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Mensaje del Presidente 

En un año tan particular y complejo que nos ha tocado vivir como personas y como 
organización, estamos orgullosos de poder compartir por décimo séptimo año 
consecutivo el reporte de nuestra gestión económica, social y ambiental.

Hemos transitado esta pandemia redefiniendo nuestra vida organizacional, pero 
sin cambiar la responsabilidad y compromiso de llevar adelante la estrategia 
para el desarrollo sostenible integrada al negocio donde cada vez cobra mayor 
importancia la puesta en práctica de nuestros valores, convencidos de que el acero 
puede ser y seguirá siendo el material de referencia, gracias a su versatilidad y a 
sus excepcionales propiedades, dando respuesta a los retos a los que se enfrenta 
el mundo, así como a la evolución de las aspiraciones de las futuras generaciones.

Para plasmar nuestra gestión, elaboramos este documento de acuerdo con las 
directrices del IIRC, de conformidad con los Estándares de Global Reporting Initiative 
(GRI), opción “exhaustiva”, los indicadores materiales para el Sector Productores 
de Hierro y Acero del Sustainability Accounting Standard Board (SASB) y con los 
Principios del Pacto Global de Naciones Unidas.

Finalmente quiero resaltar que, en este contexto de crisis mundial, decididamente 
hay una agenda 2030 que necesita de nuestro aporte, por ello, 11 de los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible son 
abordados de forma directa por ArcelorMittal Acindar y el 100% de los desafíos están 
alineados no solo a objetivos, sino también a sus metas.

Agradezco el esfuerzo de todas las personas que hicieron nuestro progreso posible 
en este 2020 inédito y la invitación a continuar trabajando creando acero cada vez 
más sostenible.

Arturo T. Acevedo 
Presidente | ArcelorMittal Acindar

Juntos, seguimos 
transformando 
el mañana
Contenido GRI: 102-14.
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Mensaje del CEO

El comienzo del 2020 nos enfrentó a una pandemia que cambió 
nuestra vida personal y social; que transformó la forma de trabajar 
y de relacionarnos con el entorno. Un año en el que tuvimos que 
enfrentar los momentos más duros con determinación, pero con 
el compromiso de las personas que trabajan en la Organización y 
en equipo, pudimos cumplir con lo que nos propusimos: primero, 
cuidar la salud de la gente; luego, sostener las actividades de 
la compañía, preservar las fuentes de trabajo y cumplir con los 
clientes.

El presente documento se encuentra alineado con los objetivos de 
la agenda 2030 de Naciones Unidas y ello requiere de ambiciosas 
transformaciones desde una perspectiva corporativa, en un 
mundo que está girando hacia un modelo basado en la Economía 
Circular. Y allí las propiedades de reciclabilidad infinitas del acero 
lo convierten en un material de referencia. En este sentido y en 
consonancia con el esfuerzo de ArcelorMittal a nivel global que 
se ha propuesto ser carbono neutral para el año 2050, asumimos 
el compromiso de reducir un 20% las emisiones de carbono para 
2030.

Por otro lado, estamos convencidos de que la diversidad de 
nuestra fuerza laboral es un activo que aporta nuevas ideas, 
perspectivas y experiencias en un ambiente acogedor, que 
respalda nuestros valores de liderazgo, sostenibilidad y calidad. 
En 2020, fuimos la primera empresa siderúrgica en firmar los 
Principios de Empoderamiento de Las Mujeres (ONU Mujeres Y 
Pacto Global). Esta iniciativa se enmarca en una serie de acciones 
que la empresa viene realizando para reforzar su compromiso 
de eliminar cualquier sesgo y lograr que el desarrollo personal 
solo esté relacionado con las competencias de una persona, sin 
depender de su género.

Este período tan especial también nos interpeló respecto de nuestro 
desempeño social, reforzando el compromiso con las comunidades 
a través de las acciones de responsabilidad corporativa que llevamos 

Construir confianza, 
la clave para afrontar 
grandes desafíos.
Contenido GRI: 102-14, 102-15.

a cabo. A pesar de las dificultades devenidas de las restricciones 
propias del contexto de la pandemia, Fundación Acindar logró llevar 
adelante todos los programas que se había propuesto, teniendo a la 
educación como el pilar fundamental para la transformación social.

Por último, creo importante destacar que lo sucedido durante 
2020 profundizó el desafío de ser confiables para nuestra cadena 
de valor. Hemos trabajado en forma conjunta con nuestros 
proveedores para minimizar el impacto que pudiera generar las 
derivaciones económicas de la pandemia sobre sus empresas. 
Hemos priorizado a empresas locales, con alto grado de mano de 
obra y mayor necesidad del apoyo de nuestra compañía para su 
subsistencia. Por el lado de nuestros clientes, nos concentramos 
en desarrollar equipos comerciales de alta performance y con 
nuevas formas de atender el mercado, entendiendo que la 
provisión de acero es clave para el desarrollo económico del país. 

Hoy, más que nunca, confirmamos que construir confianza es la 
clave para resolver los grandes desafíos que nos tocan afrontar. El 
año 2021 nos encuentra trabajando en una “nueva normalidad” 
que en muchos aspectos es aún incierta, pero sabemos que 
de la mano de las personas que integran ArcelorMittal Acindar 
y del continuo diálogo con los grupos de interés, podremos 
transformar las dificultades en oportunidades que nos potencien 
y permitan la sostenibilidad de nuestro negocio.

Everton Guimaraes Negresiolo 
Director Ejecutivo General | CEO 
ArcelorMittal Acindar

En un contexto tan particular e imprevisto como el que nos toca transitar, es un motivo 
de gran orgullo presentarles el Reporte Integrado 2020, una edición que exhibe nuestro 
compromiso ininterrumpido con la transparencia en la comunicación de los principales 
aspectos de nuestra gestión económica, social y ambiental.
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  Mensajes de la Dirección

• Nos cuidamos más adaptando protocolos. 
• Entregamos tapabocas para los empleados y sus familias. 
• Adaptamos nuestra forma de trabajar en modalidad home office. 
• Conocimos más sobre el COVID-19 a través de especialistas.
• Nuestros colaboradores demostraron, una vez más, su solidaridad.
• Lanzamos el Programa Bienestar.
• Implementamos test antígenos. 
• Implementamos la App Corporativa y Web Interna. 
• Nos comunicamos mucho más. 
• Sumamos el nuevo magazine Conectando. 
• Donamos respiradores, barbijos y ropa blanca a centros de aislamiento y hospitales. 
• Trabajamos en conjunto con autoridades gubernamentales.
• Realizamos donaciones de materiales para hospitales modulares. 
• Apoyamos clases de matemáticas para niños y niñas.
• Colaboramos en el festival on-line de ajedrez de Villa Constitución. 
• Capacitamos en seguridad al personal del Municipio. 
• Donamos equipamiento a Bomberos de Villa Constitución. 
• Colaboramos con la puesta en marcha del Sistema de Telemedicina del SAMCO de Villa Constitución.
• Incorporamos mujeres operarias en Villa Constitución, Rosario, San Nicolás y Villa Mercedes.
• Firmamos los Principios de Empoderamiento de la Mujer.
• Creamos el Comité de Género y Diversidad.
• Realizamos actividades por el Mes de la Mujer.
• Implementamos la primera etapa del nuevo Sistema de Reconocimiento Industrial en San 
   Nicolás y Rosario.
• Nos seguimos capacitando con cursos internos. 
• Sumamos workshops para clientes.
• Se llevó a cabo la Hackatón ArcelorMittal Acindar.
• Continuamos con el Programa Ingeniamos (11 proyectos de innovación educativa en Villa 
   Constitución y 22 proyectos a través de Crédito Fiscal en 5 provincias).
• Realizamos charlas con ingenieros, talleres de ciencia y Stop Motion y capacitación docente 
   “Ciencia de la más simple”.
• Apoyamos proyectos en organizaciones y seguimos la convocatoria RedAmigos, junto a 
   nuestros distribuidores de todo el país. 
• Se realizó (de forma virtual) Cuentacuentos para la Familia.
• Avanzamos con el Programa Espíritu Voluntario. 

Juntos, 
transformamos 
el 2020

Durante este año, a pesar de 
la pandemia por el COVID-19, 
estuvimos muy cerca de nuestro 
personal y acompañamos a 
nuestros grupos de interés

Vivimos un 2020 muy desafiante, 
ante una pandemia que afectó 
nuestra forma de trabajar, 
demostrando, una vez más, ser 
ágiles y flexibles para adaptarnos 
a una nueva realidad. Con un 
mayor compromiso de todas 
las personas que conformamos 
ArcelorMittal Acindar, supimos 
mantener la sostenibilidad del 
negocio, priorizando siempre la 
salud de nuestra gente y de sus 
familias. 

Juntos, seguimos 
transformando 
el mañana.
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2.334 
Colaboradores

Política de Diversidad 
e Inclusión

19.585 
Horas de Capacitación

Normas ISO 9001,
ISO 14001 y 45001

Máster Plan de Salud 
y Seguridad

Vida laboral segura, saludable y de calidad para nuestra gente.

Seguridad

Innovación de Productos

Líderes en la adopción de Bitrenes en nuestro 
modelo logístico.

Productos que aceleran estilos de vida más sostenibles.

Casa Acindar
Construcción Sostenible en Acero

Productos que generaninfraestructura sostenible.

Medio Ambiente

40,84% 
de materiales reciclados para la producción de acero

93,13%
Indicador de Desempeño Ambiental

Uso eficiente de recursos y altos índices de reciclaje. Usuario confiable de agua, suelo y aire.

Resumen Ejecutivo
Principales Acciones 2020

Código de Contratación Responsable
Red Acindar

124 puntos de ventas en todo el país
Acindar Pymes SGR

 $14.573 millones de garantías emitidas

Cadenas de suministros confiables para clientes.

Cadena de Valor

2.056
participantes Construir Comunidad

$35.920.283  
Inversión Programa Ingeniamos

1er Puesto
Premio BYMA al Reporte Integrado 2019

Miembro activo y bien recibido 
en la comunidad.

Social

Fuente de científicos e ingenieros 
talentosos para el futuro.

Contribución a la sociedad 
medida, compartida y valorada.

Creamos acero más sostenible. Estamos transformando el mañana

2.794.821,67 Gj
Consumo Energético

Programa Transversal 
de Eficiencia Energética.

809.572 Toneladas CO2  
(10% menos de emisiones que el periodo anterior).

Usuario responsable de energía que permita crear un futuro con menos niveles de carbono.

Cambio Climático
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Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
8, 9, 17

Metas: 
8.5, 9.1, 9.4, 9.5, 9.a, 17.7.

Aspectos Materiales: 
Gestión de Riesgos y Cumplimiento Normativo, 
Desempeño Económico de la Organización.

Contenidos GRI: 
102-1, 102-2, 102-3, 102-4, 102-5, 102-6, 102-7, 102-11, 102-15, 
102-16, 102-21, 102-33, 102-34, 102-43, 103-1, 103-2, 103-3, 
201-2.

SASB: 
EM-IS-000.A

Capitales: 
Capital Financiero, Capital Industrial, Capital Intelectual, 
Capital Humano, Capital Social y Relacional, Capital Natural.

Principios del Pacto Global: 
6, 10.

Quiénes
Somos 

Capítulo 1
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ArcelorMittal Acindar(1)

Somos una Compañía siderúrgica productora de aceros largos, que abastece a los sectores de la 
construcción civil, petróleo, energía, automotriz, agro e industria en general. 

Contamos con más de 75 años de historia en el país y somos líderes en el mercado interno; 
actualmente, somos parte del Grupo ArcelorMittal(2), el principal productor siderúrgico y minero a 
escala mundial, con el que nos hemos propuesto el gran objetivo de hacer el acero más sustentable.

Trabajamos todos los días para ser la empresa 
siderúrgica más segura.

1942
Inicio de 
actividades

5
Presentes 
en 5 ciudades 
de Argentina

124 
Puntos de 
Venta

(1) Acindar Industria Argentina de Aceros S.A.
(2) Más información en: https://corporate.arcelormittal.com/

  1. Quiénes Somos

2.362 
Contratistas

2.344 
Colaboradores

https://corporate.arcelormittal.com
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Todas las plantas de ArcelorMittal Acindar están 
certificadas bajo la norma iso 14001

Ubicación de nuestras plantas

Nuestro principal Complejo Industrial está ubicado en Villa Constitución (Provincia de Santa Fe) y posee un proceso de producción 
integrado: un puerto de minerales, una planta de reducción directa con proceso Midrex, acería con hornos de arco eléctrico y máquinas 
de colada continua, trenes de laminación de última generación y una planta de alambres. 

Parte del proceso productivo se finaliza en otras plantas en las ciudades de Rosario (Santa Fe), San Nicolás de los Arroyos y La Tablada 
(Buenos Aires), donde se ubica nuestra Sede Corporativa, y en las plantas productoras de mallas y clavos, y mallas especiales, en la 
ciudad de Villa Mercedes (San Luis).

Nuestras instalaciones industriales, modernas y de gran magnitud se ubican en 5 ciudades de 
Argentina y contamos con una importante red de distribución comercial, con 124 puntos de venta 
a lo largo de todo el país. 

Villa Constitución | Santa Fe 

•Aceros Largos y Alambres

San Nicolás | Buenos Aires

•Aceros Largos 

•Perfiles Livianos

Villa Mercedes | San Luis

•Mallas Especiales

•Mallas y Clavos

•Mallas Especiales II 
    y Centro Logístico

La Tablada | Buenos Aires

•Sede Corporativa

•Alambres 

•Fundación Acindar

Rosario | Santa Fe 

•Productos Terminados

•Oficinas Administrativas 
    y Centro de Distribución

  1. Quiénes Somos
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Misión, Visión, Valores y Creencias
Transformar el mañana es entender hacia dónde va el mundo y definir 
cómo ArcelorMittal Acindar contribuye a ese objetivo futuro.

Misión

El acero es un material crucial para nuestro mundo. Está 
presente en nuestra vida cotidiana, en la casa y en el trabajo, 
en infraestructuras, medios de transporte y edificios.

Desde hace más de un siglo, ha transformado economías y 
ha contribuido a mejorar la seguridad y el bienestar de las 
personas. Nos apasiona el acero y su permanente capacidad 
para transformar el futuro. 

Estamos convencidos de que el acero puede ser y seguirá 
siendo el material de referencia, gracias a su versatilidad y a 
sus excepcionales propiedades, dando respuesta a los retos 
a los que se enfrenta el mundo, así como a la evolución de las 
aspiraciones de las futuras generaciones. 

Seguiremos contribuyendo a la positiva transformación de las 
economías mediante el desarrollo y la producción de soluciones 
basadas en el acero, que respondan a las demandas y a las 
expectativas de la sociedad en el siglo XXI y más allá.

