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Día de la Seguridad 
y la Salud 2009
El Día de la Seguridad y la Salud es una de las 
fechas más importantes en el calendario de 
nuestro Grupo. Este año, el Día de la Seguridad 
y la Salud se celebrará el 28 de abril.
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1,070. Teprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 
pariatur. Excepteur datat adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 
non proident, a qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt 
ut labore et dolore magna aliqua.

Teprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 
Excepteur sint occaecat cupidatat adipisicing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id 
est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.Teprehenderit 
in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 
occaecat cupidatat adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut non 
proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Día de la Seguridad y la Salud 2009
“Liderando el Camino”  
El Día de la Seguridad y la Salud es una de las fechas más importantes en el calendario de nuestro Grupo. Este 
año, el Día de la Seguridad y la Salud se celebrará el 28 de abril. “Nuestra visión en este aspecto es muy sencilla. 
Tenemos que convertirnos en la Empresa Siderúrgica más Segura del mundo”, explicó Lakshmi Mittal, 
Presidente del Consejo de Administración y Presidente de la Dirección General de ArcelorMittal. 

ArcelorMittal escogió la nueva 
fecha del 28 de abril para 
coincidir con el ‘Día mundial de la 
Seguridad y la Salud en el 
Trabajo’ de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). 
Esto destaca que este día en 
adelante se integrará aún más en 
el proceso continuo de diálogo 
social. Este mayor espíritu de 
cooperación se inició el 3 de 
junio de 2008, con el acuerdo 
pionero de ámbito mundial en 
materia de seguridad y salud 
laboral entre ArcelorMittal y la 
Federación Europea de 
Trabajadores Metalúrgicos, 
United Steelworkers y la 
Federación Internacional de 
Trabajadores de las Industrias 
Metalúrgicas. 

Liderando el Camino
Para la edición 2009, el tema del 
Día de la Seguridad y la Salud 
será ‘Leading the Journey’ 
(Liderando el Camino), que une 
de manera armoniosa el tema 
precedente de ‘Leading by 
Example’ (Dar el Ejemplo) y 
‘Journey to Zero’ denominación 
inglesa de nuestro ‘Objetivo 
Cero’. La edición 2009 pondrá 
aún más énfasis en los aspectos 
de Salud y en la transferencia de 
las mejores prácticas. 

La responsabilidad organizacional 
incumbirá más a los responsables 
de Seguridad y Salud locales. El 
equipo mundial de Seguridad y 
Salud, junto con el equipo de 
Comunicación Corporativa, 
crearon un almacén único con 
todas las herramientas 
necesarias para este día, llamado 
‘Health and Safety Day in a Box’ 
(Seguridad y Salud en una Caja). 
Cada planta puede adaptar las 
directivas y herramientas de 
comunicación para establecer su 
propia agenda para el 28 de 
abril. 

“No hace falta reinventar la 
rueda en materia de Seguridad y 
Salud”, comentó Daniel Atlan, 
General Manager Recursos 
Humanos, Minería y gerente del 
proyecto. “Ya disponemos de 
una política de calidad 
internacional y en este momento 
estamos creando unos comités 
locales de Seguridad y Salud 
para actuar de enlace con el 
comité mundial. Además, 
disponemos de un excelente 
proceso de mejora de la 
Seguridad la y Salud en nuestra 
iniciativa Objetivo Cero. 
Mientras haya un verdadero 
compromiso en todos los niveles 
del Grupo, las herramientas 
disponibles convertirán este día 
en un éxito.” 

“Sobre todo, es esencial que los 
organizadores y participantes de 

esta edición 2009 realcen que 
no basta con concienciar sobre la 
Seguridad y la Salud”, añadió 
John Macnamara, VP de 
Seguridad y Salud. “Este día 
tiene que ser una llamada a la 
acción con el fin de reunir los 
enormes esfuerzos de Grupo 
necesarios para convertirnos en 
la ‘empresa siderúrgica más 
segura del mundo”.

