 de diciembre congregó a cerca 
de 2.000 empleados, con más de 
2.000 horas invertidas en acciones 
de voluntariado. 

Voluntarios	de	la	
fábrica	de	Zaragoza	
compartieron	una	
jornada	de	
convivencia	y	
solidaridad	en	el	
Colegio	de	Educación	
Especial	Alborada.

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



La	Fundación	
ArcelorMittal	participó	en	
el	programa	de	animación	
hospitalaria	para	niños	
desarrollado	por	SED	
(Solidaridad,	Educación	y	
Desarrollo),	una	de	las	
ONG	galardonadas	con	
una	minisubvención.	
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Minisubvenciones

La Fundación ArcelorMittal lanzó en 
2011 el programa de 
Minisubvenciones, que consiste en 
una contribución financiera para un 
proyecto de una ONG en la que 
participe activamente uno o más de 
nuestros empleados, con una 
dotación máxima de 4.000 euros. 

Se recibieron un total de 188 
solicitudes, siendo finalmente 
seleccionados 73 proyectos de 
ONGs de 17 países, de las cuales 
siete pertenecían a organizaciones 
españolas. Las Minisubvenciones 
suponen una gran oportunidad para 
que los empleados de ArcelorMittal 
colaboren en la financiación del 
proyecto de la ONG con la que ya 
estén vinculados de forma activa.

Con este nuevo programa, la 
Fundación ArcelorMittal quiere 
reconocer la labor de aquellas ONGs 
que trabajan en beneficio de la 
comunidad, y permite fomentar la 
cultura del voluntariado entre 
nuestros trabajadores, como vía 
para estrechar nuestras relaciones 
con las asociaciones locales.

Tarjeta	de	Año	Nuevo	
que	resultó	ganadorá	
para	representar	a	
España	en	el	
concurso	
internacional.	

Minisubvenciones

73
Se recibieron un total de 188 
solicitudes, siendo finalmente 
seleccionados 73 proyectos de 
ONGs de 17 países, de las cuales 
siete pertenecían a organizaciones 
españolas.

Concurso de tarjetas de 
Año Nuevo

La Fundación ArcelorMittal organiza 
a nivel mundial un concurso de 
dibujo para los hijos de empleados la 
compañía y niños beneficiarios de 
los proyectos de la propia Fundación 
con el fin de  ilustrar la tarjeta de 
Felicitación de Año Nuevo del 
Grupo. Cada año, niños de entre 6 y 
14 años son convocados para 
participar con su pintura bajo un 
lema, que en 2011 fue: “Mi sueño 
de un mundo feliz”.

Esta tercera edición del concurso 
volvió a contar con una amplia 
participación. En cada factoría se 
selecciona un dibujo que accede a la 
fase nacional. Una vez elegido el 
diseño de cada país, los trabajadores 
del Grupo pueden votar el favorito a 
través de la Intranet. Finalmente, 
con el resultado popular se 
selecciona el motivo con el que la 
alta dirección felicitará el Año 
Nuevo. Las propuestas elegidas por 
cada país están disponibles en la 
intranet para que se pueda 
seleccionar como soporte de las 
felicitaciones electrónicas de cada 
uno de los empleados. El dibujo 
elegido para representar a España 
correspondió a Carla Díaz, de 11 
años, hija de un trabajador de 
Asturias.

“ Un aspecto que hace 
que las iniciativas de la 
Fundación sean, si cabe, 
incluso más valiosas es 
que no sólo benefician a 
las comunidades, sino 
que también resultan 
enriquecedoras para 
nuestros empleados y 
contribuyen a fomentar 
un sentimiento de 
integración”.

Lakshmi N Mittal
Presidente y CEO
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¿Cómo colaboramos con 
la educación? 

ArcelorMittal considera que la 
formación de las nuevas 
generaciones constituye una 
apuesta de futuro para el bien de 
la Comunidad y la creación de 
valor para las propias personas. 
En este sentido, se colabora 
estrechamente con entidades de 
educación vocacional en aquellas 
localidades donde están ubicadas 
nuestras instalaciones. 

Las factorías de Bergara, Zumarraga 
y Olaberria cuentan con fuertes 
vínculos de colaboración con 
entidades de formación profesional, 
relacionándose activamente con la 
comunidad docente. Fruto de ese 
acuerdo, abre sus puertas a los 
alumnos para que conozcan la 
realidad industrial y completen su 
formación teórica con sus primeras 
prácticas, supervisados por 
personal de la compañía.