Visión

Agilidad y foco
•Metodología.
• Velocidad.
• Simplificación.
• Estructura LEAN.
• Empoderamiento.

Agregar valor a los clientes
• Soluciones de alto valor.
• Superar sus expectativas.
• Mejorar relacionamiento.

Costos y excelencia operativa
• Alta performance industrial.
• Invertir en lo que agrega valor.
• Buena gestión de Capex (inversiones).
• Optimización de gastos adm./comerciales.

Innovación
• Productos, procesos, modelos.
• Nuevas formas de hacer.
• Hacer mejor hace la diferencia.
• Ser los mejores, los más seguros y los 
   más ágiles.
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Valores

Nuestra posición en la industria siderúrgica conlleva grandes responsabilidades. Por ello, asumimos el compromiso 
de adoptar principios de actuación reconocidos a escala mundial, sin desconocer las necesidades de las comunidades 
locales. Queremos ser impulsores de la siderurgia del futuro y tenemos una clara visión de hacia dónde vamos, que 
se sustenta en un sólido conjunto de valores: Sostenibilidad, Calidad y Liderazgo.

Sostenibilidad

¿Cómo operamos para tener éxito 
en el largo plazo?

Queremos ser competitivos y prosperar 
en el mundo del mañana. 

Ello significa que tenemos que entender 
cómo el mundo está evolucionando, no 
solo desde el punto de vista económico y de 
mercado, sino también en términos de las 
macrotendencias sociales y ambientales, 
que darán forma a nuestro futuro. 

Nuestro pensamiento estratégico debe 
tener en cuenta garantizar una posición 
competitiva frente a la competencia en 
costos, pero también en las expectativas 
de la sociedad para una economía más 
circular y con menores emisiones de 
carbono. 

Esto nos permitirá tomar las decisiones 
correctas acerca de las prioridades 
de inversión, así como construir una 
plataforma más fuerte para nuestra 
Empresa. Esta forma de pensar a largo 
plazo es esencial si queremos asegurar 
un éxito comercial sostenido, y generar 
el apoyo de los grupos de interés y el 
liderazgo a largo plazo en nuestro sector.

Calidad

¿Cómo superamos las expectativas?

La calidad es esencial para nuestra ventaja 
competitiva. 

Debemos tratar de superar las expectativas 
en términos de nuestros productos, procesos 
y rendimiento, combinando nuestro sólido 
conocimiento operativo con una aguda 
visión para los negocios, y el deseo de 
innovar y ampliar el potencial del acero. 

Debemos aspirar a alcanzar la excelencia 
en todo lo que hacemos, inspirando a 
nuestros colegas para desarrollar nuevas 
ideas y llegar a la cima.

Liderazgo

¿Cómo somos visionarios 
y agentes de cambio?

Somos el líder de la industria, no solo en 
términos de volúmenes y despachos, sino 
(y más importante aún) por ser los elegidos 
por nuestros clientes y por su valoración 
de los productos y de los servicios que 
ofrecemos. 

Hemos alcanzado esta posición de liderazgo 
como resultado de nuestro pensamiento 
visionario y de la voluntad de desafiar el 
statu quo, y de hacer las cosas de manera 
diferente. 

En el mundo altamente competitivo en 
el que operamos, tenemos que seguir 
demostrando liderazgo y defender nuevas 
ideas y formas de operar. 

Debemos estar abiertos al cambio, enfocados 
en impulsar la innovación y la búsqueda 
de oportunidades de transformación. 

Nosotros no esperamos que otros nos 
muestren el camino, encontramos el camino 
y, al hacerlo, demostramos a nuestras partes 
interesadas el valor que nuestra Empresa 
puede aportar a la sociedad.
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Creencias

Para ser la empresa más admirada de la región, competitiva, líder y una referencia en ArcerlorMittal, 
trabajamos a partir de estas Creencias:
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Mercados y Productos
Somos líderes en la fabricación de acero para la construcción, el agro y la industria.

El acero forma parte de la vida cotidiana y, como uno de los únicos materiales que es completamente reutilizable y reciclable, jugará un 
papel fundamental en la construcción de la economía circular del futuro. En ArcelorMittal Acindar, producimos aceros para abastecer 
mercados exigentes y para satisfacer la demanda de distintos países de Latinoamérica y del mundo, siempre con compromiso 
sostenible y liderando el camino. 

Nos aseguramos de que el acero cumpla con su potencial como un material esencial del futuro, evolucionando cada día y haciéndose 
más inteligente y cada vez más sostenible. Para ello, contamos con diferentes alternativas logísticas, lo que nos permite tener 
flexibilidad para brindar un excelente servicio a nuestros clientes. 

Desde la Planta de Villa Constitución, realizamos despachos por vía terrestre, así como también efectuamos embarques marítimos, 
llevando nuestros productos por los ríos Paraná y de la Plata hacia diferentes lugares del mundo.

Aceros para la Construcción Civil

Nuestras soluciones se utilizan en rutas, edificios, 
casas, estadios, puentes, represas, shoppings, 
calles y muchas otras estructuras de arquitectura 
e ingeniería distribuidas en todo el país. 

Permanentemente, incorporamos tecnología 
para producir el mejor acero e invertimos en 
investigación y en desarrollo. Consolidamos un 
área de asesoramiento técnico para clientes y 
continuamos desarrollando Soluciones Acindar,
poniendo a disposición del mercado una unidad 
de negocios que ofrece el servicio de cortado, 
doblado y prearmado de acero, cubriendo 
todo el territorio de nuestro país. 

•Viviendas 
•No Residencial 
•Infraestructura
•Cercos y Cerramientos 

Aceros para el Agro

Asumiendo nuestro compromiso con la innovación 
y el medio ambiente, desarrollamos una amplia 
gama de productos para la construcción de 
alambrados 100% de acero, sostenibles, ecológicos 
e incombustibles. 

Nuestros nuevos productos (esquineros, postes, 
varillas y alambres) reemplazan totalmente el 
uso de la madera, ayudando a promover una 
producción responsable y a cuidar el mundo 
que habitamos
.
•Alambres Rurales
•Accesorios
•Tejidos

Aceros para la Industria

 

Contamos con un proceso productivo moderno, 
con estrictos controles de calidad, y utilizamos 
materia prima de excelencia, con mineral de 
hierro de alta calidad y chatarra cuidadosamente 
seleccionada. Nos posicionamos como una de 
las mejores productoras de acero con formas 
complejas, respondiendo a las necesidades 
de mercados exigentes. 

•Automotriz 
•Electrodos
•General 

Más información en:
http://www.acindar.com.ar/productos-agro/

Más información en:
http://www.acindar.com.ar/productos-construccion/

Más información en:
http://www.acindar.com.ar/industria/

http://www.acindar.com.ar/productos
http://www.acindar.com.ar/productos
http://www.acindar.com.ar/industria
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Modelo de negocio 
y creación de valor

En ArcelorMittal Acindar, todos tenemos 
la responsabilidad de preservar la calidad, 
la seguridad y salud ocupacional y el cuidado 
del ambiente, produciendo el mejor acero, 
respetando normas de calidad internacional 
y respondiendo a los mercados más 
exigentes. 

Este compromiso está plasmado en una 
Política de Gestión Integrada que es 
respetada por todos los miembros de la 
Empresa y que recae directamente sobre 
la Dirección, quien establece, como 
parte del plan empresario, las metas y 
los objetivos específicos, proveyendo los 
recursos necesarios para desarrollar y 
promover la mejora continua. En nuestra 
política están incorporadas las partes 
interesadas con quienes interactuamos, 
satisfaciendo sus necesidades y 
expectativas. 

En relación con esto, se determinan los 
riesgos y las oportunidades de dichas 
partes, tomando las acciones que 
correspondan para su atención. Además, 
incorporamos el análisis de los procesos 
y productos fabricados desde una 
perspectiva de ciclo de vida completo. 

Lideramos la evolución de la siderurgia para asegurar el mejor 
futuro posible para la industria y para las generaciones venideras.

  1. Quiénes Somos

Modelo de negocio
El Sistema de Gestión Integrado (SGI) está conformado por normas relativas 
a seguridad y salud en el trabajo, calidad y medio ambiente. Cada 3 años 
recertificamos el sistema de gestión y, en 2020, TÜV Rheinland auditó y 
certificó nuestros procesos sobre la base de las versiones más vigentes de 
las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001. 

Estos cambios incentivaron la participación activa de nuestro personal en 
el proceso de mejora continua y presentó como foco principal el involucrar 
a todo nuestro personal, a través de diferentes espacios de participación y 
consulta, para gestionar mejoras, requisitos, oportunidades y riesgos: Programa 
Cuidate, Safety Leadership, + Ágil, SPA, Totem’s de seguridad, Comités, entre 
otros. 

Renovamos nuestro compromiso al cumplimiento de la política del sistema 
de gestión integrado, actualizada sobre la base de la norma iso 45001:2018 
y aprobada por el comité ejecutivo.

Los invitamos a conocer la Política de Gestión Integrada y los Certificados que respaldan el liderazgo 
de ArcelorMittal Acindar, que cumplen con los más altos estándares de calidad a nivel nacional 
e internacional, en: 
http://www.acindar.com.ar/calidad/

Creación de valor
Medimos e informamos sobre el valor social y ambiental que 
creamos a través de nuestras operaciones, nuestras inversiones 
y nuestros productos. 

Nuestro modelo de creación de valor muestra los recursos críticos de los que 
dependemos para producir acero y crear valor para nuestro grupo accionario 
y nuestros grupos de interés. Dentro de este, se destaca la importancia de 
nuestro personal, los recursos naturales y nuestra capacidad de innovación. 

Creamos valor a largo plazo para las personas que invierten en nuestra 
Compañía y para nuestros grupos de interés, a través de nuestros principales 
activos:

https://www.acindar.com.ar/wp-content/uploads/2021/02/Politica_SGI_2020.pdf
http://www.acindar.com.ar/calidad


15Reporte Integrado 2020 | ArcelorMittal Acindar

1. Quiénes Somos
  1. Quiénes Somos

Dimos respuesta a las implicancias que trajo aparejada la pandemia, interactuando con las diferentes instituciones 
gubernamentales y de nuestras localizaciones, desde habilitaciones de planta hasta implementación de protocolos 

de seguridad y, luego, en la coordinación de la vuelta a lo productivo de las plantas.

(3) Incluye ArcelorMittal Acindar, Fundación Acindar y Programa de Crédito Fiscal.
(*) 100% corresponde a acero producido en hornos de arco eléctrico.

2021
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Desafíos, Riesgos y Oportunidades

ArcelorMittal está alineado al objetivo de mantener la temperatura 
global muy por debajo de los 2°C por medio de tecnologías, políticas 
y aportes para poder cumplir el objetivo de reducir las emisiones 
para 2050. En este sentido, está trabajando arduamente en el 
desarrollo de 3 rutas principales de nuevas tecnologías. Una de ellas 
es el carbono circular, la cual consiste en usar carbón renovable 
(biomasa) en lugar de coque para Alto Horno. Otra de ellas es 
el uso de la energía limpia, mediante el uso del hidrógeno como 
fuente de energía. Y por último la captura y almacenamiento de 
carbono en la fabricación del acero. 

Arcelormittal está comprometido desarrollando tecnologías 
para contribuir de manera efectiva a un mundo con bajas 
emisiones de carbono, mejorando procesos e innovando en 
la fabricación del acero. 

Como indicamos anteriormente, el mundo está girando hacia 
un modelo basado en la Economía Circular y las propiedades 
de reciclabilidad infinitas del acero lo convierten en el material 
de referencia. En los últimos años, ArcelorMittal Acindar a 
utilizado en promedio un 32% de materias primas recicladas 
mediante el uso de chatarra, incluyendo los materiales usados 
para la fabricación del acero y del hierro esponja. Debido a la 
problemática mundial de calentamiento global y de la mano con 
el Acuerdo de París, donde se establece el objetivo global de 
“mantener el aumento de la temperatura media mundial muy 
por debajo de 2°C con respecto a los niveles preindustriales, 
y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la 
temperatura a 1,5°C con respecto a los niveles preindustriales, 
reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos 
y los efectos del cambio climático”, Argentina convoca a 
participar no solo al gobierno nacional y gobiernos provinciales, 
sino también a las cámaras empresariales, ONG y otros. 
Dentro de los compromisos asumidos por la Cámara Argentina 
del Acero para la contribución de la industria siderúrgica, está 
el aumento de porcentaje de utilización de chatarra para la 
fabricación del acero.

La propuesta de trabajo para contribuir a la reducción de 
gases de efecto invernadero en la ruta de fabricación de hierro 
esponja - horno eléctrico es aumentar el uso de chatarra. 
Actualmente nos encontramos con posibilidades técnicas 
teóricas de aumentar el uso de materiales reciclables en el 
acero, versus materias primas vírgenes, pero se presentan 

algunas limitaciones como ser la posible escasez de disponibilidad 
de chatarra en el mercado como así también la calidad requerida 
por los productos que fabricamos. Teniendo en cuenta las 
proyecciones en el tiempo de producciones de acero para la ruta 
hierro esponja – horno eléctrico, y aumentando el % de consumo 
de chatarra en los hornos eléctricos, estaríamos consiguiendo 
una reducción anual de emisiones de gases de efecto invernadero 
de aproximadamente un 22%.

En línea con esto, reconocemos que el cambio climático es un 
problema que exige medidas urgentes e integrales por parte de 
los gobiernos, las empresas y los ciudadanos, a fin de evitar el 
riesgo de graves daños a la prosperidad, el Desarrollo Sostenible 
y la seguridad en todo el mundo. Es por eso que asumimos un 
nuevo compromiso como firmantes del Caring for Climate, 
con compromisos asociados a eficiencia energética, reducción 
de emisiones de carbono; cooperación con los gobiernos, 
organizaciones intergubernamentales y la sociedad civil para 
contribuir eficazmente a la creación de una economía con bajos 
niveles de emisiones de carbono y un clima resistente; colaborar 
con las empresas pertenecientes a nuestra cadena de valor; y 
trabajar con nuestros colegas, empleados y empleadas, clientes 
e inversionistas, y con el público en general para la reducción de 
los gases de efecto invernadero. 

Mostrando un camino de reciclabilidad de las materias primas, 
realizamos declaraciones ambientales de productos en donde 
informamos el porcentaje de materiales reciclados utilizados 
en la fabricación del acero, no solo proveniente de nuestros 
procesos sino también de los materiales reciclados con los que 
nos abastecemos.  De esta manera contribuimos no solo con la 
infinita capacidad de reciclabilidad del acero, sino también con 
aporte de nuevas tecnologías e innovación, lo que nos permite 
seguir abasteciendo y siendo los líderes en la fabricación 
de aceros contribuyendo a la reducción de gases de efecto 
invernadero generado en la industria.