Nuestras acciones de Seguridad 
y Salud deben basarse en 
nuestras normas internacionales 
y sus reglas asociadas, cuyo 
incumplimiento lleva a menudo a 
incidentes mortales. Nuestro Día 
de la Seguridad y la Salud 
debería ser un punto de 
referencia para nuestra 
conducta en nuestro camino 
hacia ‘cero accidentes’. 

Descargue nuestras 
herramientas ‘Health and Safety 
Day in a Box’ en:

www.myarcelormittal.com/
healthandsafety

Mary Carey
mary.carey@arcelormittal.com

‘Liderando el Camino’ – Día de la Seguridad y la Salud 2009.

“Imagine un mundo transformado no 
sólo por lo que hacemos, sino 
también por la manera en la que lo 
hacemos. Bienvenidos al mundo de la 
actitud. 

Soy consciente de que nuestro 
objetivo Cero representa un paso 
audaz. A lo mejor estamos pidiendo a 
nuestros empleados que se sometan 
a cambios extraordinarios. Lo que 
cuenta de verdad, es nuestra actitud 
frente a estos cambios.

Usted puede contribuir a cambiar las 
creencias de los demás gracias a sus 
propias creencias y su actitud frente 
a dichas creencias. Nuestro Objetivo 
Creo que es un buen ejemplo: 
tenemos que cambiar las conductas 
para apoyar nuestro camino hacia 
adelante. Si usted consigue cambiar 
la actitud de una persona, a lo mejor 
acabará cambiando vidas enteras. 

Recuerde que lo que hacemos, lo que 
decimos y cómo lo decimos puede 
cambiar vidas, ¡y transformar el 
futuro!”

Lea el ensayo de Tony en su 
integridad en www.myarcelormittal.
com

Envíenos sus comentarios a: 
editorial@arcelormittal.com

Tony Newport, coordinador de 
capacitación, ArcelorMittal Dofasco.

> Rincón del orador
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Este chaleco salvavidas 
ilustra perfectamente 
nuestro “Objetivo Cero”, el 
programa de mejora de la 
Seguridad y Salud así como 
nuestro objetivo final de cero 
accidentes.

> Crisis económica mundial

La realidad de la crisis económica 
mundial nos alcanzó a finales del 
tercer trimestre de 2008. Mientras 
la gravedad de sus consecuencias 
sigue extendiéndose tanto en los 
países como en los sectores y las 
empresas, es evidente que hoy en 
día nadie está al abrigo de sus 
efectos negativos. Frente a esta 
situación sin precedentes, nuestros 
dirigentes han determinado 
nuestros retos para el futuro, así 
como las prioridades de 
ArcelorMittal.  

“En 2009 necesitaremos de todas 
nuestras energías para hacer frente 
a la realidad de la situación, 
adoptando para ello una actitud 
realista y paciente.”, declaró el Sr. 
Mittal en su carta destinada a todos 
los empleados con motivo de los 
resultados financieros 
correspondientes al cuarto trimestre 
de 2008 y al ejercicio 2008. 

El 22 de enero de 2009, la World 
Steel Association anunció una bajada 
anual del 1,2% en la producción de 
acero crudo para 2008. Mientras 
que China y el Oriente Medio 
registraron un crecimiento positivo, 
la producción de acero disminuyó en 
la mayoría de los países y regiones. 
Se asistió a una reducción brusca - 
aunque previsible – que se extendió 
desde septiembre hasta finales de 
2008.  

Mientras que los resultados 
financieros de nuestro Grupo fueron 
sólidos para el ejercicio 2008, en el 
cuarto trimestre de 2008 no fueron 
“satisfactorios, pero no podemos 
decir que hayan sido una sorpresa, a 

la vista de la desaceleración 
económica global”, como lo explicó 
el Sr. Mittal a los empleados.    