Bergara tiene un convenio desde los 
años 90 con Miguel Altuna Instituoa 
y Zumarraga con UGLE (Urola 
Garaiko Goi Lanbide Eskola). 
Olaberria fue fundador del centro 
Goiki, ubicado en Beasain, donde 
participa con la dirección del centro 
en el diseño de los programas para 
adecuarlos a las necesidades de las 
empresas. 

Fruto de este esfuerzo, 
ArcelorMittal Gipuzkoa fue 
galardonada por la Confederación 
Empresarial Vasca (Confebask) por 
su destacada aportación como 
instructor en el programa de 
Formación en Centros de Trabajo 
(FCT). Este programa, que 
desarrolla Confebask junto con el 
Departamento de Educación, 
Universidades e Investigación del 
Gobierno Vasco, permite a jóvenes 
estudiantes de Formación 
Profesional realizar prácticas en 
empresas para completar su 
formación teórica. En 2011 un total 
de 5.543 empresas y 145 centros 
de formación profesional tomaron 
parte en esta iniciativa, de la que se 
han beneficiado un total de 9.918 
estudiantes. 

ArcelorMittal Etxebarri (Vizcaya) 
participa en el proyecto ADI para 
concienciar a los alumnos del ultimo 
curso de formación profesional en la 
importancia de la seguridad laboral. 

El proyecto ADI es una iniciativa 
promovida por la Fundación de 
Trabajadores de la Siderurgia 
Integral, Mutualia (Mutua de 
Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales) y 
Osalan (Instituto de Seguridad y 
Salud Laboral del Gobierno Vasco). 

ArcelorMittal Sagunto apuesta por 
la creación de valor desde el propio 
individuo y así, en colaboración con 
el Ayuntamiento de Sagunto, 
participó en el proyecto Impulsa 
para la inserción de desempleados, 
facilitando sus instalaciones y sus 
formadores. El objetivo último ha 
sido mejorar la empleabilidad de 23 
personas en paro para posibilitar su 
inserción laboral.

Además de dirigir acciones hacia 
desempleados o personas en busca 
de su primer empleo, se elaboró un 
plan de colaboración con el FOREM 
(Fundación Formación y Empleo), 
con el que se puso en marcha un 
ambicioso proyecto de formación 
para 54 trabajadores 
pertenecientes a otras empresas. En 
concreto, la planta de Sagunto cedió 
sus instalaciones para que ese 
grupo de personas pudieran 
incrementar sus habilidades 
profesionales con prácticas en los 
puentes grúa.

ArcelorMittal Lesaka apoya a la 
Fundación Universidad de Navarra. 
Un compromiso que le permite 
colaborar con el enriquecimiento 
cultural de los jóvenes del entorno, 
así como poder hacer un 
seguimiento de los posibles jóvenes 
talentos que quieran trabajar en 
nuestra compañía, mediante un 

programa formativo de iniciación a 
la empresa y al ejercicio profesional.

ArcelorMittal Asturias patrocinó el 
premio fin de carrera “Conde de 
Campomanes” al mejor expediente 
de Ingeniería Industrial de la Escuela 
Politécnica de Ingeniería de Gijón 
(Universidad de Oviedo). 

30	voluntarios	de	
Bergara,	Olaberria	y	
Zumarraga	
concentraron	su	
espíritu	solidario	con	el	
objetivo	de	promover	
la	integración	de	las	
personas	con	
discapacidad.	

José Enrique Arroyo (Técnico 
de Seguridad) y Txema Eizaga 
(Jefe del Servicio de 
Prevención) participan en una 
de las actividades formativas 
del proyecto ADI.

Elixabete	Garitano,	responsable	de	
formación	de	los	jóvenes,	recibe	el	
premio	como	instructora	del	año	por	
Gipuzkoa	de	manos	de	Isabel	Celaá,	
consejera	de	Educación,	Universidades	
e	Investigación	del	Gobierno	Vasco.

Contacto para grupos 
de interés externos 

ArcelorMittal ha puesto 
en marcha un canal de 
comunicación para los grupos 
de interés externos con 
el objetivo de que puedan 
hacernos llegar y tramitar sus 
quejas, sugerencias o dudas 
sobre los aspectos relacionados 
con nuestras actividades en la 
comunidad.