Las prioridades estratégicas 2021 del Grupo ArcelorMittal, además de la seguridad, 
son: alcanzar los objetivos financieros a través de un programa de reducción de costes 
para reforzar la competitividad, implementar el Plan Estratégico de la Compañía con 
inversiones en proyectos de crecimiento en mercados en desarrollo y el Desarrollo Sostenible.

En consonancia con el esfuerzo de ArcelorMittal a nivel global 
que se ha propuesto ser carbono neutral para el año 2050, 
asumimos el compromiso de reducir un 20% las emisiones de 
carbono para 2030.
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Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
4, 5, 8.

Metas: 
4.7, 5.1, 5.5, 5.c, 8.5.

Aspectos Materiales: 
Ética y Transparencia, Diversidad e Igualdad de Oportunidades, 
Gestión de Riesgos y Cumplimiento Normativo, Competencia 
Desleal, Derechos Humanos, Empoderamiento de Mujeres, 
Jóvenes y Otros Grupos Vulnerables.

Contenidos GRI: 
102-11, 102-12, 102-15, 102-16, 102-17, 102-18, 102-19, 102-20, 
102-21,102-22, 102-23, 102-24, 102-25, 102,27, 102-28, 102-
30, 102-31, 102-32, 102-44, 103-1, 103-2, 103-3, 205-1, 205-2, 
205-3, 206-1, 307-1, 405-1, 406-1, 412-2, 412-3, 419-1.

Capitales: 
Capital Humano, Capital Social y Relacional.

Principios del Pacto Global: 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Gobierno
Corporativo

Capítulo 2
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Gobierno  Corporativo
Cómo generamos valor 

El gobierno corporativo debe actuar 
conforme a una clara demarcación de la 
misión y de los objetivos de la Organización 
para asegurarse de que todos los procesos 
tienen una función clara enmarcada en la 
cultura organizacional. 

Consistente con la misma, para generar 
valor la Alta Dirección debe incorporar en 
su actuación cotidiana lo necesario para 
promover que el cumplimiento normativo 
se perciba como parte esencial de la 
Compañía. Para ello, se debe integrar esta 
promoción de forma cotidiana en la agenda 
de la Organización, facilitando la generación 
de un análisis pragmático que permita 
identificar las oportunidades de generación 
de valor.

A partir de los fundamentos establecidos 
a nivel de la misión, la estrategia y los 
objetivos, el gobierno corporativo debe 
coordinar la actuación de las áreas de 
compliance, control interno y auditoría.  

Todos deben actuar de forma consistente 
para promover la eficacia en sus funciones 
en términos de la generación de valor sin 
faltar a los principios de independencia y 
otras normativas o procedimientos. 

Nuestro desafío

Un buen gobierno corporativo es un componente fundamental dentro 
de una organización, ya que promueve la mejora del rendimiento y 
brinda una mayor protección a la inversión. 

Además, trae aparejado un posicionamiento más fuerte con respecto 
a los gobiernos y entes reguladores, una mayor confianza de clientes 
y seguridad para el personal y las comunidades, que se traduce en una 
menor probabilidad de interrupciones del negocio. A mayor transparencia 
y nivel de información, mayor confianza de inversores y del público en 
general, brindando mayor sostenibilidad y crecimiento.

Las expectativas de nuestros Grupos de Interés
 
Nuestros grupos de interés esperan un fuerte consejo de administración, 
que lleve a cabo una supervisión eficaz e independiente. Los medios 
de comunicación y los consumidores esperan que revelemos cómo 
ponemos en práctica el respeto por los Derechos Humanos y las normas 
ambientales, y cómo medimos e informamos nuestro impacto social y 
ambiental. 

Del mismo modo, los empleados y las empleadas esperan que su empresa 
cumpla con altos estándares y los mejores talentos buscan, cada vez 
más, personas empleadoras cuyos valores se alineen con los suyos. 
Estas cuestiones también tienen una dimensión comercial: las empresas 
o entidades, que compran nuestros productos de acero, tienen que estar 
seguros de que su propio negocio no se ve amenazado por los riesgos en 
los procesos de producción o de la cadena de suministro.

Los resultados que queremos alcanzar 

Los valores, la ética, el liderazgo, los procesos y las normativas son los 
elementos fundamentales para el desarrollo de un buen gobierno corporativo, 
que nos asegura alcanzar los objetivos propuestos. Procuramos tratar a nuestra 
propia gente y a nuestros grupos de interés con dignidad y respeto, escuchando 
con atención, aprendiendo de nuestra experiencia y dando el ejemplo.
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Autoridades

El órgano de gobierno corporativo de ArcelorMittal Acindar está representado por el Comité Ejecutivo, que es el máximo órgano de 
gobierno a nivel local. Este Comité está conformado por el Presidente del Directorio, el CEO y nueve integrantes correspondientes a las 
distintas áreas de negocio. Al 31 de diciembre de 2020, el órgano de gobierno se encontraba conformado de la siguiente manera:

Victor Correa de Resende Dias Duarte
Chief Technology Officer (CTO) 

Ing. Electrónico

Ignacio Pini
Director Ejecutivo de 

Administración y Finanzas
Lic. en Administración

Sebastián Villar Guarino 
Director Ejecutivo de Supply Chain

Lic. en Administración

Arturo T. Acevedo 
Presidente

Ing. Civil

Everton Guimaraes Negresiolo 
Director Ejecutivo General | CEO

Ing. Mecánico

Silvina Saavedra
Directora Ejecutiva de Personas, 

Estrategia, Mejora Continua 
y Asuntos Públicos

Ing. Química

Sergio Andrés Pérez Jiménez
Director Ejecutivo de Negocio 

Siderúrgico Comercial 
Ing. Civil.

Glauco Eduardo Silva Oliveira
Director Ejecutivo de Negocio 

de Alambres 
Ing. Metalúrgico

Lawrence Cavalcante Saunders 
Director Ejecutivo del Negocio 

Industrial Siderúrgico (NIS)
Ing. Mecánico

Facundo Velasco 
Gerente de Comunicaciones, 

Asuntos Públicos, Relaciones Laborales 
y Fundación Acindar 

Abogado

Marcos Downes
Gerente de Legales 

y Compliance Officer
Abogado
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El Comité Ejecutivo tiene bajo su responsabilidad 
la toma de decisiones estratégicas, la discusión de 
proyectos a mediano y largo plazo, la incorporación y 
el tratamiento de cuestiones que se van adaptando 
con los cambios coyunturales y la evaluación, el 
seguimiento de las metas y los objetivos planteados, 
entre otras tareas. El Directorio delega su autoridad 
para los asuntos económicos, ambientales, sociales 
y para la elaboración del Reporte Integrado al 
Comité Ejecutivo.

El avance y la evaluación de los distintos temas se 
realizan en reuniones que tienen una frecuencia 
semanal. Para la evaluación del desempeño del Comité 
Ejecutivo, se utiliza un Sistema de Gerenciamiento 
por Directrices, que permite evaluar el cumplimiento 
de las metas establecidas.

El Comité Ejecutivo se encuentra capacitado en 
temas de sostenibilidad y en cada decisión considera 
los 10 Desafíos para el Desarrollo Sostenible, 
que guían nuestra Gestión de Responsabilidad 
Corporativa. 

Asimismo, cada miembro del referido Comité tiene 
directrices en temas de Desarrollo Sostenible, que 
se desdoblan en ítems de control y proyectos con 
impacto en la evaluación anual. El Comité Ejecutivo 
realiza un seguimiento de los indicadores y de las metas 
del Sistema de Gerenciamiento por Directrices, que 
incluye métricas ambientales, económicas y sociales. 

El procedimiento de contratación de la Dirección 
prioriza el cuadro de sucesión, que contempla el proceso 
de gestión del desempeño, las competencias y la 
experiencia adquiridas y el potencial de liderazgo. 
Este es aprobado por el CEO local y, luego, es 
validado por el Executive Vice President y CEO de 
ArcelorMittal South, Central America & Caribbean 
Long Carbon Steel, antes de acceder a la instancia 
del Group Management Board en las oficinas 
corporativas de la Compañía en Luxemburgo.

Gestión de Riesgos

Contamos con un Sistema de Gestión Integral de Riesgos, que pone 
al alcance de nuestra Dirección un análisis sistemático de los riesgos 
detectados, para darles respuesta con un criterio unificado y en forma 
centralizada. Luego, diseña mecanismos para minimizar la probabilidad de 
ocurrencia o el impacto del riesgo y define planes de acción y de mitigación. 

El referido sistema contempla la identificación, la evaluación, la medición 
de riesgos financieros y no financieros (impacto reputacional y de imagen, 
afectación a personas, clima laboral, medio ambiente) y el seguimiento de 
los planes de acción definidos en todas las direcciones de la Compañía, para 
cada uno de los riesgos identificados.

Conflictos de Interés

La Alta Dirección y el personal de alto rango de compras, ventas, logística, 
legales y finanzas de ArcelorMittal Acindar deben hacer una declaración 
jurada de los conflictos de interés actuales o potenciales regularmente, 
conforme a los lineamientos del Grupo. 

Independientemente de la declaración actual o potencial de conflictos de 
interés, nuestro Código de Conducta Empresarial contempla que todo el 
personal, incluyendo al órgano de gobierno, tiene el deber de actuar siempre 
de acuerdo con los mejores intereses de la Empresa, evitando toda situación 
donde pueda haber conflicto entre nuestros intereses personales y nuestras 
obligaciones con la Compañía. 

https://www.acindar.com.ar/wp-content/uploads/2018/12/ Codigo-de-Conducta-Empresarial.pdf
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Ética e Integridad
Creemos en la integridad, que se refleja en la honestidad y en la 
transparencia, en el trato respetuoso y en el ejemplo que damos. 
Esto atraviesa nuestro Código de Conducta Empresarial y se 
aplica a toda nuestra nómina en todo lo que hacemos, desde la 
forma en que tratamos a nuestra gente hasta las relaciones con 
nuestros grupos de interés.

Este reúne las principales normas de carácter ético y legal que 
todas las personas que trabajan en la Empresa deben respetar y 
cumplir durante el desempeño de sus funciones. La reputación 
depende de la integridad, la responsabilidad y la equidad con 
la que cada integrante desarrolla sus funciones. De este modo, 
buscamos mantener y fortalecer las relaciones de confianza con 
las personas físicas y jurídicas con las que realizamos negocios.

• Cumplimiento de las leyes 
• Conflictos de intereses 
• Trato equitativo 
• Información confidencial 
• Información personal 
• Protección y uso debido de los activos de la Compañía 
• El respeto dentro de la comunidad ArcelorMittal
• Responsabilidad común 
• Nuestro deber de informar sobre conducta ilícita o poco ética
• El compromiso con la diversidad e inclusión.

Tanto el órgano de gobierno como toda la dotación deben 
capacitarse en las políticas de integridad periódicamente, 
de acuerdo con un plan de formación. Luego, deben firmar 
la aceptación del Código de Conducta Empresarial. Estas se 
encuentran a disposición (tanto desde la Intranet como desde 
la página web) y han sido expresamente aceptadas por nuestro 
personal después de un proceso de capacitación sobre su alcance 
y sus objetivos. Respecto de los socios empresariales, por el 
hecho de contratar con la Compañía, son sometidos a un análisis 
de Due Diligence; así, deben declarar que han leído y que aceptan 
las políticas del grupo sobre compliance, que se encuentran a 
disposición en la página pública de la Compañía. Este proceso 
de debida diligencia anticorrupción analiza el 100% de los 
proveedores a fin de identificar y mitigar cualquier exposición a 
riesgos de corrupción originada en este tipo de relaciones. Dicho 
procedimiento clasifica el riesgo en tres niveles de riesgo, sobre 
los cuales establece en su nivel más alto, el requisito de realizar 
un entrenamiento virtual en materia de compliance.

Durante 2020, se continuó desarrollando el
procedimiento de Due Diligence, enfocado en 

prevenir la corrupción de las empresas que nos 
proveen y en el cumplimiento de las normas del 

programa de integridad de la compañía. 

https://www.acindar.com.ar/wp-content/uploads/2018/12/ Codigo-de-Conducta-Empresarial.pdf
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ArcelorMittal Acindar pertenece al Grupo ArcelorMittal y las 
acciones de este último cotizan en los mercados bursátiles 
de Nueva York (MT), Ámsterdam (MT), París (MTP), Bruselas 
(MTBL), Luxemburgo (MT) y en las bolsas españolas de 
Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia (MTS). En Argentina, y 
partir de 2007, se implementó el Programa de Integridad, a fin 
de responder a los requerimientos de la Ley de Sarbanes Oxley 
(SOX) y, en 2018, se complementó para adecuarnos a la Ley 
N° 27.401 de Responsabilidad Penal Empresaria.

El programa constituye una guía esencial para el desarrollo de 
los negocios de ArcelorMittal Acindar y su objetivo fundamental 
es mejorar la precisión, la confiabilidad y la transparencia en la 
búsqueda constante del entendimiento y la generación de valor 
para todos los actores involucrados. Requiere de controles 
internos bien diseñados y que estos operen de manera efectiva. 
La razonabilidad de dichos procedimientos y controles críticos 
es revisada por auditores externos. Este robusto programa, 
de alcance mundial, consiste en una serie de políticas sobre 
las cuales el personal es capacitado, y cuya aplicación y 
conformidad es requerida según su posición a todo el personal 
de ArcelorMittal Acindar y sus empresas controladas.

La aplicación de este programa reafirma y, a la vez, refuerza 
la intención del grupo de velar por un estricto cumplimiento de 

la normativa y de las regulaciones en todos los países donde 
desarrolla actividades, agregando −de esta manera− 

valor a la compañía.

(1) ArcelorMittal Acindar es parte en siete expedientes activos por parte de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC). En algunos expedientes es la única parte 
investigada y en otros, es investigada junto con otras empresas terceras ajenas a ArcelorMittal Acindar o al Grupo ArcelorMittal. A la fecha, no ha sido infraccionada ni penalizada 
en ninguna de estas investigaciones. En 2019, ArcelorMIttal Acindar presento un compromiso de adecuación de conducta a la CNDC respecto de ciertas prácticas realizadas por 
los miembros de su red de distribución exclusiva. Este compromiso fue aceptado por la Secretaria de Comercio Interior y por la CNDC. Actualmente el compromiso se encuentra 
implementándose y es pasible de ser auditado por la CNDC.

Las políticas específicas son: 

• Código de Conducta Empresarial
• Política de Derechos Humanos
• Uso de Información Privilegiada
• Política Antifraude
• Directrices de Anticorrupción
• Denuncias de Situaciones Ilegales dentro de la Compañía
• Política en Materia de Sanciones Económicas
• Defensa de la Competencia - Antitrust(1)
• Política de Diversidad e Inclusión
• Código de Contratación Responsable
• Política de Protección de Datos Personales

El Código de Conducta Empresarial y las restantes políticas, 
que hacen al Programa de Integridad, conforman el sistema 
normativo de la Organización. Este Código es el documento 
central de dicho programa y constituye el referente de las 
demás normativas. Su implementación dentro de la Empresa 
se realiza a través de declaraciones de principios, valores 
y fundamentos éticos, que identifican a la Compañía y que 
son necesarios para orientar el desempeño de directores, de 
gerentes y del personal.