Para hacer frente a la crisis 
económica mundial, nuestra 
Compañía dio prueba de su 
Liderazgo considerable al introducir 
una serie de iniciativas, entre las 
primeras del sector. Se 
implementaron recortes de 
producción de hasta un 35% como 
consecuencia de la bajada de la 
demanda mundial de acero. Luego, 
en noviembre de 2008, anunciamos 
un plan de bajas voluntarias en el 
marco de nuestro objetivo de 
reducir en 1.000 millones de dólares 
(USD) nuestros costes de 
estructura (SG&A). “Quisiera, 
asimismo, agradecerles a todos 
ustedes el enorme esfuerzo 
conjunto que han realizado para 
ayudar en la aplicación de algunas 
medidas, ciertamente difíciles, que 
nos hemos visto obligados a 
adoptar”, dijo el Sr. Mittal en su 
carta del 11 de febrero destinada a 
todos los empleados. Del mismo 
modo, nuestro Grupo redujo el 
dividendo en el 50%, con el fin de 
asegurar la solvencia de nuestra 
Compañía a largo plazo. 

Entretanto, varias empresas líderes 
mundiales anunciaron medidas 
parecidas. La empresa de 
explotación minera Rio Tinto 
anunció el recorte de 14.000 
empleos, Nippon Steel, segunda 
empresa siderúrgica del mundo, 
prevé ulteriores reducciones de su 
producción de entre 4 y 4,5 millones 
de toneladas y BHP Billiton, la 
primera compañía minera del 
mundo, anunció – además de sus 
recortes de producción – su 
intención de reducir la plantilla en 
6.000 empleados.

Los medios y analistas acogieron 
positivamente estas medidas 
destinadas a combatir la crisis. 
“ArcelorMittal parece una empresa 
estable”, según el Financial Times. 
“Se trata de una empresa bien 
gestionada, que está claramente 
asegurando las escotillas, en una 
situación de violenta tormenta”, 
comentó el Credit Suisse. 

Dichas soluciones ya empezaron a 
dar sus frutos, aunque esto no 
signifique que ya hemos superado 
este periodo difícil. El Sr. Mittal 
anunció una agradable reducción de 
nuestro endeudamiento neto. 
Ahora, “iniciado ya el año 2009, 
debemos seguir centrando nuestros 
esfuerzos asimismo en la reducción 
de nuestro fondo de maniobra 
global”, explicó. 

Los miembros de la Dirección 
General apelan a nuestro 
compromiso continuo en este 
periodo sin precedente. El Sr. Mittal 
destaca nuestro objetivo común: 
contribuir a que ArcelorMittal siga 
liderando la industria siderúrgica, 
produciendo acero seguro y 
sostenible”.  

 Lea las últimas decisiones y 
declaraciones de la Dirección 
General en nuestra serie de artículos 
‘What happened at the GMB?’  
– con resúmenes de las reuniones 
regulares de nuestra Dirección 
General – en www.myarcelormittal.
com

Lea nuestros resultados financieros 
para el ejercicio 2008 y otros 
documentos análogos. Todo esto, y 
mucho más en:

www.myarcelormittal.com 

Entender la realidad del terreno en 2009
Charlotte Rodaway
charlotte.rodaway@arcelormittal.com
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ArcelorMittal Etxebarri ha sido 
galardonada con la medalla de 
bronce por la World Class 
Manufacturing Association. Esta 
Asociación fue fundada en 2006 
por ArcelorMittal, Fiat, Saint Gobain 
y la Universidad de Kioto para 
promover la Excelencia en la Gestión 
empresarial. Etxebarri ha sido la 
única planta del Grupo ArcelorMittal 
que ha sido distinguida en el ciclo 
entre 2007 y 2008.

ArcelorMittal Etxebarri fue auditada 
por un jurado internacional que 
consideró que “la empresa ha 
conseguido acreditar la excelente 
utilización de las técnicas 
industriales, la gran eficiencia 
mostrada en sus procesos y la 
mejora de la competitividad”. 

La ceremonia de entrega tuvo lugar 
en Castle Donington, en Inglaterra.

Un Compromiso de todos

A la hora de otorgar esta distinción, 
se ha valorado muy positivamente  
la implicación de la plantilla, el 
esfuerzo que se emplea en la mejora 
continua y la repercusión positiva 
que estas iniciativas tienen en la 
sociedad.