Los canales de comunicación 
con la empresa son los 
siguientes:

> Por correo electrónico:
rcespana@arcelormittal.com

> Por correo ordinario:

ArcelorMittal
Dirección de Comunicación y 
Responsabilidad Corporativa
C/ Chavarri 6
48910 Sestao (Bizkaia)
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Gobierno 
transparente 

Apostamos por un gobierno corporativo abierto y 
transparente, basado en la realidad de nuestra 
actividad empresarial. Tomaremos medidas para 
determinar el impacto real de nuestras actividades, 
prever las consecuencias futuras y gestionar los 
riesgos sistemáticamente en el conjunto de nuestros 
procesos. Mantendremos una significativa interacción 
con nuestros interlocutores claves, respondiendo a 
sus preocupaciones de forma transparente.

	Rueda	de	prensa	de	presentación	de	
resultados	en	Luxemburgo.



Estructura de RC a nivel corporativo

Red de estructuras   
locales de RC

Estructuras de RC   
en los segmentos

Consejo de Administración

Directores Generales (CEO)
de los Segmentos

Comités de Responsabilidad 
Corporativa de las plantas

Directores Generales (CEO)
de las Plantas

Coordinadores de Responsabilidad 
Corporativa de las plantas 

Coordinadores de Responsabilidad 
Corporativa de los Segmentos

Dirección General del Grupo
(GMB)

Miembro de la GMB responsable del 
área de Responsabilidad Corporativa 

(RC)

Dirección de Responsabilidad 
Corporativa

Grupo Coordinador de 
Responsabilidad Corporativa
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¿Qué estructura de 
gobierno tiene 
ArcelorMittal en España?

ArcelorMittal España cuenta con 
un Consejo de Administración 
compuesto por nueve miembros, 
de los cuales seis son 
independientes (dos 
representantes sindicales y 
cuatro personalidades del mundo 
empresarial y académico). El 
Consejo se reúne al menos tres 
veces al año. Entre sus 
competencias está aprobar las 
principales operaciones 
societarias y contractuales de la 
Sociedad y sus filiales y también 
el impulso y supervisión de las 
políticas de Cumplimiento, en 
especial en materia de Salud y 
Seguridad y Medio Ambiente.

A estos efectos, el Consejo cuenta 
con el apoyo de un Comité de 
Responsabilidad Corporativa y 
Cumplimiento Normativo, que 
impulsa la difusión de las políticas de 
Cumplimiento, la formación de los 
trabajadores y el establecimiento de 
procedimientos de control.

Desde 2010 se estableció una red 
de coordinadores locales de 
Responsabilidad Corporativa, uno 
por factoría, para trasladar la 
estrategia de Responsabilidad 
Corporativa a cada una de las 
plantas localizadas en España. 
Además de ofrecer soporte al 
responsable de cada factoría, uno 
de sus papeles fundamentales es 
llevar a cabo un plan de compromiso 
con los grupos de interés y las 
comunidades donde se asientan 
nuestras actividades, siguiendo las 
directrices del Grupo en esta 
materia. Tras la aprobación de ese 
plan, son los encargados de hacer 
un seguimiento de su 
cumplimentación, bajo la 
supervisión del CEO de cada unidad. 
Asimismo, estos coordinadores 
juegan un papel dinamizador de 
actividades en este campo, 
promoviendo la participación de los 
empleados.

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. ArcelorMittal España 
ha implantado estas políticas tanto 
en la empresa matriz como en sus 
filiales. Cada una de estas políticas 
cuenta con un programa específico 
de formación para los empleados, 
en unos casos mediante cursos on 
line o presenciales. Para aquellos 
grupos de empleados, que por su 
dedicación especial a un campo 
específico de los negocios donde su 
observancia en el comportamiento 
ético y en valores debe ser más 
estricto, se han diseñado cuerpos 
de formación más específicos. En 
particular, se ha creado un cuadro 
de Políticas siguiendo las directrices 
del Grupo, se imparten formaciones 
genéricas sobre el Código de 
Conducta y específicas sobre 
Derechos Humanos, política 
Anticorrupción, respeto de la 
legislación de defensa de la 
competencia, leyes contra el uso de 
información privilegiada, sanciones 
económicas en el comercio 
internacional y el Código de 
Contratación Responsable.

Código de Conducta 
Empresarial

Nuestro Código de Conducta 
Empresarial ha sido diseñado 
para garantizar que nuestros 
clientes puedan confiar siempre 
en nuestra equidad, fiabilidad y 
discreción. Asimismo, pretende 
garantizar que nuestros 
empleados trabajen en un 
entorno libre de prejuicios y 
malas intenciones, que sea 
seguro y saludable, y en el que 
predomine también la igualdad 
de oportunidades para todos.