Programa de Integridad

Contamos con altos estándares de integridad, responsabilidad 
corporativa, éticos y legales.

https://www.acindar.com.ar/wp-content/uploads/2021/05/Human_Rights_Policy_ESP.pdf
https://www.acindar.com.ar/wp-content/uploads/2021/05/Economic_Sanctions_Overview.pdf
https://www.acindar.com.ar/wp-content/uploads/2021/05/Politica_de_Diversidad_e_Inclusion.pdf
https://www.acindar.com.ar/wp-content/uploads/2021/05/Codigo_de_Contratacion_Responsable.pdf
https://www.acindar.com.ar/wp-content/uploads/2021/05/AM_Policy_on_Data_Protection_ES.pdf
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La actividad del Compliance Officer(2) se enmarca como la figura 
responsable de supervisar y de gestionar todas las cuestiones 
relacionadas con el Programa de Integridad, para asegurar su 
efectiva implementación. Sus principales funciones son:

• Identificar riesgos
• Analizar cambios normativos
• Determinar medidas preventivas y correctivas
• Impartir formación a directivos y empleados/as para que 
   conozcan y apliquen todas las normas
• Revisar periódicamente la actualización de los procedimientos
• Ejecutar los controles necesarios para garantizar el efectivo 
   cumplimento del programa

Por tanto, el responsable de cumplimiento asume, por parte de 
la Dirección, algunas funciones delegadas, como son los deberes 
de control de la peligrosidad de la actividad empresarial y de 
supervisión, y vigilancia de otras personas. Esto cobra especial 
importancia si tenemos en cuenta que, desde la incorporación 
de la Ley de Responsabilidad Empresaria, se ha regulado la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas, estableciendo 
la obligación de vigilancia por parte de las empresas para 
garantizar dicha observancia.

El riesgo reputacional es un concepto que ha ido ganando 
relevancia en el ámbito empresarial en los últimos años. Por 
ello, dentro de los objetivos de un Programa de Integridad, 
deben contemplarse:

• El diseño y la aplicación de controles, normativas   
   y procedimientos internos que permitan garantizar el 
   cumplimiento de la legislación y la normativa aplicables.

• La supervisión del cumplimiento de las Políticas de Integridad 
   y el asesoramiento a la Alta Dirección, a fin de garantizar que 
   la Compañía cumpla con todas las exigencias reglamentarias.

Todo el personal es entrenado en las políticas y en los 
procedimientos cada tres años, y se realizan campañas y 
eventos para desarrollar la cultura de integridad dentro y 
fuera de la Compañía. Durante 2020, la posibilidad de realizar 
campañas de entrenamiento presenciales (en especial para el 
personal de piso de planta) se vio afectada por la aplicación 
de protocolos sanitarios debido a la pandemia del COVID-19. 
En virtud de esto, el nivel de entrenamiento en la Política de 
Código de Conducta se vio diezmado.

Durante 2020:
• 100% de nuestra Dirección, Personal y Socios 
   de negocio recibió comunicaciones sobre nuestras 
   políticas y nuestros procedimientos de anticorrupción.

• Se llevó a cabo un plan de formación, por el cual 
   fue capacitado el 100% del Comité Ejecutivo y el 
   91% del personal alcanzado por las políticas y los 
   procedimientos de anticorrupción. 

Más información en: 
https://www.acindar.com.ar/capacitacion-programa-de-compliance/

(2) El Gerente de Legales es, además, Compliance Officer de la Compañía para Argentina

https://www.acindar.com.ar/capacitacion
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Política sobre denuncias de situaciones 
ilegales dentro de la empresa

Contamos con un procedimiento de denuncia de una situación 
ilegal dentro de la Empresa(3), que informa los pasos que se 
deben seguir ante posibles irregularidades relacionadas con 
cuestiones contables, bancarias o sobornos que tengan lugar 
dentro de la Compañía y sus filiales. Este establece los siguientes 
canales de comunicación: teléfono, Internet o correspondencia 
de forma confidencial y anónima.

Nuestro Canal de Denuncias
0800-444-4344 

Formulario de Denuncias: 
https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/
gui/105363/index.html

Más información en: 
https://www.acindar.com.ar/wp-content/uploads/2018/12/POLITICA-DENUNCIAS.pdf

(3) Por el período que abarca este Reporte, no hemos recibido sanciones, multas ni incidentes derivados  
      del incumplimiento de las leyes, regulaciones por incumplimiento de leyes o normativas en materia social, 
      económica y ambiental, cuya sumatoria total represente un monto significativo. 

Derechos Humanos
Centrada en los aspectos identificados como prioritarios para 
nuestra industria, contamos con una Política de Derechos 
Humanos, que se deriva de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas; la Declaración 
de Principios Fundamentales y Derechos Laborales de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT); y el Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas, que establece los principios que guían 
nuestras acciones y nuestros comportamientos en relación con 
ellos. La Política se aplica a todas las personas de las empresas 
filiales y asociadas de ArcelorMittal en todo el mundo, así como 
a los contratistas que prestan servicios al Grupo. 

 148 horas 
    De capacitación en materia de derechos humanos.

El respeto de los Derechos Humanos es fundamental para la 
cultura de integridad que queremos para nuestra Compañía. 
Representa una parte fundamental en nuestro enfoque para el 
desarrollo sostenible a través de los 10 Desafíos y atraviesa la 
forma en que nos comportamos con empleados/as, contratistas, 
proveedores y las comunidades en las que operamos.

Sobre esta base, hemos iniciado un proceso de evaluación frente a 
marcos internacionales de referencia como son el Instituto Danés 
de Derechos Humanos y la Norma ISO 26000 de Responsabilidad 
Social. 

El instituto Danés y la ISO 26000 completan los actuales 
marcos utilizados en la gestión, que abordan de manera 
general temas de derechos humanos.

Este proceso no solo nos permitirá identificar oportunidades 
de mejora, fortalezas y nuevos temas que debamos atender y 
que definan un plan de acción claro en la materia sino también, 
esperamos permita enriquecer la gestión de riesgos de la 
Compañía.

https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/105363/index.html
https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/105363/index.html
https://www.acindar.com.ar/wp-content/uploads/2018/12/POLITICA-DENUNCIAS.pdf
https://www.acindar.com.ar/wp-content/uploads/2021/05/Human_Rights_Policy_ESP.pdf
https://www.acindar.com.ar/wp-content/uploads/2021/05/Human_Rights_Policy_ESP.pdf
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Entorno laboral libre de acoso

Estamos convencidos de que la diversidad de nuestra fuerza laboral es un activo que aporta nuevas 
ideas, perspectivas y experiencias en un ambiente acogedor, que respalda nuestros valores de 
liderazgo, sostenibilidad y calidad. 

Para ArcelorMittal Acindar, diversidad significa una fuerza laboral que refleja diferentes culturas, 
generaciones, géneros, grupos étnicos, nacionalidades, habilidades y todas las otras diferencias que 
nos hacen personas únicas. La inclusión se trata de crear un ambiente de trabajo donde todas las 
personas tengan la oportunidad de participar plenamente en la creación del éxito comercial, y donde 
sean valoradas y respetadas por sus habilidades, experiencias y perspectivas distintivas.

Nuestro compromiso con la diversidad está contenido en el Código de Conducta Empresarial, en la 
Política de Derechos Humanos y en las Políticas de Diversidad e Inclusión. También, contamos con 
políticas y procedimientos que tienen en consideración los requisitos legales locales y culturales, 
comprometiéndonos a proporcionar un entorno de trabajo positivo y saludable, libre de cualquier 
tipo de discriminación o acoso. 

En un lugar de trabajo diverso como el nuestro, nos esforzamos, especialmente, por ser más 
inclusivos, solidarios y respetuosos en nuestras interacciones con las demás personas, fomentando 
un ambiente acogedor y respetuoso, independientemente de la raza, color, sexo, edad, religión, 
origen étnico o nacional y discapacidad, u otras categorías protegidas por la legislación local.

La prevención es la mejor herramienta para eliminar el acoso en el lugar de trabajo, promoviendo una 
cultura inclusiva y libre de acoso, identificando y denunciando los casos para evitar que se repitan. 
Para ello, contamos con un procedimiento de denuncias, mediante el cual se puede informar de 
manera anónima y confidencial. 

En 2020, 16 casos han sido registrados a través de nuestro 
Canal de Denuncias.
https://corporate-media.arcelormittal.com/media/yyjlil0y/2019-arcelormittal-
annual-report-on-form-20-f.pdf

Imagen previa a la pandemia Covid-19.

https://www.acindar.com.ar/wp-content/uploads/2018/12/Codigo-de-Conducta-Empresarial.pdf
https://www.acindar.com.ar/wp-content/uploads/2021/05/Human_Rights_Policy_ESP.pdf
https://www.acindar.com.ar/wp-content/uploads/2021/05/Politica_de_Diversidad_e_Inclusion.pdf
https://corporate-media.arcelormittal.com/media/yyjlil0y/2019-arcelormittal-annual-report-on-form-20-f.pdf
https://corporate-media.arcelormittal.com/media/yyjlil0y/2019-arcelormittal-annual-report-on-form-20-f.pdf
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Diversidad y Género

En 2020, fuimos la primera empresa siderúrgica en firmar los Principios de Empoderamiento 
de Las Mujeres (ONU Mujeres Y Pacto Global), hecho que demuestra nuestro compromiso 
con la equidad de género.

“La adhesión a los Principios de 
Empoderamiento de las Mujeres 
es un paso trascendental en 
la consolidación de la agenda 
de género de la Compañía y 
se alinea con las acciones que 
han tomado otras compañías 
del Grupo ArcelorMittal a nivel 
mundial”.

Silvina Saavedra 
Directora Ejecutiva de Personas, 
Estrategia, Mejora Continua 
y Asuntos Públicos 

El avance tecnológico, la incorporación de nueva maquinaria, la automatización de los 
procesos productivos y la capacitación permitieron que, en julio de 2020, ArcelorMittal 
Acindar firmara los Principios de Empoderamiento de la Mujer, impulsados por el Pacto 
Global de Naciones Unidas y ONU Mujeres. Esta adhesión es importante, porque genera un 
marco de trabajo para avanzar en políticas concretas, que favorezcan el empoderamiento 
de las mujeres en el ámbito de actuación de la Compañía. Así, nos convertimos en la primera 
empresa siderúrgica del país en sumarse a este programa.

Esta iniciativa se enmarca en una serie de acciones que la empresa viene realizando para 
reforzar su compromiso con la equidad de género; asimismo, forma parte de una filosofía de 
trabajo que procura construir políticas internas, que garanticen que dentro de la Compañía 
se propicie una cultura de la diversidad, sin que existan barreras, para que las personas 
puedan desarrollarse laboralmente.

Una de estas acciones fue la conformación de un Comité Mixto de Diversidad y Género 
asesorado por ONU Mujeres, que sesionó durante 2020, en el cual se analizaron distintas 
medidas y planes de acciones por implementar para mejorar la equidad de género. 

En los últimos años, se ha incrementado la cantidad de mujeres dentro del personal 
administrativo, incluso a nivel Directorio y Gerencias, y en 2019 tuvimos el hito de 
incorporar a las primeras operarias en sectores industriales en Villa Constitución. 

A partir de este paso que estamos dando con la firma de los Principios, buscamos consolidar 
una visión que ya planteamos a principios de año con el lanzamiento de nuestra Política 
de Diversidad e Inclusión. El objetivo final es la eliminación de cualquier sesgo y lograr 
que el desarrollo personal solo esté relacionado con las competencias de una persona, sin 
depender de su género.

  2. Gobierno Corporativo

Cambio de paradigma 
de género e implicancias 
en el mundo del trabajo.

Impacto de la pandemia 
en este cambio de 

paradigma en el interior 
del hogar y consecuencias 

en el trabajo.

Oportunidades de 
cambios para los 

varones.

La actividad estuvo dividida en tres momentos, en donde 
se trabajaron las siguientes temáticas:

“Potenciar la Diversidad”
Como parte de las actividades planificadas dentro 
del Programa de Diversidad y Género de nuestra 
Compañía, en agosto de 2020, se desarrolló la charla 
virtual “Potenciar la Diversidad”, a cargo de María 
José Sucarrat, Directora de la Red de Empresas por 
la Diversidad (RED) de la Escuela de Negocios de 
la Universidad Di Tella, de la cual participaron varones 
y mujeres de todas las plantas de la Compañía. La 
actividad contó con la presencia virtual de más de 130 
personas de la Organización, a través de la plataforma 
Zoom y la apertura estuvo a cargo de Marcelo Marino, 
CEO de ArcelorMittal Acindar, que destacó el avance 
de la Compañía en materia de diversidad.

Imagen previa a la pandemia Covid-19.

https://www.acindar.com.ar/wp-content/uploads/2021/05/Politica_de_Diversidad_e_Inclusion.pdf
https://www.acindar.com.ar/wp-content/uploads/2021/05/Politica_de_Diversidad_e_Inclusion.pdf
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Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
12, 17.

Metas: 
12.6, 17.7.

Contenidos GRI: 
102-11, 102-12, 102-15, 102-20, 102-21, 102-29, 102-31, 102-40, 
102-42, 102-43, 102-44, 102-46, 102-47, 102-48, 102-49, 102-
50, 102-51, 102-52, 102-53, 102-54, 102-56, 103-1.

Principios del Pacto Global: 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Desarrollo
Sostenible
a través de
10 Desafíos

Capítulo 3
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Nuestro Enfoque

Nuestro compromiso con el mundo que nos rodea va más allá de los aspectos financieros, tiene 
en cuenta el impacto de la industria en el ambiente, además de las necesidades particulares de las 
comunidades donde tenemos presencia y del país en general.

Nuestro enfoque está orientado a identificar las tendencias a largo plazo, que pueden poner en riesgo 
o incidir en nuestro negocio, en particular, aquellas ligadas a cuestiones sociales y ambientales, y las 
que preocupan a nuestros grupos de interés. Se fundamenta en 10 Desafíos para el Desarrollo 
Sostenible, que resumen, de una manera global, cómo alcanzar este reto abarcando todas las 
actividades que realizamos y describen nuestro compromiso de acción y el tipo de compañía que 
queremos ser, gracias a la gestión de un gobierno corporativo basado en la transparencia.