El diploma acreditativo se obtiene 
tras seguir un exigente proceso que 
establece la organización. En primer 
lugar, se identifica el potencial de 
mejora de la empresa en términos 
absolutos  y en comparación con los 
competidores que marcan la pauta 
en cada campo. Luego se establece 
un programa de actuación a medio y 
largo plazo para conseguir los 
resultados que se han marcado 
como deseables. Finalmente, se 
evalúan los resultados conseguidos. 

La Excelencia en la Gestión 
empresarial va mucho más allá de la 

consecución de unos buenos 
resultados económicos. Para 
acceder a este galardón hay que 
acreditar que se actúa con los 
mejores criterios en todas las áreas 
de gestión. 

ArcelorMittal Etxebarri., localizada a 
diez kilómetros de Bilbao, cuenta 
con 747 personas altamente 
especializadas, tiene capacidad para 
producir cada año, 350.000 
toneladas de chapa de acero 
estañada y cromada y 180.000 de 
chapa galvanizada.

El acero para el envasado es un 
material cotidiano en nuestra vida. 
Está presente en las latas de bebidas 
y conservas, en aerosoles, latas 
industriales y en multitud de otros 
objetos, incluido los decorativos. 
Para su fabricación se emplea una 
fina lámina de acero revestida de 
estaño, que debido a sus 
características magnéticas puede 
ser fácilmente separada del resto de 
los residuos urbanos y 
posteriormente volverla a fundir, 
con lo que se consigue su reciclaje 
total.

El Lehendakari, Juan José Ibarretxe 
presidió el acto en el que Ana Agirre, 
Consejera de Industria, Comercio y 
Turismo, Gonzalo Urquijo, miembro 
de la Dirección General del Grupo 
ArcelorMittal y Gregory Ludkovsky, 
Vicepresidente de I+D del Grupo 
ArcelorMittal, firmaron el acuerdo 
de desarrollo de actividades de 
I+D+i en el ámbito del acero.

El acuerdo contempla la creación de 
un centro de investigación del acero, 
que realizará actividades relativas a 
la generación y desarrollo de 
tecnología e innovación que 
contribuyan al desarrollo económico 
y social de Euskadi, mejorando la 
competitividad empresarial o el 
desarrollo social. El centro se 
integrará como Agente Científico 
Tecnológico en la Red Vasca de 
Ciencia, Tecnología e Innovación.

El centro se encargará también del 
desarrollo de proyectos propios de 
I+D+i en colaboración con la Red 
Vasca de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, con la red mundial de 
ArcelorMittal, con entidades del 
cluster siderúrgico vasco o con otras 
instituciones de investigación 
internacionales.

Otra gran área de actuación será la 
dedicada a promover proyectos de 
I+D+i para las plantas vascas de 
ArcelorMittal, así como para otras 
fábricas del grupo en todo el mundo, 

con especial atención al sector de la 
construcción, para el que trabajan 
varias de las factorías del Grupo en 
el País Vasco.

La puesta en marcha de este centro 
permitirá dar apoyo técnico y en 
materia de I+D a las plantas locales 
de ArcelorMittal, que cuenta en la 
Comunidad Autónoma de Euskadi 
con seis plantas productivas 

(Sestao, Etxebarri, Galdakao, 
Olaberria, Bergara y Zumarraga), 
dos centros de servicios del acero 
(Basauri y Agurain) y cuatro de 
distribución (Villabona, Hernani, 
Vitoria-Gasteiz, Sestao). Es uno de 
los grupos industriales más 
importantes de Euskadi y representa 
el 5,5% del PIB vasco.

La creación de este centro supone 
que tanto el Gobierno Vasco como 
el Grupo ArcelorMittal inviertan, 
cada uno de ellos, en el período 
2008-2012 y en actividades de 
I+D+i de interés para ambas partes, 
la suma de 50 millones de euros.

ArcelorMittal Basque Country 
Research Centre, tras su 
constitución como sociedad, pondrá 
en marcha sus actividades de 
investigación, con la inmediata 
incorporación de técnicos e 
investigadores. El centro contempla 
la captación y retención de talento: 
promoción e incorporación de 
graduados universitarios en 
actividades de I+D+i y promoción 
del desarrollo de doctorados en 
colaboración con instituciones 
universitarias.