 Siguiendo sus pautas, nuestros 
proveedores puedan confiar 
siempre en nuestra honestidad, 
integridad y transparencia. Para 
que resulte eficaz, nuestro Código 
de Conducta Empresarial debe ser 
aplicado por todos los empleados, 
en todas las instalaciones de 
ArcelorMittal y a todos los niveles 
dentro de nuestra Compañía. 
Nuestro Código de Conducta 
Empresarial es fundamental para 
nuestra reputación. A su vez, 
nuestra reputación es la clave de 
nuestro éxito.

“ La gestión de la 
Responsabilidad 
Corporativa y la 
publicación de 
información a este 
respecto son elementos 
fundamentales para la 
aplicación de nuestra 
estrategia de 
Responsabilidad 
Corporativa. Toda la 
información que 
publicamos es 
examinada y analizada. 
Gracias a la mejora de 
nuestros informes de 
difusión pública hemos 
logrado mejoras en 
nuestros resultados en 
esta materia, así como 
un mayor reconocimiento 
externo”.

Henk Scheffer
Secretario de la Sociedad y Presidente 
del Grupo Coordinador de 
Responsabilidad Corporativa
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Gobierno 
transparente 

Directrices Anticorrupción

La corrupción se define como el 
mal uso o abuso de poder para 
beneficio personal por parte de 
alguien al que se ha confiado 
dicho poder. La forma más 
común de corrupción es el 
soborno, que es el acto de dar o 
recibir dinero, regalos u otros 
beneficios para inducir a realizar 
algo fraudulento, ilegal o que 
supone un abuso de confianza en 
el transcurso de las actividades 
empresariales.

Como empresa internacional que 
cotiza en diferentes mercados de 
valores, ArcelorMittal desea 
garantizar que tanto sus 
empleados como cualesquiera 
terceros que actúen en su nombre 
cumplan las normas más exigentes 
en cuanto a integridad en el 
transcurso de su trabajo. En estas 
Directrices Anticorrupción se 
establecen procedimientos para el 
tratamiento de los asuntos que 
tienen que ver con la corrupción 
tales como: Procedimientos de 
Adquisición y Licitación; Fusiones y 
adquisiciones; Cláusulas 
Anticorrupción; Integridad de los 
empleados de ArcelorMittal; 
Obsequios, atenciones y viajes; 
Donativos políticos; Donativos a 
sindicatos; Donativos a 
organizaciones benéficas; etc.

Directrices sobre 
Sanciones Económicas

La política de ArcelorMittal y sus 
sociedades filiales y asociadas 
requiere el cumplimiento de las 
exigencias legales relativas a 
sanciones económicas impuestas 
por Naciones Unidas, la Unión 
Europea y diversos países en los 
que desarrollamos actividades 
empresariales.

Todos y cada uno de los consejeros, 
directivos y empleados de 
ArcelorMittal tienen la 
responsabilidad de conocer las 
Directrices  sobre Sanciones 
Económicas establecidas por la 
Sociedad. Para cualquier duda o 
consulta relativa al cumplimiento 
normativo (compliance) en materia 
de sanciones económicas, los 
empleados deben dirigirse al 
Departamento Jurídico.

Cumplimiento de la Ley 
sobre Defensa de la 
Competencia

El Código de Conducta incluye 
también la obligación de cumplir 
estrictamente todas las leyes y 
reglamentaciones a nivel local, 
nacional e internacional 
aplicables a su actividad 
comercial, incluyendo la 
legislación sobre antimonopolio 
y en materia de competencia.

En especial, la política de 
ArcelorMittal consiste en la toma 
de sus propias decisiones 
comerciales, basándose en lo que 
considera que es mejor para la 
empresa, totalmente 
independiente y libre de cualquier 
tipo de entendimiento o acuerdo 
con algún competidor. Esta política 
exige que se evite totalmente 
cualquier tipo de conducta que 
viole, o que incluso pudiera parecer 
que viola, aquellos principios 
subyacentes de las leyes sobre 
competencia y antimonopolio que 
prohíben todo tipo de 
entendimiento o acuerdo entre 
competidores en lo que respecta a 
precios, condiciones de venta, 
división de los mercados, 
adjudicación de clientes o cualquier 
otra actividad que restrinja la 
competencia. 

Por ello, es responsabilidad de 
todos y cada uno de los empleados 
y directivos de ArcelorMittal 
comprender estas normas, y 
recurrir a la ayuda del 
Departamento Jurídico cuando 
surja alguna duda o pregunta 
respecto al significado de dichas 
normas o la manera de aplicarlas 
en una situación dada. 

Derechos Humanos

98%
En 2011, la práctica totalidad de la 
plantilla de ArcelorMittal España 
recibió formación sobre la Política 
de Derechos Humanos.