Estos 10 Desafíos están diseñados desde el Grupo ArcelorMittal, para conducir y dar forma a un 
enfoque social y ambiental coherente en todas las operaciones del grupo. A su vez, dan, a los países 
donde el grupo opera, la flexibilidad necesaria para adaptar los desafíos a sus contextos locales. Cada 
país cuenta con una herramienta para evaluar su desempeño en torno a los mismos: un tablero de 
control para cada uno de ellos, que permite mapear los problemas que podrían causar disrupciones, 
o crear oportunidades de negocio. Así, la sostenibilidad y la siderurgia van de la mano, desde la 
manera en que producimos el acero y utilizamos los recursos hasta la forma en que desarrollamos 
nuevos productos, y apoyamos a nuestra gente y a nuestras comunidades.

10 Desafíos 
del enfoque de 
sostenibilidad del 
Grupo ArcelorMittal

Todo ello a través de una gestión de Gobierno Corporativo basada en la transparencia.

En ArcelorMittal Acindar, consideramos la sostenibilidad como un 
valor esencial. Por ello, buscamos que nuestro negocio sea sostenible 
económicamente y responsable con su entorno. 
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El año 2020 estuvo marcado 
por un trabajo de adecuación 
al nuevo modelo de gestión, 
basado en los 10 Desafíos 
para el Desarrollo Sostenible, 
partiendo de un modelo 
basado en 6 pilares: 

Con el fin de velar por la gestión sostenible de la 
Compañía, y de poner en práctica programas destinados 
al cumplimiento de los mismos, nuestro Comité de 
Responsabilidad Corporativa reporta directamente al 
CEO de la Compañía. Este se reúne de forma periódica, 
para analizar los avances en materia de sostenibilidad y 
delinear los próximos pasos por seguir.

01. Liderazgo corporativo

02. Sistemas de gestión social, ambiental y de gobierno

03. Seguridad y salud ocupacional

04. Derechos laborales

05. Derechos Humanos

06. Compromiso y comunicación con las partes interesadas

07. Comunidades locales

08. Cambio climático y gases de efecto invernadero

09. Ruido, emisiones, efluentes y residuos

10. Uso del agua

11. Biodiversidad

12. Plan de cierre

Estándar Responsible Steel

ArcelorMittal suscribe a los 12 principios, que incluye el 
estándar Responsible Steel, los cuales establecen las bases 
para maximizar la contribución de la industria del acero 
para una sociedad más sostenible. 

Los 12 principios son:

ResponsibleSteel™ impulsa la producción y el abastecimiento responsables 
de acero, es la primera iniciativa mundial de certificación y estándares de 
múltiples partes interesadas de la industria del acero.

Más información en: 
https://corporate.arcelormittal.com/
sustainability/responsiblesteel

https://corporate.arcelormittal.com/sustainability/responsiblesteel
https://corporate.arcelormittal.com/sustainability/responsiblesteel
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Agenda 2030, Objetivos de 
Desarrollo Sostenible

En ArcelorMittal Acindar, llevamos adelante 
un análisis de nuestra contribución a la Agenda 
2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Para ello, utilizamos la herramienta SDG
Compass, para entenderlos y establecer 
prioridades, en línea con los 10 Desafíos 
del Enfoque de Sostenibilidad de la Compañía. 

Creamos acero más sostenible. Estamos transformando el mañana.

11 de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible son abordados de forma 
directa por ArcelorMittal Acindar. 
El 100% de los desafíos están 
alineados no solo a objetivos, sino 
también a sus metas. 
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Nuestros Grupos de Interés
Para gestionar nuestro negocio responsablemente, es importante conocer y comprender las opiniones de quienes se ven 
impactados por nuestras operaciones. Por ello, mantenemos un diálogo fluido con cada uno de nuestros grupos de interés, 
con el fin de identificar sus necesidades y sus expectativas en relación con la Compañía, y de mantenerlos informados sobre 
nuestro desempeño. 

Accionistas

Clientes

Colaboradores

¿Por qué somos 
importantes para 
ellos?

Mejora su capital 
y aumenta el 
rendimiento financiero. 
Genera crecimiento 
sostenible y retorno 
a accionistas.

Provee productos y 
servicios de calidad, 
brindando soluciones 
y generando valor 
agregado a clientes.

Brinda un lugar de trabajo 
para el desarrollo de sus 
empleados/as.

¿Por qué son 
importantes para 
nosotros?

Aportan capital y apoyo a 
la gestión empresarial.

Forman parte de su cadena 
de valor para el desarrollo 
de una industria sostenible.

Aportan productividad, 
calidad y liderazgo, que son 
factores clave para el éxito 
de la Compañía.

¿Cuáles son sus 
intereses?

Gobierno corporativo. 
Rendimiento del negocio. 
Relaciones con los empleados. 
Salud y seguridad. 
Responsabilidad Corporativa. 
Cambio climático y 
desempeño medioambiental

Productos de calidad y 
servicios que brinden 
soluciones a sus necesidades. 
Cumplimiento de las 
entregas. 
Correcta aplicación de 
nuestros productos.

Clima laboral seguro y 
saludable. 
Oportunidad de desarrollo. 
Remuneración y premios.

Espacios de diálogo(1)

Reportes periódicos. 
Visitas a planta. 
Conferencias telefónicas. 
Test de Materialidad. 
Reporte Integrado. 

Medios de comunicación 
y campañas específicas. 
Presencia en ferias y 
exposiciones. 
Visitas a clientes y de 
ellos/as a nuestras plantas. 
Charlas y capacitaciones 
técnicas. 
Test de Materialidad. 
Reporte Integrado. 
Web Redes sociales.

Encuentros con el Director 
General. 
Intranet. 
Publicaciones internas. 
Acindapp. 
Encuesta de clima. 
Programas de capacitación. 
Relaciones con los sindicatos 
(ámbitos de diálogo en 
reuniones semanales con 
agenda abierta). 
Comité Mixto de 
Seguridad e Higiene.
Test de Materialidad. 
Reporte Integrado. 
Redes sociales.

(1) Motivo de la pandemia COVID-19, muchos espacios de diálogo han sido adaptados a modalidad virtual. 
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Proveedores

Comunidades 
Locales

Gobierno

Diversas ONG

¿Por qué somos 
importantes para 
ellos?

Posibilita el desarrollo de
su propio negocio. 
Desarrolla clientes de 
largo plazo. 
Posibilita la adquisición 
de nuevos conocimientos. 
Brinda acceso a la Sociedad 
de Garantías Recíprocas 
(Acindar Pymes). 
Otorga referencia comercial.

Contribuye al desarrollo 
económico y social de la 
población, al generar puestos 
de trabajo y brindar soporte 
en educación, salud, medio 
ambiente y promoción social.

Genera crecimiento 
económico a través de 
los ingresos, puestos de 
trabajo, impuestos, tasas 
e innovación productiva. 
Proporciona condiciones 
comerciales transparentes 
y competitivas.

Proporciona una visión 
sobre las necesidades 
de la sociedad.

¿Por qué son 
importantes para 
nosotros?

Componen nuestra cadena 
de valor y son parte de 
nuestro producto final.

Brindan licencia social 
para que la Compañía 
pueda operar en las 
distintas localizaciones.

Desarrollan y promueven 
condiciones adecuadas de 
mercado.

Monitorean nuestro 
desempeño en el 
cumplimiento de las 
necesidades de los 
grupos de interés, 
grupos vulnerables 
y de la sociedad.

¿Cuáles son sus 
intereses?

Transparencia en los 
procesos de compras. 
Condiciones de pago 
apropiadas. Promoción 
de un comportamiento 
sostenible.

Planes y procesos de 
participación comunitaria. 
Control e impacto 
medioambiental de las 
operaciones de la Compañía. 
Inversión social. 
Seguridad laboral.

Desarrollo económico y 
social. Empleo. Inversiones. 
Política comercial.

Biodiversidad y cambio 
climático. 
Desarrollo económico 
y social. 
Condiciones de salud 
y seguridad en el trabajo. 
Derechos Humanos.

Espacios de diálogo

Compromiso y diálogo 
permanente. 
Desarrollo de contratos 
a mediano y largo plazo. 
Charlas y reuniones que 
mejoren su competitividad 
y desarrollo. Capacitaciones 
específicas. 
Test de Materialidad. 
Reporte Integrado. 
Web. Redes sociales.

Programas y charlas que 
promuevan la educación, 
la salud y el cuidado del 
medio ambiente. 
Actividades de voluntariado 
corporativo. 
Reuniones con referentes 
sociales. 
Revista “Comunidad”. 
Test de Materialidad. 
Reporte Integrado. 
Redes sociales.

Diálogos formales. 
Audiencias con diferentes 
representantes del gobierno. 
Test de Materialidad. 
Reporte Integrado. 
Redes sociales.

Alianzas para el desarrollo 
de programas. 
Reuniones formales. 
Eventos. 
Test de Materialidad. 
Reporte Integrado. 
Redes sociales.
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Organizaciones 
multisectoriales 
y de negocio

Medios de 
comunicación

¿Por qué somos 
importantes para 
ellos?

Adhiere a la comprensión 
de las necesidades de la 
industria, de las tendencias 
del mercado y de las 
prácticas empresariales 
responsables.

Brinda información 
sobre la gestión ambiental, 
económica y social de 
la Compañía.

¿Por qué son 
importantes para 
nosotros?

Canalizan necesidades 
de la Compañía. 
Posibilitan el trabajo 
conjunto entre pares.

Ofrecen datos sobre 
tendencias de la industria 
y sobre el ámbito social, 
económico y medio 
ambiental. 
Ayudan en la construcción 
y protección de la 
reputación corporativa, 
y revelan nuestras 
actividades y productos.

¿Cuáles son sus 
intereses?

Desafíos de la industria 
a largo plazo. 
Salud y seguridad. 
Cambio climático. 
Energía, agua y residuos. 
Compras responsables.

Retos de la industria 
y su evolución. 
Cuestiones medioambientales. 
Salud y seguridad en el 
trabajo. 
Prácticas de Responsabilidad 
Corporativa.

Espacios de diálogo

Diálogos formales. 
Reuniones periódicas. 
Participación activa en 
comités y comisiones. 
Audiencias. 
Test de Materialidad. 
Reporte Integrado. 
Redes sociales.

Comunicados de prensa. 
Entrevistas. 
Visitas a planta. 
Reuniones de diálogo. 
Test de Materialidad. 
Reporte Integrado. 
Redes sociales.

  3. Desarrollo Sostenible a través de 10 Desafíos
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1. Quiénes Somos

Sobre este Reporte
Comenzamos con el proceso de rendición de cuentas en 2004. Fuimos una de las primeras 
compañías en dar cuenta de su gestión en materia de responsabilidad corporativa en el país. 

El presente Reporte es un documento clave para conocer en detalle nuestro desempeño, ofreciendo 
una visión global de nuestras actividades, que incluye la manera en la cual gestionamos nuestros 
riesgos y oportunidades, y cómo creamos valor a través de nuestras operaciones, integrando los 
seis capitales del International Integrated Reporting Council (IIRC) con nuestro modelo de negocio.

Tiene una frecuencia anual y abarca el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
de 2020. Fue elaborado de acuerdo con las directrices del IIRC, de conformidad con los Estándares 
de Global Reporting Initiative (GRI), opción “exhaustiva”, los indicadores materiales para el Sector 
Productores de Hierro y Acero del Sustainability Accounting Standard Board (SASB) y con los 
Principios del Pacto Global de Naciones Unidas. Contempla las operaciones de Acindar Industria 
Argentina de Aceros S.A. y, para aquellos casos en que se hace explícita mención, se incluyen las 
acciones que lleva adelante junto a la Fundación Acindar y la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR).

Para ver nuestros reportes anteriores(3):
https://www.acindar.com.ar/reporte-de-sustentabilidad/

El Comité de Sostenibilidad es el punto de contacto para solventar las dudas que puedan surgir 
en relación con el contenido del Reporte Integrado 2020 sustentabilidad@acindar.com.ar

(2)   No incluye las operaciones de las sociedades listadas a continuación, las cuales forman parte de los Estados Contables Consolidados: Acindar Uruguay I.A.A.S.A., I.P.H. S.A.I.C.F., CDSA 
S.A.U., Acindar Pymes S.G.R., ACMET S.A. y AM Córdoba S.A.
(3) El último informe publicado fue el Reporte Integrado 2019. No se ha identificado la existencia de modificaciones significativas en el alcance o en la cobertura, como así tampoco efectos 
significativos en la reformulación de la información respecto de años anteriores, salvo en los casos en donde se realiza referencia explícita. No se han producido cambios significativos en 
lo que respecta a la estructura, la propiedad accionaria o la cadena de suministro de la Organización. Finalmente, producto de los sistemas de control interno que dispone la Compañía, la 
Dirección ha definido, por el momento, no someter el presente Reporte a un proceso de verificación externa.

Comunicación del progreso 
Miembros de la Red Argentina del Pacto Global desde sus inicios en 2004

Desde ArcelorMittal Acindar, declaramos la continuidad del apoyo y del compromiso al Pacto Mundial de Naciones Unidas y de 
los principios referentes a los Derechos Humanos, los Derechos Laborales, el Medio Ambiente y la Lucha contra la Corrupción. A 
partir del presente Reporte Integrado, presentamos nuestra Comunicación de Progreso, con la cual expresamos nuestra intención 
de continuar apoyando y desarrollando los principios dentro de nuestra esfera de influencia, como también el compromiso de 
hacer, del Pacto Mundial y de sus principios, parte de la estrategia, la cultura y las acciones cotidianas de nuestra Compañía. 

  3. Desarrollo Sostenible a través de 10 Desafíos

https://www.acindar.com.ar/reporte
mailto:sustentabilidad@acindar.com.ar
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Asuntos materiales

En 2020 realizamos una actualización de nuestra Matriz de Materialidad, sobre la base de un 
proceso de encuestas on-line con nuestros principales grupos de interés, para identificar y priorizar 
los asuntos económicos, ambientales y sociales considerados de alto impacto y relevantes.

Para cada uno de los temas materiales identificados, se realizaron las siguientes tareas:
 
I.    Identificación de cómo impacta en el negocio de la Compañía –ingreso, costo, riesgos–, donde se  
       producen los principales impactos, dentro de la Organización (interno) o fuera de ella (externo); 
II.   A qué Desafío se da respuesta y 
III. Su integración a los seis capitales del IIRC, los Estándares GRI, SASB y los Objetivos de Desarrollo  
      Sostenible.

Impactos
Económicos
Sociales y

Ambientales

Valoración
por Grupos
de Interés

Valoración
Compañía Materialidad

Lista de Temas Potenciales 
Identificados

Encuesta de 
Materialidad

Lista de Temas
Relevantes

Identificación de impactos, riesgos y oportunidades observados por expertos y organizaciones, 
entre ellos:

• Los impactos reales o potenciales, positivos o negativos, tanto de nuestra actividad como 
   de nuestra cadena de valor. 
• Los 10 Desafíos del Enfoque de Sostenibilidad del Grupo ArcelorMittal. 
• Aspectos que surgen de los Estándares de GRI.
• Principios del Pacto Global de Naciones Unidas.
• Asuntos materiales identificados en el Mapa de Materialidad SASB(4), calificadoras de riesgo,  
   otras empresas del sector y del Grupo ArcelorMittal.