Su Majestad el Rey Don Juan Carlos 
puso el broche de oro con sus 
palabras al emotivo acto de 
presentación de la Fundación de 
Trabajadores de la Siderurgia 
Integral. Acto seguido procedió a la 
inauguración de la sede de la 
Fundación en Barakaldo, un pueblo 
con una gran tradición siderúrgica. 
En su intervención, el Rey expresó 
su “admiración y gratitud” a los 
creadores de esta iniciativa “por lo 
mucho que habéis contribuido a 
hacer de España un país mejor, más 
rico y solidario del que recibisteis”.

Los objetivos de la nueva entidad 
son perpetuar la memoria de la 
siderurgia integral para futuras 
generaciones, el mecenazgo  de 
premios literarios o de pintura, la 
concesión de becas para que los 
hijos de trabajadores puedan 
proseguir sus estudios en los 
centros más prestigiosos del 
mundo y la conservación del 
patrimonio industrial, en especial 
del horno alto 1 de Sestao, un 
símbolo de la industria del acero en 
el País Vasco. La entidad, que está 
presidida por José Luis Leal, antiguo 
ministro de UCD y ex responsable 
de la Asociación Española de la 
Banca, contará asimismo con dos 
subsedes en Avilés y Sagunto. 

El capital para poner en marcha 
esta Fundación surgió, como señaló 
su Presidente, “de un acto de 
solidaridad. Su origen se sitúa en la 
caja complementaria que en 1961 
creó la plantilla de Altos Hornos de 

Vizcaya para ayudar a los 
trabajadores que caían de baja, ya 
que entonces la Seguridad Social 
no cubría todas las necesidades. Al 
mejorar este organismo sus 
prestaciones, la caja dejó de tener 
sentido, pero sus fondos ahí 
quedaron”. Y los trabajadores 
decidieron ponerlos a disposición 
de la sociedad, como una forma de 
agradecimiento por toda la ayuda 
que habían recibido en la época de 
la reconversión.

Juan José Ibarretxe, jefe del 
Ejecutivo vasco, también evocó esa 
etapa histórica. Tras asegurar que 
“este Pueblo no olvidará nunca la 
aportación que históricamente ha 
realizado la Margen Izquierda al 
resto de Euskadi”, recordó que la 
crisis siderúrgica de los años 80 
afectó de modo especial a la 
sociedad vasca, “pero supo 
aprender, realizamos grandes 
inversiones en los 90 y ahora 
podemos hablar de innovación e 
internacionalización de nuestro 
tejido empresarial”.

El Presidente del Principado de 
Asturias, Vicente Álvarez Areces, 
en una sentida intervención, señaló 
que la  modernización y la 
cualificación profesional son las 
claves del desarrollo. Reclamó 
entornos laborales más saludables 
y seguros, agradeció a los 
trabajadores siderúrgicos su 
aportación a la economía asturiana 
y animó a los jóvenes para que sean 
los oficiales del futuro del acero.

En línea con unos de los principales 
valores del Grupo, ArcelorMittal 
Lesaka ha adquirido un fuerte 
compromiso en la mejora 
medioambiental de sus 
instalaciones. 

La última mejora es el 
“desaceitador en el colector de 
pluviales”, cuya puesta en marcha 
se hizo efectiva el pasado mes de 
febrero. De esta manera, se evitan 
vertidos de aceites accidentales.

En los últimos años se han realizado 
otros avances como el “Evaporador 
de Emulsiones y Aguas Aceitosas” y  
el “Lavador de Gases de 

Regeneración”. Con el primero, la 
calidad del agua resultante permite 
su reutilización en el proceso 
productivo evitando su vertido al 
río y eliminando el consumo de 
aproximadamente 10.000 m3 de 
agua al año procedente del río 
Arratzubi. Con el segundo, se 
consigue un lavado eficaz de los 
gases provenientes del proceso de 
regeneración, mediante el cual el 
ácido utilizado en el proceso de 
decapado de la bobina caliente es 
limpiado para su reutilización.