Política sobre Derechos 
Humanos

La Política de Derechos Humanos 
de ArcelorMittal establece los 
principios que deben guiar 
nuestras acciones y 
comportamientos en relación a 
los Derechos Humanos. 

Está basada en:

•	 La Declaración Universal de los 
Derechos Humanos proclamada 
por Naciones Unidas (ONU) y los 
dos Pactos Internacionales que 
constituyen la Carta 
Internacional de Derechos 
Humanos;

•	 La Declaración relativa a los 
Principios y Derechos 
Fundamentales en el trabajo de 
la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT); y

•	 El Pacto Mundial de Naciones 
Unidas. 

Esta Política se aplica a todos los 
empleados de las empresas filiales 
y asociadas de ArcelorMittal en 
todo el mundo. Asimismo, los 
subcontratistas que trabajan en 
nuestras instalaciones deberán 
cumplir esta Política. 

La Política de Derechos Humanos 
de ArcelorMittal complementa y 
reúne cuestiones de otras políticas 
y normas del Grupo, como nuestro 
Código de Conducta Empresarial, 
las políticas de Salud y Seguridad, 
Medio Ambiente y Recursos 
Humanos, así como las directrices 
Anticorrupción.

Esta Política se aplica de 
conformidad a las leyes de los 
países en los que operamos y 
desde el compromiso de 
cumplimiento de la legislación 
aplicable. En los casos en los que 
nuestra Política, procedimientos y 
compromisos externos sean más 
rigurosos que las leyes locales, 
actuaremos de conformidad con 
nuestras normas. En situaciones en 
las que la legislación local sea 
menos severa que las 
Declaraciones Internacionales de 
Derechos Humanos, nos 
esforzaremos por desarrollar una 
respuesta según cada caso 
individual, utilizando nuestra 
Política como pauta. En aquellos 
casos en los que determinados 
aspectos de esta Política sean 
incompatibles con la legislación 
local, cumpliremos dicha legislación 
al mismo tiempo que respetaremos 
los Derechos Humanos. 

“ De todos los grupos de 
interés con los que 
trabajamos 
conjuntamente, uno de 
los más importantes para  
apoyar nuestro 
compromiso con la 
sostenibilidad son 
nuestros proveedores. 
Para que esta asociación 
tenga éxito, tenemos que 
generar confianza, y eso 
sólo puede conseguirse 
con transparencia y 
buena comunicación”.

Davinder Chugh
Miembro de la Dirección General del 
Grupo, responsable de servicios 
compartidos
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SAVE – Supplier Added 
Value Excellence

El nuevo proyecto SAVE tiene 
por objeto identificar vías que 
permitan optimizar la eficiencia 
en la compra de materias primas 
y otros materiales y productos 
utilizados en nuestros procesos. 
El equipo del área de 
Procurement trabaja 
activamente con nuestros 
principales proveedores para 
encontrar innovadoras vías de 
colaboración, cumpliendo al 
mismo tiempo los objetivos 
definidos en nuestra política de 
compra responsable.

Un excelente ejemplo de la 
aplicación práctica del proyecto 
SAVE es la colaboración que se 
ha establecido entre 
ArcelorMittal Zaragoza y el 
Grupo SGL, uno de los más 
destacados suministradores de 
electrodos para hornos de arco 
eléctrico. Desde 2010, ambas 
organizaciones trabajan 
conjuntamente en un proyecto 
dirigido a reducir la energía 
utilizada para el calentamiento 
de los hornos, así como el 
tiempo de inactividad de los 
mismos entre ciclos de 
producción. Gracias a este 
proyecto, en 2011 se generaron 
ahorros por valor de casi 1 millón 
de dólares, el consumo 
energético descendió en 
aproximadamente un 6% y el 
tiempo de inactividad requerido 
para recalentar los hornos entre 
coladas se redujo de 29 minutos 
a menos de 21 minutos. La 
próxima fase del proyecto 
comenzará previsiblemente en 
2012.

Reglamento de conducta 
relativo al uso de 
Información Privilegiada 

En cumplimiento de las 
normativas nacionales e 
internacionales en materia de 
uso de información privilegiada, 
el Consejo de Administración de 
ArcelorMittal, a fin de asegurar 
el adecuado tratamiento de la 
Información Privilegiada y de 
este modo evitar el uso de la 
misma en negociaciones así 
como prácticas de manipulación 
de mercado, ha adoptado el 
presente Reglamento de 
Información Privilegiada que es 
de aplicación en el conjunto del 
grupo ArcelorMittal.