A partir del proceso de identificación de los potenciales temas materiales, se priorizaron, 
conjuntamente con los grupos de interés, a través de un Test de Materialidad(5), cuáles son los 
más relevantes para ser incluidos en el presente Reporte. 

1

2

Para identificar los 
temas materiales 
incluidos en el 
Reporte Integrado, 
se abordó el 
siguiente proceso:

3

(4)   https://materiality.sasb.org/
(5) ELos potenciales temas materiales fueron priorizados en una escala del 1 al 5, donde 1 es poco relevante y 5 es muy relevante.

https://materiality.sasb.org
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Matriz de Materialidad 

Tema        Descripción Desafío Capital
Vinculación 

con Estándar 
GRI / SASB

   Impacto en el Negocio             Cobertura(*)

Ingresos Costos Riesgo Interno Externo

Ética y 
Transparencia

Los valores, la ética, la transparencia, el liderazgo, los procesos 
y las normativas son los elementos fundamentales para el 
desarrollo de un buen gobierno corporativo, que nos asegura 
alcanzar los objetivos propuestos como Compañía. 

Gobierno 
Corporativo y 
Desafío 10

Capital Social 
y Relacional

GRI 205 
Anticorrupción � � � � �

Salud 
y seguridad 
en el Trabajo

Brindar buenas condiciones de trabajo, promoviendo de 
manera activa la salud y la seguridad del capital humano son 
aspectos 
básicos de una gestión sostenible.

Desafío 1
Capital 
Humano 

GRI 403 
Salud y Seguridad 
en el Trabajo

SASB
Salud y seguridad 
de la fuerza laboral.

� � �

Gestión de Riesgos 
y Cumplimiento 
Normativo

Un buen gobierno corporativo es un componente 
fundamental dentro de una organización, ya que promueve 
la mejora del rendimiento y brinda una mayor protección a la 
inversión. Además, trae aparejado un posicionamiento más 
fuerte con respecto a los gobiernos y entes reguladores, una 
mayor confianza de clientes y seguridad para el personal y 
las comunidades, que se traduce en una menor probabilidad 
de interrupciones del negocio. 

Gobierno 
Corporativo 
y Desafíos 
4, 5 y 6

Capital 
Financiero

GRI 307
Cumplimento 
Ambiental

GRI 419 
Cumplimiento 
Socioeconómico

 � � � � �

Calidad y Seguridad 
de Productos y 
Servicios

Tenemos el desafío de demostrar y comunicar la contribución 
que el acero puede hacer a la sostenibilidad. Ello lo logramos 
a través de la innovación y el desarrollo de nuevos productos 
y componentes para los sectores de construcción e 
infraestructura, demostramos muestro compromiso con la 
calidad, seguridad y producción sostenible.

Desafíos 2, 
3 y 7

Capital 
Industrial

GRI 416
Salud y Seguridad 
de los Clientes

� � � �

Agua y Efluentes

La producción de acero requiere importantes cantidades de 
agua. Gestionar los impactos en los recursos hídricos a través 
de la extracción, consumo de agua y vertido de efluentes de 
nuestras operaciones es uno de nuestros compromisos de 
gestión sostenible. 

Desafío 5 Capital Natural 
GRI 303
Agua y Efluentes � � �

Diversidad 
e Igualdad de 
Oportunidades

Tanto empleados como sindicatos y otros grupos de interés 
esperan, cada vez más, que las empresas tengan políticas 
integrales que abarquen los Derechos Humanos, la igualdad 
y la diversidad, y el buen comportamiento en el lugar de 
trabajo.

Gobierno 
Corporativo 
y Desafío 1

Capital 
Humano

GRI 405
Diversidad 
e Igualdad de 
Oportunidades

� � �

Energía

Para nuestra producción de acero dependemos de la energía 
100% y por ello nos involucramos en estrategias que tengan 
como objetivo la reconversión de matriz energética a una 
base más limpia y renovable.

Desafíos 2, 
3 y 6

Capital Natural
GRI 302
Energía � � �

Desempeño 
Económico de la 
Organización

Crear valor a largo plazo para las personas que invierten en 
nuestra compañía y grupos de interés a través de nuestros 
principales activos.

-
Capital 
Financiero

GRI 201 
Desempeño 
Económico

SASB
Parámetros de 
Actividad

� � � �

Transformación 
Digital

La aplicación de capacidades digitales a procesos, productos 
y activos nos permitirá asumir nuevos retos y repensar 
nuestros procesos productivos, para que estos sean cada 
vez más sostenibles y nos permitan encontrar nuevas formas 
de trabajo, que nos lleven a ser más eficientes, mejorando la 
seguridad, los costos y la atención al cliente.

Desafíos 
2 y 3

Capital 
Intelectual

Indicadores Propios � � � �

Beneficios y Clima 
Laboral

Tanto empleados como sindicatos y otros grupos de interés 
esperan, cada vez más, que las empresas tengan políticas 
integrales que abarquen los Derechos Humanos, la igualdad 
y la diversidad, y el buen comportamiento en el lugar de 
trabajo.

Desafío 1
Capital 
Humano

Indicadores Propios  � � �

Competencia 
Desleal

ArcelorMittal está comprometida al estricto cumplimiento 
de la regulación de defensa de la competencia (antitrust) de 
los países donde desarrolla sus negocios y en evitar cualquier 
conducta que pudiera ser considerada ilegal. 

Gobierno 
Corporativo 

Capital 
Financiero

GRI 206
Competencia 
Desleal

  � � � �

Empleo, Retención 
y Atracción de 
Talento

Gestionar el factor humano en una empresa, con más 
de 2.300 personas, conlleva grandes responsabilidades 
y constituye un gran reto. Preocuparnos por nuestro 
personal significa esforzarnos en ser una empresa justa y 
comprometida.

Desafío 1
Capital 
Humano

GRI 401
Empleo

 � � �  

(*) Cobertura del tema: dónde se producen los principales impactos del tema material, dentro o fuera de la Compañía.
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Tema Descripción Desafío Capital
Vinculación 

con Estándar 
GRI / SASB

   Impacto en el Negocio             Cobertura(*)

Ingresos Costos Riesgo Interno Externo

Empoderamiento 
de Mujeres, 
Jóvenes y Otros 
Grupos Vulnerables

El avance tecnológico, la incorporación 
de nueva maquinaria, la automatización 
de los procesos productivos y la capacitación permitieron que, 
en julio de 2020, ArcelorMittal Acindar firmara los Principios 
de Empoderamiento de la Mujer, generando un marco de 
trabajo para avanzar en políticas concretas, que favorezcan el 
empoderamiento de las mujeres en el ámbito de actuación de 
la Compañía.

Gobierno 
Corporativo 
y Desafíos 
1 y 9

Capital Social 
y Relacional  

Indicadores Propios � � � �

Gestión de 
Residuos

El foco en la circularidad de los materiales es algo que desde 
ArcelorMittal Acindar se viene trabajando desde hace varios 
años buscando alternativas para reducir la generación de 
residuos y hacer más eficientes los procesos, como así 
también transformar los residuos generados en subproductos, 
obteniendo la oportunidad de incorporarlos como insumo o 
materia prima de otros procesos productivos.

Desafíos 
4 y 5

Capital Natural

GRI 306
Residuos

SASB
Gestión de residuos

� � � �

Comunidades 
Locales

En cada ciudad donde estamos presentes, asumimos un 
gran compromiso que trasciende nuestro rol de empleador. 
Somos parte de ellas y, como tales, consideramos que nuestra 
participación debe ser activa en pos de contribuir al desarrollo 
local.

Desafíos 8, 
9 y 10

Capital Social 
y Relacional 

GRI 413
Comunidades 
Locales

� � �  �

Derechos 
Humanos

Tanto empleados como sindicatos y otros grupos de interés 
esperan, cada vez más, que las empresas tengan políticas 
integrales que abarquen los Derechos Humanos, la igualdad y la 
diversidad, y el buen comportamiento en el lugar de trabajo.

Gobierno 
Corporativo 
y Desafíos 
1, 7, 8 y 9

Capital Social 
y Relacional

GRI 406
No Discriminación
GRI 407
Libertad de Asociación 
y Negociación 
Colectiva
GRI 408
Trabajo Infantil
GRI 409
Trabajo Forzoso u 
Obligatorio
GRI 412
Evaluación de 
Derechos Humanos

� � � �

Inversiones 
y Desarrollo 
Económico de las 
Comunidades

Aspiramos a ser buenos vecinos, participando activamente 
en el ámbito local y haciendo una contribución positiva para 
una comunidad próspera y fuerte, a través de nuestras 
operaciones y de inversiones bien enfocadas.

Desafíos 
2, 3, 7, 8, 9 
y 10

Capital Social 
y Relacional

GRI 203
Impactos 
Económicos 
Indirectos

 � �  �

Calidad del 
Aire, Emisiones y 
Cambio Climático

Nuestra actividad como productores de acero genera 
importantes emisiones al aire. ArcelorMittal se ha planteado 
el objetivo de reducir significativamente sus emisiones para 
2030 y tiene la ambición de ser Carbono Neutral para el 
2050, es por ello por lo que trabajamos diariamente en ser 
más eficientes desde el punto de vista energético y así lograr 
reducir las emisiones de carbono.

Desafío 6 Capital Natural

GRI 305
Emisiones

SASB
Emisión de gases de 
efecto invernadero

SASB
Emisiones 
atmosféricas

� � � �

Formación y 
Educación

La formación para el desarrollo profesional y personal de 
nuestro personal busca generar el contexto adecuado, 
brindar los recursos necesarios y asignar desafíos. De este 
modo, los equipos de trabajo encuentran oportunidades 
en un ámbito propicio para capitalizar experiencias nuevas 
y aprendizajes, derivados de ampliar su campo de acción, 
asumir nuevas responsabilidades o trabajar en proyectos de 
impacto en el negocio.
  

Desafío 1
Capital 
Humano

GRI 404
Formación 
y Enseñanza

  � � �  

  3. Desarrollo Sostenible a través de 10 Desafíos

(*) Cobertura del tema: dónde se producen los principales impactos del tema material, dentro o fuera de la Compañía.
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La forma como los gestionamos y el valor que agrega a  nuestra Compañía y a nuestros 
principales Grupos de Interés. 

Nuestro desempeño.

Nuestros próximos desafíos y su relación   con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
los seis capitales del IIRC, los Estándares GRI, los Estándares SASB y los Principios del Pacto 
Global de Naciones Unidas. 

  3. Desarrollo Sostenible a través de 10 Desafíos

• Ética y transparencia. 

• Salud y seguridad en el Trabajo. 

• Gestión de Riesgos y Cumplimiento 
Normativo.

• Calidad y Seguridad de Productos 
y Servicios.

• Agua y Efluentes.

• Energía.

• Desempeño Económico de la 
Organización.

• Transformación Digital.

• Gestión de Residuos.

• Calidad del Aire, Emisiones 
y Cambio Climático.

• Diversidad e Igualdad de 
Oportunidades.

• Beneficios y Clima Laboral.

• Competencia Desleal.

• Empleo, Retención y Atracción 
de Talento.

• Empoderamiento de Mujeres, 
Jóvenes y otros grupos vulnerables.

• Comunidades Locales. 

• Derechos Humanos. 

• Inversiones y Desarrollo Económico 
de las Comunidades.

• Formación y Educación.

• Gestión de Logística y Distribución.

• Infraestructura Sustentable.

• Innovación y Desarrollo de Productos 
   y Servicios.

• Ciencia y Tecnología (STEM).

• Política Tributaria.

• Materiales Utilizados.

• Economía Circular.

• Protección de Datos de Clientes. 

• Relación con Grupos de Interés.

• Gestión y Desarrollo de Proveedores. 

• Biodiversidad.

• Participación en Políticas Públicas.

• Marketing y Etiquetado de 
 Productos y Servicios

• Derechos de los Pueblos 
Indígenas 

5

4.5

4

0 4 4.5 5

En los siguientes capítulos del 
presente reporte, presentamos 
para cada uno de estos temas 
considerados como prioritarios y 
relevantes:

Relativamente 
importante

Importante

Muy 
Importante

Importante
Muy 
Importante
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Continuamos trabajando para cumplir 
con nuestro compromiso de una gestión 
sostenible a través de los 10 Desafíos 
que nos hemos propuesto. 

Estos representan nuestro marco de
actuación de cara al futuro y buscamos 
profundizar su aplicación y el grado de 
cumplimiento de los indicadores para 
la medición de nuestra gestión.

Nuestro
Desempeño
en 2020

Capítulo 4
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Objetivos de Desarrollo Sostenible: 4, 5, 8, 17.
Metas: 4.4, 5.1, 5.5, 5.c, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 17.7.
Aspectos Materiales: Empleo, Retención y Atracción de Talento, Salud y Seguridad en el Trabajo, Derechos Humanos, Empoderamiento de 
Mujeres, Jóvenes y Otros Grupos Vulnerables, Beneficios y Clima Laboral, Diversidad e Igualdad de Oportunidades, Formación y Educación.
Contenidos GRI: 102-8, 102-41, 102-44, 103-1, 103-2, 103-3, 401-1, 401-2, 401-3, 403-1, 403-2, 403-3, 403-4, 403-5, 403-6, 
403-7, 403-8, 403-9, 403-10, 404-1, 404-2, 404-3, 405-1, 405-2
SASB: EM-IS-320a.1
Capitales: Capital Financiero, Capital Industrial, Capital Intelectual, Capital Humano, Capital Social y Relacional
Principios del Pacto Global: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Seguridad

Cómo generamos valor 

“No imaginamos una industria 
siderúrgica sustentable sin una 
mirada diversa, tan diversa como 
la sociedad. Creemos en un futuro 
mejor, donde ninguna persona 
encuentre barreras a su desarrollo 
profesional por temas de género”. 

Nuestro desafío

Ser un excelente lugar para trabajar, garantizando puestos de trabajo seguros y saludables, 
donde las personas se desarrollen con relaciones laborales sólidas y comprometidas con 
los Derechos Humanos.

Las expectativas de nuestros grupos de interés 

Gracias al diálogo continuo, sabemos que tanto empleados/as como sindicatos y otros 
grupos de interés esperan, cada vez más, que las empresas tengan políticas integrales que 
abarquen los Derechos Humanos, la igualdad y la diversidad, y el buen comportamiento 
en el lugar de trabajo.