Cabe destacar también la 
implicación de la plantilla en la 
optimización de los procesos, que 
han permitido prácticamente 
anular la generación de ácidos de 
decapado residuales.

Acuerdo para la creación del 
Centro de Investigación del Acero 
El nuevo centro se llamará ArcelorMittal Research Basque Country y su 
creación y puesta en marcha responde a la visión compartida por el 
Gobierno Vasco y el Grupo ArcelorMittal para impulsar en Euskadi un 
sector de acero world-class, que refuerce la posición de liderazgo global y 
sostenible, y se consolide como referente mundial. La sede estará ubicada 
en Vizcaya y contará con un equipo de 40 investigadores de primer nivel.

Premio de bronce de la WCM
ArcelorMittal Etxebarri ha sido galardonada con la medalla de bronce por 
la World Class Manufacturing Association por la Excelencia en la Gestión 
empresarial.

Fundación de la 
Siderurgia

Compromiso con 
el Medio Ambiente

Alberto Marín
alberto.marin@arcelormittal.com

El equipo de trabajo posa con el galardón obtenido.

De izquierda a derecha: Greg Ludkovsky, Gonzalo Urquijo y Juan José Ibarretxe.

El Rey puso el broche final al acto de inauguración de la Fundación.

> Memoria siderúrgica

Mikel Cerrato
mikel.cerrato@arcelormittal.com

> ArcelorMittal SSC España

Jesús Prendes
jesus.prendes@arcelormittal.com
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Nace Distributions Solutions 
AM3S ha previsto la integración de las redes de las Unidades de Negocio 
ArcelorMittal SSC y ArcelorMittal Distribution, al objeto de adaptarse a la 
coyuntura económica actual y mejorar su capacidad de reacción ante las 
condiciones de mercado.

Al objeto de asegurar su adaptación 
a la coyuntura económica actual y 
mejorar su capacidad de reacción 
ante las condiciones de mercado, 
AM3S ha previsto la integración de 
las redes de las Unidades de Negocio 
ArcelorMittal SSC  y ArcelorMittal 
Distribution, tras un proceso de 
revisión de los procesos y sistemas 
de gobierno. A través de dicha 
integración se ha creado una única 
empresa que se denominará 
ArcelorMittal Distribution Solutions.

Para Philipe Darmayan, CEO de 
ArcelorMittal Distribution Solutions, 
“es preciso simplificar nuestra 
organización para transmitir una 
imagen más clara a los clientes y 
para aportar mayor visibilidad y 
transparencia al Grupo”.

Además de simplificar la 
organización, se está trabajando 
paralelamente en una serie de 

proyectos específicos orientados 
hacia el desarrollo de sus diferentes 
actividades y áreas de negocio, que 
se concretan en las siguientes líneas 
estratégicas:

1. Alcanzar una posición de 
liderazgo indiscutible en el sector de 
la distribución de productos 
siderúrgicos en toda Europa, con el 
objetivo de convertirse en el 
referente en términos de 
actividades y rentabilidad.

2. Desarrollo de soluciones 
innovadoras y generadoras de valor 
para todos los clientes de 
Distribution Solutions, mediante la 
creación de un auténtico 
departamento de “Marketing e 
Innovación” y con la colaboración de 
equipos de expertos de Building & 
Construction Support.

3. Una marcada orientación hacia 
todos sus mercados y todos sus 
clientes. Su diversificada gama de 
productos y su extensa presencia en 
el mercado le permitirá suministrar 

una amplia variedad de productos, 
servicios y soluciones, aplicando el 
principio de “one face to the 
customer” (un solo interlocutor con 
el cliente).

4. Consolidación de su papel como 
respuesta de ArcelorMittal para 
potenciar el desarrollo de sus 
productos de acero en la industria 
de la construcción.