El Reglamento es aplicable a toda 
persona empleada por cualquiera 
de las sociedades del Grupo 
ArcelorMittal, o que mantenga con 
cualquiera de éstas una relación de 
autoridad o de cualquier otra 
naturaleza, incluyendo los 
empleados con contratos de 
duración definida (“trabajadores 
temporales”). 

Como complemento de la 
transparencia sobre las políticas de 
cumplimiento de ArcelorMittal y la 
formación a los empleados sobre 
las mismas, el Grupo cuenta 
también con una Política sobre 
denuncias de situaciones ilegales 
dentro de la empresa. En diciembre 
de 2011 el Grupo notificó por 
carta a todos sus empleados la 
puesta en marcha de una Línea 
Ética (Whistel-blower Line). 

En cumplimiento de lo dispuesto en 
la Ley Sarbanes Oxley de 2002, el 
objetivo de esta Línea Ética para la 
denuncia de una situación ilegal 
dentro de la empresa consiste en 
informar sobre las preocupaciones 
en relación con posibles 
irregularidades en la contabilidad, la 
auditoría o en cuestiones bancarias 
o sobornos que tengan lugar 
dentro de ArcelorMittal y en sus 
empresas filiales, no para quejas 
comerciales de tipo general ni para 
cuestiones relacionadas con los 
productos o reclamaciones sobre 
situaciones personales relacionadas 
con el empleo de algún trabajador.

La Línea Ética ofrece dos canales 
para realizar las denuncias:

1. Una página web.

2. Una línea de teléfono con un 
código de acceso.

Estos canales son accesibles de 
forma permanente, tanto desde los 
medios a disposición del empleado 
en su puesto de trabajo como 
desde medios telemáticos o 
telefónicos externos, 
garantizándose la atención en 
español y la confidencialidad en 
todo momento. Asimismo, se deja 
disponible en la Intranet del Grupo, 
para su consulta por parte de 
todos los empleados, un resumen 
de las normas reguladoras de esta 
Línea Ética en España.

Si un empleado de alguna de las 
empresas filiales de ArcelorMittal 
tiene cierta preocupación sobre 
una posible mala práctica, debe 
manifestarla, en primer lugar, a su 
supervisor, a un miembro de la 
dirección, al jefe del Departamento 
Jurídico o al jefe del Departamento 
de Auditoría Interna. Sin embargo, 
si el empleado estuviera 
preocupado respecto a la 
respuesta o la falta de respuesta, o 
si no pudiera hablar con su jefe o 
cualquier otra persona de las 
citadas anteriormente, dicho 
empleado podrá recurrir al Proceso 
de Denuncia de una situación ilegal 
dentro de la empresa.

Código de Contratación 
Responsable

ArcelorMittal trabaja con sus 
proveedores para trasladar 
nuestros códigos de conducta a 
sus prácticas y conseguir una 
cadena de suministro limpia que 
se alinee con nuestras políticas 
de responsabilidad corporativa. 

Por ello se estableció en 2010 el 
Código de Contratación 
Responsable, en el que se 
determinan las condiciones básicas 
en materias relevantes como salud, 
seguridad, Derechos Humanos, 
ética y medio ambiente. 
Periódicamente, encuesta a los 
proveedores para confirmar el 
grado de cumplimiento de estas 
directivas y deben proporcionar 
toda la información relevante que 
lo confirmen. Asimismo, se analizan 
las posibles áreas de mejora, para 
identificar más oportunidades de 
mejorar las prácticas de negocio. 

Agencia Española de 
Protección de Datos 

En 2011, la auditora Deloitte ha 
comprobado con total 
satisfacción que todas las 
empresas de ArcelorMittal 
España cumplen con la Ley 
Orgánica de Protección de Datos 
(LOPD) mediante el registro de 
los datos de carácter personal en 
la Agencia Española de 
Protección de Datos.

En 2011 se ha tratado de 
acomodar los registros y ficheros a 
los cambios legislativos e 
interpretaciones de la LOPD. Para 
conseguirlo, se han aplicado 
medidas de seguridad en el 
tratamiento de datos de carácter 
personal y se han tomado las 
medidas de índole técnica y 
organizativa necesarias para 
garantizar la seguridad que deben 
reunir los ficheros, los centros de 
trabajo, locales, equipos, 
programas y las personas que 
intervengan en el tratamiento de 
los datos de carácter personal.