Los resultados que queremos alcanzar 

Empleados/as seguros/as y sanos/as, que se comprometan con nuestro éxito y que 
operen con integridad. Al valorar la diversidad, las personas son respetadas y desarrollan 
su potencial.

Silvina Saavedra
Directora Ejecutiva 
de Personas, Estrategia, 
Mejora Continua y 
Asuntos Públicos 
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Desafío 1

Vida laboral segura, 
saludable y de calidad 
para nuestra gente

Gestionar el factor humano en una empresa, con más de 2.300 personas, conlleva grandes 
responsabilidades y constituye un gran reto. Preocuparnos por nuestro personal significa 
esforzarnos en ser una empresa justa y comprometida; procuramos escucharlo, involucrarlo 
en nuestra estrategia de negocio, ofrecerle la oportunidad de aprender, creer y desarrollarse 
en un buen clima de trabajo y poner todos los medios disponibles para garantizar la integridad 
física en las operaciones en las que el personal interviene.

Compromiso con nuestro personal

En ArcelorMittal Acindar tenemos un ambiente de trabajo diverso e inclusivo. Creemos que las 
diferencias suman y todo nuestro personal es valorado por sus habilidades y sus experiencias. 
Consideramos que la diversidad e inclusión son impulsores de nuevas formas de hacer las 
cosas, fomentando el coraje para atreverse e innovar.

Valoramos la igualdad y la inclusión en nuestras operaciones, más allá de cualquier 
diferencia de género, raza, ideología o generación; fomentamos una cultura de bienestar 
y desarrollo, para conseguir un espacio de trabajo seguro, saludable y de calidad. 

Imagen previa a la pandemia Covid-19.



42Reporte Integrado 2020 | ArcelorMittal Acindar

1. Quiénes Somos
  4. Nuestro Desempeño en 2020

Cantidad total de colaboradores(1) 

Por sexo

     Hombres

     Mujeres

Por rango etario

Menores de 30 años

     Hombres

     Mujeres

Entre 30 y 50 años

     Hombres

     Mujeres

Mayores de 50 años

     Hombres

     Mujeres

Por localización

     Villa Constitución, Pcia. de Santa Fe

     Rosario, Pcia. de Santa Fe

     La Tablada, Pcia. de Buenos Aires

     San Nicolás, Pcia. de Buenos Aires

     Villa Mercedes, Pcia. de San Luis

Por categoría laboral

Ejecutivos(2)

     Hombres

     Mujeres

Gerentes de Área

     Hombres

     Mujeres

Posiciones de Supervisión o Jefatura

     Hombres

     Mujeres

Administrativos

     Hombres

     Mujeres

Operarios

     Hombres

     Mujeres

2020

2.334

2.190

144

162

133

29

1.887

1.792

95

285

270

15

1.501

43

442

186

162

36

31

5

73

61

12

149

141

8

431

317

114

1.645

1.640

5

2019

2.311

2.175

136

163

134

29

1.825

1.734

91

323

307

16

1.486

42

450

172

161

35

30

5

70

56

14

170

160

10

325

219

106

1.711

1.710

1

2018

2.341

2.210

131

194

164

30

1.822

1.739

83

325

307

18

1.510

45

451

180

155

38

33

5

83

68

15

202

170

32

294

219

75

1.724

1.720

4

Colaboradores

(1) El 100% del personal es a jornada completa y permanente.
(2) Director General Ejecutivo, Directores y Gerentes Ejecutivos.
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Hemos desafiado los procesos de reclutamiento y selección al realizar, sin distinción de género, las coberturas 
de puestos operativos. Resultado de este hito, por primera vez en la historia, contamos con mujeres en nuestra 
planta productiva. 

2020

3%

-5%

19%

-10%

-26%

Remuneración de mujeres frente a 
hombres por cada categoría laboral(3)

Ejecutivos

Gerentes de Área

Posiciones de Supervisión o Jefatura

Administrativos

Operarios

2019

-3,12%

-14,44%

7,37%

18,18%

-19,44%

2018

3%

-1%

15,11%

-13,42%

-20,46%

2020

1,63%

31

7

7

30

1

27

1

8

2

0

38

Nuevas Contrataciones 
Tasa de Nuevas Contrataciones
Por sexo
 Hombres

 Mujeres

Por rango etario
 Menores de 30 años

 Entre 30 y 50 años

 Mayores de 50 años

Por localización
 Villa Constitución, Pcia. de Santa Fe

 Rosario, Pcia. de Santa Fe

 La Tablada, Pcia. de Buenos Aires

 San Nicolás, Pcia. de Buenos Aires

 Villa Mercedes, Pcia. de San Luis

Total

2019

2,08%

37

11

15

31

2

27

-

17

3

1

48

2018

0,56%

10

3

5

8

-

4

-

9

-

-

13

“Anteriormente se percibía que la fábrica era solo para hombres; por ello es muy bueno que hoy 
trabajemos mujeres y podamos aprender sobre estas tareas. Yo no tenía experiencia en un puesto 
operativo y es importante que nos den la oportunidad de empezar de cero en algo que una nunca 
hizo; nosotras tenemos el orgullo de estar acá empezando este camino”.

Maira Espíndola
San Nicolás 

“El mayor desafío que 
tenemos las mujeres es 
darnos cuenta de que 
somos iguales. El trabajo 
no tiene género”. 

Jimena Quevedo
Villa Constitución

(3) Para el armado de la información, se tomaron los sueldos promedio de 2020 por persona 
y, luego, el promedio de toda la categoría (Ejecutivos, Gerentes de Área, etc.). 
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2020

0,94%

15

7

5

17

-

11

1

9

1

-

1

2

5

12

2

22

Rotación
Tasa de Rotación
Por sexo
 Hombres

 Mujeres

Por rango etario
 Menores de 30 años

 Entre 30 y 50 años

 Mayores de 50 años

Por localización
 Villa Constitución, Pcia. de Santa Fe

 Rosario, Pcia. de Santa Fe

 La Tablada, Pcia. de Buenos Aires

 San Nicolás, Pcia. de Buenos Aires

 Villa Mercedes, Pcia. de San Luis

Por categoría laboral
 Ejecutivos

 Gerentes de Área

 Posiciones de Supervisión o Jefatura

 Administrativos

 Operarios

Total

2019

0,78%

7

11

10

8

-

7

-

10

-

1

-

1

9

6

2

18

2018

1,28%

24

6

11

19

-

14

-

11

4

1

1

4

5

12

8

30
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Beneficios Corporativos

Contamos con una serie de beneficios corporativos, que han ido evolucionando año tras año, con el fin 
de alcanzar las necesidades de todo nuestro personal y de acompañarlo en las diferentes etapas de su 
vida personal y profesional.

Seguro de vida
Seguro de vida adicional al obligatorio en forma gratuita para toda la 
dotación, así como la posibilidad de ampliar el beneficio a un costo 
diferencial.

Programa Acindar Avanza
A través de un portal en Internet, se ofrece una variedad de beneficios 
y descuentos para toda la nómica, de acuerdo con la zona de residencia.

Plan médico
100% del costo de la obra social APDIS, tanto para el empleado/a 
como para su grupo familiar. Prestadora: Galeno.

Chequeo médico
Chequeos médicos anuales para operarios/as y, cada 2 años, para el 
personal fuera de convenio.

Comedor
Servicio de comedor en todas las plantas, que ofrece variedad de 
platos con precios subvencionados.

Préstamos a tasas preferenciales
Política de préstamos para el personal con un interés anual 
beneficioso.

Guardería
Se reconocen los gastos de guardería por cada hijo/a de empleada, 
desde la finalización de la licencia por maternidad hasta los 5 años del 
niño o de la niña.

Descuento en productos
Descuentos al personal sobre el precio final de venta.

Kits escolares
Entrega de kits escolares para los hijos/as del personal en edad 
escolar de 4 a 14 años.

Servicio bancario 
Bonificación de la cuenta sueldo, tarjetas de crédito, chequera, 
caja de ahorro en pesos y dólares.

Transporte de personal 
Beneficio de traslado a plantas de La Tablada y Villa Constitución.

Reconocimientos a Operadores 
Reconocimientos especiales para operadores con un desempeño 
destacado en el año, elegidos/as por su jefe y sus compañeros/as.

Ajuares por nacimiento 
Entrega de ajuares por cada nacimiento de hijos/as del personal.

Descuento en productos de línea blanca 
Descuentos a empleados/as de la Empresa.

Descuento en supermercados 
Descuentos al personal en supermercados.

Descuento en combustibles 
Descuentos al personal en combustibles.

Programas de salud y bienestar 
Promoción de la salud y del bienestar de nuestra nómina, a través de 
diferentes programas e iniciativas.

Servicio de Outplacement 
Destinado a  los profesionales retirados de la Compañía. 
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Licencias y permiso parental

Personal con derecho a permiso parental
2020 / 2019 / 2018

Hombres
59

Mujeres
6

2018

Total
65

Hombres
88

Mujeres
13

2019

Total
101

Personal que regresaron al trabajo luego del permiso parental
2019 / 2018

Hombres
59

Mujeres
5

2019

Total
64

Hombres
88

Mujeres
11

2018

Total
99

Tasa de regreso al trabajo
2020/ 2019 / 2018

Total 2018/19
98%

Total 2020
100%

Hombres
56

Mujeres
12

Total
68

2020

Hombres
56

Mujeres
12

2020

Total
68

Personal activo luego de 12 meses de permiso parental
2020 / 2019 / 2018

Hombres
88

Mujeres
11

2018

Total
99

Hombres
59

Mujeres
5

2019

Total
64

Tasa de retención
2019 / 2018

Hombres
56

Mujeres
12

2020

Total
68

Total 2018/19
98%

Total 2020
100%
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El Sistema de Reconocimiento Industrial no Financiero busca 
reforzar comportamientos y actitudes que queremos potenciar 
en la nueva cultura +ÁGIL.
 
A través de este sistema, se reconoce a los operarios y operarias que se destacan 
por comportamientos y actitudes deseables, fundamentalmente, en 4 dimensiones: 
seguridad y medio ambiente, calidad, innovación y compromiso. Así, cada líder de 
equipo puede calificar a sus colaboradores a través de una aplicación que permite 
valorar acciones cotidianas y concretas, otorgando créditos o puntos al momento de 
identificar una conducta o comportamiento deseable. Al mismo tiempo, estas prácticas 
contribuyen a reforzar lineamientos o parámetros de qué es lo que está bien y cómo 
apuntamos a trabajar, con la idea de incentivar y arraigar algunas conductas que son 
necesarias para la empresa en la que queremos transformarnos.

  4. Nuestro Desempeño en 2020

Comunicación Interna 

Fomentamos la comunicación interna trabajando, constantemente, en el fortalecimiento de las relaciones interpersonales 
y en la accesibilidad de la información relevante sobre el negocio, a través de canales de comunicación específicos. 

1.700 Colaboradores 
tienen descargada la 
app interna.

Al menos 1 comunicación 
interna por día en los 
distintos canales (app | 
mail | whatsapp)

1 encuentro “Conectados 
con el CEO” por mes 
para líderes de los 
distintos sectores.

Contamos con una red de canales de comunicación institucional, orientados al público 
interno, entre los que se destacan el newsletter para el personal, pantallas con información 
y videos en los espacios comunes, Intranet y, a partir de 2019, el fomento de los canales 
mobile, con el lanzamiento de una App para el personal y la habilitación de una línea de 
WhatsApp con información interna. 

En 2020 se sumó como herramienta el Portal Web Interno Equipo ArcelorMittal, que 
reúne los principales contenidos desarrollados por la Compañía y que cuenta con acceso 
directo a los distintos sitios de autogestión del personal. En el marco de una visión 
de sinergia entre la comunicación interna y la externa, se implementó una plataforma 
de desarrollos audiovisuales, para compartir entre el público interno y externo las 
experiencias, los logros y la cultura de la Compañía. En ese plano, utilizando LinkedIn 
como plataforma y apuntando a la generación de marca empleadora, se crearon series de 
video como “Visión de Líderes” (donde un/a ejecutivo/a de la Compañía describe, desde 
una visión estratégica, novedades e implementaciones del área que conduce) y “El Valor 
de mi Trabajo” (donde un/a empleado/a cuenta su rol y el valor que tiene su tarea para 
la Compañía), además de otros videos con logros en distintas áreas, más cobertura de 
acciones y eventos corporativos destacados.

A estas plataformas digitales, que brindan agilidad y cercanía entre sectores geográficamente 
distantes, se suman instancias de comunicación interpersonal, que se han realizado durante 
2019 y que continúan como programa permanente en 2020: Conectados (espacio de 
comunicación entre el CEO, Directores y Gerentes Ejecutivos, que luego se transmite en 
cascada al resto del personal), Encuentros de Proximidad (instancia de relacionamiento 
e ideación entre empleados/as que hayan presentado iniciativas destacadas), desayunos 
entre trabajadores de los sectores industriales y Directoresde la Compañía, entre otros. 
En 2020, el eje de las comunicaciones internas estuvo focalizado en la pandemia, la gestión de 
crisis y las recomendaciones de salud. Se implementaron instancias de comunicación directa 
a través de plataformas digitales. La principal fue el diálogo del CEO con colaboradores de 
toda la Compañía de manera abierta, para responder dudas y explicar el estado de situación 
de la Empresa en cada momento. 
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Desarrollo de nuestro Personal 

En 2020 nos formamos y entrenamos para seguir agregando 
valor a nuestro trabajo.

La formación continua, para el desarrollo profesional y personal de nuestro personal, busca generar 
el contexto adecuado, brindar los recursos necesarios y asignar desafíos. De este modo, los equipos 
de trabajo encuentran oportunidades en un ámbito propicio para capitalizar experiencias nuevas y 
aprendizajes, derivados de ampliar su campo de acción, asumir nuevas responsabilidades o trabajar 
en proyectos de impacto en el negocio. 

El Plan Anual de Capacitación y Desarrollo acompaña las prioridades de la Empresa, haciendo más 
eficiente la inversión en formación, implementando programas relacionados con las necesidades 
técnicas, habilidades de liderazgo, conocimiento de los procesos del negocio, idiomas, cursos de 
postgrado y especializaciones bajo diferentes métodos de enseñanza-aprendizaje.

Contamos con procesos sistematizados de revisión de performance, potencial y cuadros de 
sucesión, enmarcados en nuestro proceso de Gestión de Desempeño de ArcelorMittal- GEDP(4), 
la piedra fundamental en la estrategia de gestión de personas, que sirve como base para la mejora 
continua y la realización de la estrategia de negocio del Grupo.

GEDP es el programa global de desarrollo de ArcelorMittal, cuyos objetivos son la mejora del 
nivel de competencias de la organización y el desarrollo de personas.