Con el objetivo de favorecer el 
desarrollo de los modelos de 
negocio y evitar interferencias 
negativas de una estructura 
orientada a la maximización de 
volúmenes y organizada por países, 
ArcelorMittal Construction, 
ArcelorMittal TOP, ArcelorMittal 
Projects y ArcelorMittal Wire 
Solutions permanecerán como 
unidades de negocio ndependientes, 

dependiendo directamente del CEO 
de ArcelorMittal Distribution 
Solutions.

Con 12 millones de toneladas 
anuales de ventas, ArcelorMittal 
Distribution Solucions cuenta con 
una presencia comercial muy amplia 
en todo el continente europeo, con 
posición de liderazgo en Francia, 
España, Benelux y Alemania. 
Asimismo, y de forma progresiva, su 
organización está ampliando su 
perímetro a zonas de fuerte 
potencial de crecimiento como 
Brasil, Medio Oriente, Asia y Nafta.

Termina el traslado de la 
nueva planta de Zaragoza

La fábrica de Olaberría ha plantado 
29.820 árboles de varias especies 
autóctonas del País Vasco. Los 
árboles cubren 17 hectáreas de las 
laderas que rodean la fábrica. De 
acuerdo con los principios de 
desarrollo sostenible de 

ArcelorMittal, este proyecto 
pretende integrar progresivamente 
las instalaciones industriales en su 
entorno natural, que era 
antiguamente un bosque. 

Álvaro Plaza, responsable de medio 
ambiente de la fábrica de Olaberría 
explica: “También nos ocupamos de 
limpiar la maleza para facilitar el 
crecimiento de los nuevos árboles. El 

bosque alcanzará una altura 
suficiente en 15 años. Luego se 
podrá sembrar hierba para que el 
bosque sirva de tierra de pasto para 
el ganado de los caseríos locales”.  

Estas actuaciones contribuyen a 
combatir, en alguna medida, el 
cambio climático y sobre todo a 
mejorar las relaciones con las 
comunidades que nos rodean.

La nueva planta de ArcelorMittal es 
un ejemplo de Sostenibilidad. 
Cuando se decidió el traslado de la 
vieja fábrica se hizo de acuerdo con 
el Ayuntamiento de Zaragoza y el 
Gobierno de Aragón, para dar salida 
a la expansión de una ciudad que 
crecía muy rápido. Para ahorrar y 
evitar consumos innecesarios se 
llevaron a la nueva planta casi todas 
las instalaciones de la antigua. La 
actual ubicación es dentro del 
Parque Tecnológico del Reciclado.

El polígono, también de reciente 

creación, cuenta con casi 430 Ha de 
suelo industrial, lo que le convierte 
en el más grande y equipado de 
Europa. Su principal uso es el 
destinado a actividades industriales 
y de servicio relacionadas con la 
gestión de residuos. Es, por lo tanto, 
el lugar y el complemento ideal para 
ArcelorMittal Zaragoza, que utiliza 
chatarra de acero para la fabricación 
de perfiles laminados. 

También los clientes han salido 
ganando con este cambio. Los 
accesos para la llegada de materia 
prima y la salida de los productos 
son mucho mejores, las 
comunicaciones con los principales 

mercados son excelentes y las 
nuevas instalaciones han permitido 
mejorar aún más la calidad de sus 
productos, que cuentan con los 
certificados más exigentes. Esta 
gran calidad permite que, a partir de 
las pletinas, los ángulos y el acero 

corrugado fabricados en esta planta, 
puedan elaborarse multitud de 
aplicaciones de gran utilidad para la 
sociedad actual como las torres 
eléctricas, cimentaciones, grúas 
torre, usos industriales y 
construcción civil.

Empleado del mes

Alberto Marín
alberto.marin@arcelormittal.com

Feature Heading> ArcelorMittal Zaragoza

Ignacio Agreda
ignacio.agreda@arcelormittal.com

> Reforestación de terrenos industriales

Productos de mayor calidad

> ArcelorMittal Madrid

Una nueva mesa de enfriamiento 
para el tren de laminación en 
ArcelorMittal Madrid le permitirá 
producir vigas de hasta 24 metros 
de longitud y disponer de un 
apilador adicional para el embalaje 
de estas vigas más largas. La 
realización de este proyecto 
permitirá desbloquear las 
actividades de acabado, reducir los 
costes de mantenimiento y mejorar 
la calidad del producto.  