En el examen de la firma auditora 
se ha incidido en el sistema de 
protección de los ficheros de 
carácter personal (ficheros 
médicos, etc.), con los que se ha 
llevado a cabo una revisión e 
implantación de procedimientos 
para garantizar su seguridad, así 
como la designación de 
responsables y encargados del 
tratamiento de dichos ficheros.

Desde su puesta en marcha en 
2008, no se ha producido 
incidencia alguna, ni oficial ni 
extraoficial, en el desarrollo de 
inscripción y seguimiento de 
ficheros de carácter personal.

	Para	más	información,	incluyendo	las	
políticas	del	Grupo	y	otros	documentos	
relevantes,	véase	la	página	web		
www.arcelormittal.com
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Ramp 1.4m wide (internal dimensin between
balustrade) with 2.5m height chain link side and 
overhead protection galvanized steel stair treads 

and landings

3.0m height faceted double glazing to entrance pavilion

External Plant Compound

LED base floodlighting
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coated red RAL 303 steel cladding
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steel ring suppors tied to steel lattice structure 
and ground by means of stained steel cables
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Anish Kapoor 
Escultor

Anish Kapoor es uno 
de los escultores 
indios más 
influyentes de su 
generación.

Cecil Balmond
Ingeniero

Cecil Balmond es 
uno de los 
diseñadores e 
ingenieros 
estrucuturales más 
audaces del mundo.

ArcelorMittal Orbit

La torre ArcelorMittal Orbit, situada 
en la Villa Olímpica de Londres, se ha 
convertido en un nuevo icono de la 
ciudad. Diseñada por el artista Anish 
Kapoor y el ingeniero Cecil Balmond, 
con 115 metros de altura, es la mayor 
escultura del Reino Unido. Se han 
empleado más de 2.000 toneladas de 
acero, procedente de las plantas de 
ArcelorMittal en todo el mundo.

ArcelorMittal Sestao ha suministrado 
bobina laminada en caliente para la 
fabricación de su estructura tubular. 
Cada nodo en forma de estrella de la 
torre pesa 5 toneladas y para su unión 
se han utilizado 35.000 tornillos.

ArcelorMittal Orbit es un maravilloso 
escaparate de la fuerza y 
versatibilidad del acero, así como la 
contribución que puede aportar a un 
mundo más sostenible. Una 
estructura ligera, aérea y 
espectacular que ofrece maravillosas 
vistas desde sus plataformas de 
observación.

Escultura, mirador panorámico o 
atracción turística, la torre 
ArcelorMittal Orbit muestra con 
orgullo el prodigioso uso de la 
ingeniería y un diseño realmente 
audaz.

Acero 
reciclado

57%
ArcelorMittal está a 
la vanguardia en el 
desarrollo de aceros 
de peso reducido y 
sostenibles. 
También es uno de 
los mayores 
recicladores de 
acero en el mundo. 
Es por eso que ha 
sido capaz, no sólo 
de cumplir, sino de 
exceder los 
requisitos de 
sotenibilidad que 
marca la Olympic 
Delivery Authority, 
que exige que al 
menos una cuarta 
parte de los 
materiales utilizados 
en todos los 
edificios del Parque 
Olímpico sean de 
orígen reciclado.

Longitud

560m
Si extendiésemos la 
torre como una 
cuerda, la torre 
ArcelorMittal Orbit 
mide unos 560 
metros,   
la longitud de cinco 
campos de fútbol.

Altura

114,5m
ArcelorMittal Orbit 
es la escultura más 
alta del Reino Unido, 
y 22 metros más 
alta que la Estatua 
de la Libertad de 
Nueva York. 

Escaleras

455
Las escaleras en 
espiral de la 
ArcelorMittal Orbit 
tienen una longitud 
de 350 metros y 
455 escalones. 
Subir y bajar una 
sóla vez quema la 
misma cantidad de 
calorías que correr 
una milla.

Pintura 

19.000
Alrededor de 
19.000 litros de 
pintura se han 
utilizado para dar 
color distintivo color 
rojo de la 
ArcelorMittal Orbit.

“Este proyecto es una 
magnífica oportunidad 
de construir algo 
espectacular para 
Londres, para los Juegos 
Olímpicos y que va a 
dejar una larga impronta 
en el legado de los 
Juegos Olímpicos”.

Lakshmi N Mittal
Presidente y CEO,  
ArcelorMittal

¿Sabías que...
…en la construcción de la ArcelorMittal 
Orbit se han empleado 2.000 toneladas de 
acero?

…el 57% del acero utilizado en la 
construcción de la ArcelorMittal Orbit se 
ha fabricado a partir de material reciclado?

…sus cimientos se encuentran a una 
profundidad de 25 metros?