La principal prioridad sigue siendo la 
seguridad. En este sentido, la planta 
cuenta con el certificado OHSAS 
18001 desde finales de 2006 y por 
lo tanto fue, después de Zaragoza, la 
segunda planta de LCE en recibir 
este certificado. Sin embargo, se 
dedica una atención especial a 
garantizar un lugar de trabajo 
seguro para todos los empleados 
directos e indirectos mediante la 
prevención, la formación, la 
vigilancia compartida y el estricto 
cumplimiento de los procedimientos 
y normas de seguridad.

Raúl Rodriguez
raul.rodriguez@arcelormittal.com

Noticias breves internacionales

Internacional
Reunión entre ArcelorMittal y el Comité de Empresa 
Europeo
Los participantes discutieron sobre la importancia del diálogo 
social en la búsqueda de las mejores soluciones para todos los 
empleados en el contexto económico actual. 16/12/2008

Nueva Intranet de Recursos Humanos 
La Intranet de Recursos Humanos, ahora más fácil de usar. 
Descúbrala por sí mismo en: www.myarcelormittal.com/
humanresources 13/02/2009

ArcelorMittal se une al proyecto de Eficiencia Energética 
en Edificios EEB
Dicho proyecto de 4 años empezado en el 2006, aspira a un 
mundo en el que los edificios tengan un consumo energético 
cero. 16/01/2009

Europa
 

Zenica se prepara para fuentes alternativas de suministro 
de gas
Para hacer frente a las dificultades de suministro provocadas 
por el conflicto del gas entre Rusia y Ucrania, ArcelorMittal 
Zenica (Bosnia Herzegovina) pasa del gas natural al gas de 
horno coque para impedir más interrupciones en sus 
operaciones. 23/01/2009

Conmemoración en Abaiskaya (Kazajstán)
ArcelorMittal conmemoró la tragedia de la mina de Abaiskaya 
ocurrida el 11 de enero de 2008, que costó la vida a 30 
colegas. 11/01/2009

Premio “World Class Manufacturing” para ArcelorMittal 
Etxebarri 
ArcelorMittal Etxebarri (España) recibió la medalla de bronce 
concedida por la asociación World Class Manufacturing. 
29/01/2009

ArcelorMittal Ostrava obtiene certificación OHSAS 18001 
ArcelorMittal Ostrava (República Checa) recibió la certificación 
para su gestión de la Seguridad y Salud Laboral. 20/01/2009

Vida salvada en la planta de Le Creusot
Gracias a una formación adecuada y al apropiado equipo de 
seguridad en la planta, nuestros colegas de Le Creusot 
(Francia) consiguieron salvar la vida de un compañero que 
padeció un problema cardiaco. 19/12/2008

América
ArcelorMittal Timóteo – una referencia en términos de 
Seguridad y Salud
Nuestra planta de acero inoxidable en Brasil consiguió los 120 
días sin accidente laboral. 24/01/2009

EEUU: Reducción del 67% en las emisiones del sector 
siderúrgico en diez años
Según informes recientes, las emisiones del sector bajaron el 
67% entre 1995 y 2006. La intensidad energética por tonelada 
de acero transportada bajó el 33% desde 1990, superando el 
objetivo de Kyoto. 26/01/2009

Más información en www.myarcelormittal.com

Amadeo Rodrigo. 
ArcelorMittal Olaberria. 
Amadeo trabaja como 
responsable de almacén, 
entre otras funciones. Este 
verano ha cumplido 50 años 
en la empresa, lo que le 
convierte en la persona con 
más años dedicados a 
ArcelorMittal en España. Esta 
efeméride le sirve para 
convertirse en un ejemplo 
para todos los que formamos 
esta gran familia.

Olaberria planta 30.000 árboles

Instalaciones de la nueva planta de ArcelorMittal Zaragoza.

Mikel Cerrato
mikel.cerrato@arcelormittal.com
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