…en el montaje de la ArcelorMittal Orbit se 
han utilizado 35.000 tornillos?

…la denominación técnica del color rojo de 
la ArcelorMittal Orbit es RAL 3003?

…se han utilizado 19.000 litros de pintura?

…cada nodo en forma de estrella de la 
ArcelorMittal Orbit pesa cinco toneladas?

…la estructura contiene un total de 366 
puntos de unión en forma de estrella?

…el montaje de la ArcelorMittal Orbit fue 
realizado por solo cuatro montadores?

…la ArcelorMittal Orbit contiene acero 
procedente de todos los continentes en los 
que nuestro Grupo está presente?

…la escalera en espiral tiene 455 
escalones?

	Para	más	información,	visite
 www.arcelormittalorbit.com



Adhesiones   
 

 

ArcelorMittal forma parte de la 
Iniciativa para la Transparencia en 
las Industrias Extractivas 
(Extractive Industries Transparency 
Initiative, EITI) desde enero de 
2009. La EITI establece normas de 
aplicación voluntaria para las 
empresas de las industrias 
extractivas, relativas a la 
publicación de información 
referente a pagos efectuados a 
gobiernos e instituciones 
gubernamentales. Para obtener 
más información a este respecto, 
véase la página web www.eiti.org

 

El Consejo Empresarial Mundial 
para el Desarrollo Sostenible 
(World Business Council for 
Sustainable Development, 
WBCSD) es una plataforma del 
sector empresarial dedicada a la 
investigación en materia de 
desarrollo sostenible, a fomentar el 
intercambio de conocimientos, 
experiencias y mejores prácticas, y 
a respaldar las posturas del sector 
empresarial en estos ámbitos. Para 
obtener más información sobre el 
WBCSD y sobre la participación de 
ArcelorMittal en este foro, véase la 
página web www.wbcsd.org

 

ArcelorMittal es un miembro 
destacado de World Steel 
Association, una asociación de la 
industria siderúrgica cuyos 
integrantes asumen el compromiso 
con una visión que sitúa al acero 
como un elemento básico 
fundamental para un mundo 
sostenible. Participamos en la 
elaboración de la memoria de 
sostenibilidad correspondiente al 
conjunto de la industria, que se 
encuentra disponible en la página 
web www.worldsteel.org

Como sociedad adherida al Pacto 
Mundial de Naciones Unidas, 
asumimos el compromiso de 
adoptar, en nuestras estrategias y 
actividades, los diez principios del 
Pacto Mundial, basados en 
Declaraciones y Convenciones 
Universales. Tanto en nuestra página 
web como en el presente informe 
puede encontrarse información 
sobre la aplicación de estos 
principios. Para obtener más 
información sobre esta iniciativa, 
véase la página web   
www.unglobalcompact.org

ArcelorMittal es un miembro activo 
de CSR Europe, una red 
internacional de empresas cuya 
vocación es actuar como 
plataforma europea de intercambio 
y cooperación entre empresas y 
grupos de interés con el fin de 
situar a sus miembros y a Europa a 
la cabeza de la competitividad 
sostenible y del bienestar social. 
Para obtener más información, 
véase la página web                 
www.csreurope.org

Este informe contiene estimaciones a futuro 
que representan las expectativas de la 
Dirección de ArcelorMittal. Lo mismo ocurre 
con las afirmaciones, las explicaciones y los 
objetivos con respecto a los resultados 
financieros y operativos de ArcelorMittal en 
2011 y más allá, así como en las hipótesis u 
opiniones sobre las bases de esta actuación. 
Las declaraciones prospectivas de los 
resultados futuros son, asimismo, previsiones 
y, por lo tanto, implica que determinados 
factores pueden causar cambios en los 
resultados reales, que difieran de las 
proyecciones efectuadas por esta Dirección.

Sobre esta Memoria 

Esta es la primera Memoria de 
Responsabilidad Corporativa de 
ArcelorMittal en España. Este informe se 
refiere a ArcelorMittal y sus filiales 
operativas significativas, quedando 
excluidas las empresas en las que tenemos 
una participación minoritaria. La información 
contenida se refiere al año 2011. La 
periodicidad de esta Memoria de 
Responsabilidad Corporativa es anual.



Publicado en julio 2012.
Para recibir una copia de la Memoria
de Responsabilidad Corporativa
en España 2011, contacte con:

ArcelorMittal
Dirección de Comunicación y RC
C/Chávarri, 6
48910 Sestao
España

www.arcelormittal.com
rcespana@arcelormittal.com