En 2020, el 100% del personal realizó la evaluación de desempeño y desarrollo profesional, mediante 
una reunión entre jefe y colaborador/a. En ella, se midieron los objetivos por equipos de trabajo e 
individuales, planteados al inicio del año; también, se definió el plan de trabajo, que se ejecutará en 
2021. Por otro lado, llevamos adelante los Planes de Desarrollo de Personal (PDP) que alimentan el 
planning anual de capacitación, alineados con la performance y la sucesión. 

(4) Programa global de desarrollo de empleados.

Imagen previa a la pandemia Covid-19.
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Programas de Formación y Desarrollo 

Brindamos formación y entrenamiento para acompañar la estrategia del negocio y 
seguir posicionados como la Compañía líder del mercado. Destacamos la agilidad 
con la que respondimos desde Training a la nueva modalidad on-line, para seguir 
desarrollando a nuestra gente.

Con el objetivo de agregar valor a nuestra Organización, brindando herramientas de 
entrenamiento para atravesar el momento de la forma más saludable posible, desde 
ArcelorMittal Acindar, hemos impulsado la creación de una alianza estratégica con 
empresas como Saint-Gobain, Sullair Argentina, Swiss Medical Group y Grupo OMINT, 
para generar sinergia y potenciar el desarrollo de nuestra gente, a través de este 
consorcio colaborativo único en Argentina. 

Este grupo nos permite tener un espacio de benchmark permanente, que nos 
enriquece mutuamente y que nos habilita a mejorar nuestras prácticas y a ser más 
ágiles en implementar tendencias y cambios. 

En este proceso, nos acompañan destacados profesionales y consultoras del mercado, 
con los que hemos cocreado un Ciclo de Webinars para beneficio del personal de todas 
estas organizaciones: Ali@2, Webinars y Virtual Talks. 16 webinars orientados a 
temáticas de gestión, liderazgo, autoconocimiento, agilidad, innovación y digitalización, 
con facilitadores de primera línea, en los que participaron 1.246 personas.

A pesar del distanciamiento provocado por la pandemia, durante todo el año 2020, 
en ArcelorMittal Acindar nos seguimos capacitando para potenciar el desarrollo de 
nuestra gente. 

+Ágil en acción
204 Personas capacitadas

Programa de relaciones laborales 
315 Participantes

Programa de visión 
integral del negocio 
892 Participantes 

431 personas participaron 
de IT Trainings

Programa de Mindfulness 
60 participantes

Programa de Formación 
Comercial
113 participantes

19.585 horas de 
capacitación totales

ALI@2 16 Webinars de 
desarrollo realizados

100% del personal 
recibió la Evaluación de 
Desempeño en 2020

Nos focalizamos en realizar actividades 
y programas que agregan valor a los 
distintos procesos de la compañía.
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Programa de Bienestar

Dentro del Programa de Bienestar, entrenamos en Mindfulness, 
para brindar herramientas de autoconocimiento y gestión de las 
emociones. Participaron 60 personas. 

“Me gustó que Acindar se ocupe de estos temas tan importantes 
en esta época. Muy bueno detenerse y pensar, son cosas que uno 
sabe, pero muchas veces no aplica”.

“Me gustaron las técnicas propuestas y que la instructora sea del 
equipo Acindar”.

+Ágil en Acción

Continuamos sosteniendo nuestro proceso de transformación a 
través de este entrenamiento, con herramientas para enriquecer y 
ser más eficientes en nuestras tareas. Entrenamos a 204 personas. 

“Muy buena la capacitación en general, me gustó la dinámica 
de que no sea solo exponer, sino que se mostraron videos 
ejemplificadores y la participación para algunas actividades”.

“Excelente organización, contenido e instructores. 
Muy claros los conceptos”.

Programa de Formación Comercial

Con el objetivo de continuar desarrollando a nuestra fuerza de 
venta, entrenamos a 113 personas en un programa integral de 
teoría y compromisos de campo, realizado íntegramente con 
instructores internos. 

“La verdad que está bueno que los instructores sean compañeros 
de trabajo, pares y superiores. Fue dinámico y llevadero, y siempre 
es bueno trabajar en equipos con compañeros de otros sectores”.

VINAM - Visión Integral del Negocio ArcelorMittal Acindar

Dictado por nuestros especialistas internos, llevamos adelante un 
programa interno, cuyo objetivo es adquirir una mirada integral del 
ciclo del acero, a través de un recorrido por los principales procesos 
de la Compañía. Participaron 892 personas. 

“El programa es muy interesante. Considero que es muy 
importante para entender que el mundo laboral no es nuestro 
sector y que hay muchas áreas que agregan un valor que no 
habíamos siquiera imaginado”.

“Estos espacios son excelentes, ver a más de 120 personas 
conectadas, interesadas en nuestros procesos, aprendiendo de 
primera mano es muy bueno”.

Programa de Relaciones Laborales: 

Tiene como objetivo proveer la mentalidad y los comportamientos 
que necesitan los líderes para impactar y transformar la relación 
entre los trabajadores de ArcelorMittal Acindar, su compromiso, su 
entrega y su protagonismo. Participaron 315 personas. 

“Insisto en que siempre es muy bueno tener un momento de 
reflexión, donde podamos interactuar, contarnos y escuchar qué 
pasa; son espacios súper útiles, pero, por sobre todo, necesarios 
para lograr la sustentabilidad de los procesos”.

“Me parece excelente que se genere este espacio para ayudarnos 
a crecer y mejorar”.

IT Trainings: 

Entrenamos con instructores internos en ABAP, generalidades de 
SAP, SAP Fiori, SAP PI, Power Automate, reportes Power BI; Teams. 
Participaron de todos estos programas 431 personas. 

“La verdad muy buena capacitación y muy dinámica. Excelente el 
instructor y el conocimiento transmitido. En cuanto a la herramienta, 
será cuestión de explorarla y aprovecharla al máximo”.

2020

2.278

12.017

5.291

19.585
8

Horas de formación por categoría
Gerentes y Ejecutivos

Profesionales(5) 

Operarios

Total
Media de horas de formación por empleado/a

2019

4.184

23.021

67.792

94.997
41

2018

767

19.457

17.338

37.562
16

(5) Incluye administrativos/as y posiciones de supervisión o jefatura.
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Salud y Seguridad 

La seguridad es un valor fundamental que debe ser respetado en todo momento; 
esto es muestra de nuestro compromiso permanente con la seguridad y la salud.

Permanentemente, trabajamos para brindar buenas condiciones de trabajo, promoviendo de manera 
activa la salud y la seguridad de nuestro capital humano como aspectos básicos de una gestión 
sostenible. Implementamos prácticas que están a la vanguardia y, periódicamente, actualizamos 
nuestros procedimientos de trabajo, aplicando las mejores prácticas conocidas y llevando adelante 
programas y proyectos de seguridad, para garantizar la seguridad y el bienestar de nuestra gente.

Disponemos de una Política de Gestión Integrada (Seguridad, Calidad y Medio Ambiente), en la 
cual se desarrollan los principios en el marco de la Misión, la Visión y los Valores de la Compañía, y en 
acuerdo con las políticas del Grupo. Adicionalmente, se dispone de una Política de Alcohol y Drogas 
(para su prevención). Establecemos objetivos por cumplir en cuanto a la performance en seguridad, 
para los cuales se delinean metas consensuadas a nivel de Grupo, que, año tras año, incluyen metas 
más exigentes. Adicionalmente, se delinean objetivos de mejora incluidos en el Máster Plan de Salud 
y Seguridad, el cual es transversal para la Empresa, con indicadores y metas asociados a cada punto. 

Contamos con métodos para la comunicación de aquellas situaciones fuera de estándar, que ponen 
en peligro la seguridad de los trabajadores para su corrección. Destinamos recursos monetarios 
para inversiones en seguridad y su mantenimiento, como así también disponemos de una estructura 
humana avocada a las tareas de seguimiento de cuestiones de seguridad.

• Programa Cuídate, tanto para personal propio como para contratistas, destinado 
a obtener mejoras en el comportamiento de las personas en cuanto a seguridad.

• Programa Liderazgo en Seguridad, orientado a los mandos medios y los más altos 
cargos jerárquicos de la Compañía.

• Implementación de cuarentenas de seguridad.

• Sistematización de la información de seguridad.

• Campaña de vacunación antigripal.

• Programa Preventivo de Adicciones.

• Exámenes médicos periódicos.

• Mejora en la atención y en la respuesta ante emergencias.

• Mejoras en el tránsito vehicular y peatonal.

• Proyecto de Higiene Industrial y Proyecto Ergonómico.

• Auditorías de prevención de fatalidades y verificación del cumplimiento de los 
 requisitos legales aplicables en la materia.

• Análisis y tratamiento oportuno de eventos que poseen potencialidad de accidentes 
 graves y establecimiento de metas para estos.

• Implementación de Tótems de Seguridad.

• Análisis de requisitos legales aplicables, para generar las adecuaciones necesarias  
   y dar cumplimiento.

• Vínculo con familiares de empleados/as y de la comunidad donde operamos.

• Comités mixtos de Salud y Seguridad.

Máster Plan de 
Salud y Seguridad

El Máster Plan de Salud y Seguridad 
es desde donde se desprenden las 
principales iniciativas y los proyectos 
que se deben tratar durante el año. 
Entre los puntos más relevantes, 
se destacan: 

Como valor principal de 
la compañía, brindamos 
herramientas que 
contribuyen a nuestro 
cuidado y al de aquellas 
personas que nos rodean. 
Continuamos con nuestros 
entrenamientos de 
seguridad obligatorios.

https://www.acindar.com.ar/wp-content/uploads/2021/02/Politica_SGI_2020.pdf
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Identificación de Peligros 
y Evaluación de Riesgos

Todas las personas somos responsables de la seguridad. 
Asimismo, los niveles jerárquicos son los responsables de 
incluir aquellas mejoras necesarias y de corregir desvíos 
de los procesos que manejan.

Dentro de nuestro sistema de gestión, contamos con procedimientos 
generales del SGI y con procedimientos generales de Seguridad y 
Salud. Estos se generan y se revisan permanentemente, observando 
los requisitos legales aplicables, las normas nacionales e internacionales 
y las mejores prácticas. Al efecto de la identificación de peligros, 
la evaluación de los riesgos y el control de estos, contamos con 
procedimientos que definen:

• Una metodología formal denominada IPER (identificación de 
peligros y evaluación de riesgos), donde se identifican todos 
los peligros existentes en nuestras actividades. Con estos 
se clasifican los riesgos, a fin de tomar acción sobre los 
prioritarios. Este documento se utiliza, principalmente, para 
todas las actividades rutinarias, por ejemplo, de producción y 
se actualiza permanentemente.

•  Una metodología denominada APR (análisis preliminar de riesgos), 
que se utiliza para todos aquellos trabajos no rutinarios, donde 
deben analizarse puntualmente los riesgos del trabajo por 
realizar. Generalmente, estos se utilizan para actividades de 
mantenimiento, contratistas y montajes.

•  Adicionalmente, existe una tercera metodología denominada 
HIRA LITE, que es un análisis rápido de riesgos y medidas 
de control, a los fines de ser utilizados en actividades que 
poseen IPER formal, pero se realiza esta verificación in situ de 
condiciones de riesgo.

Todas estas metodologías toman de referencia la legislación 
local aplicable, el estándar de ArcelorMittal e incluyen mejoras 
desarrolladas en la Compañía de los aprendizajes obtenidos. 

Devenidos del análisis mediante IPER formales y otros inputs, se 
desarrollan procedimientos con las recomendaciones de seguridad 
aplicables a cada actividad y los operadores son entrenados en 
estos. Existen entrenamientos, en seguridad y acordes al rol, que 
son obligatorios para los empleados y las empleadas, caso contrario, 
no son habilitados en el puesto para operar.

Investigación de Accidentes 
e Incidentes

Se investigan todos los accidentes e incidentes ocurridos, 
mediante un procedimiento interno de la Compañía y una 
metodología de árbol de causas. Para todas las causas halladas, 
se toman acciones correctivas, con la misión de prevenir 
recurrencias. También, se tratan eventos denominados PSIF, que 
son incidentes que podrían potencialmente haber dado lugar a 
un evento serio o a una fatalidad. 

SPR

Es una metodología que tenemos para que las situaciones de 
riesgo, existentes en los distintos sectores, sean denunciadas 
por quien las detecte para poder darles tratamiento. De estas 
SPR se generan listados y se priorizan en críticas (que pueden 
originar un accidente grave) y generales. Durante 2020, hemos 
estado introduciendo Tótems de Seguridad en las distintas 
plantas que son terminales de autogestión, de uso libre para 
todo el personal de la Compañía, donde se pueden denunciar 
anomalías de seguridad. Con esta información, se genera 
información para dar solución a estas anomalías.

10 Reglas de Oro

Son reglas fundamentales que deben ser respetadas por todas 
las personas en todo momento. Estas son la base fundamental 
para evitar fatalidades en nuestras operaciones.
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Día de la Salud y Seguridad

Jornada dedicada a reflexionar y reafirmar nuestro compromiso 
de elegir siempre la manera más segura de hacer las cosas. En 
este año tan particular, como es habitual en abril, conmemoramos 
el Día de la Salud y Seguridad. 

En esta ocasión y dado el contexto, realizamos varias actividades 
de manera virtual, como charlas, webinars (en los que participaron 
657 personas), capacitaciones con participación de colaboradores, 
niveles gerenciales, directores y CEO. 

También, realizamos actividades con la comunidad y familiares 
de empleados/as, muy orientadas a los niños y a las niñas, con 
actividades lúdicas de seguridad.

Semana de la Salud 

Dado el contexto epidemiológico, en relación con el COVID-19, 
la actividad presencial fue suspendida, quedando relegada 
a capacitaciones relacionadas con la pandemia, de las que 
participaron 1.820 personas.

Simulacros de Emergencia en Planta

Durante 2020 se realizaron simulacros en diferentes plantas 
de la Compañía, de manera coordinada entre el Área de Salud 
Ocupacional y Seguridad, con el objetivo de mejorar tiempos 
de respuesta ante la emergencia, la calidad en la atención y la 
coordinación entre las áreas implicadas, entre otros.

Programa Liderazgo en Seguridad

En articulación con el Programa Cuídate, se lanzó el Programa 
Liderazgo en Seguridad, dirigido a los mandos medios y gerenciales. 
Es crucial que las personas que toman las decisiones lo hagan 
siempre pensando primero en la seguridad de su personal, cómo 
actuar y qué medidas tomar para prevenir que sufran un accidente. 

2020

57

104

Programa Cuidate
Personal capacitado

Contratistas capacitados

2019

2.187

412

2020

55

Programa Liderazgo en 
Seguridad
Personal capacitado

2019

110

Programa Cuídate

La seguridad en el trabajo, en el hogar y en la ciudad es un aspecto 
fundamental para preservar la salud e integridad física de las personas 
que forman parte de la comunidad. Apuntando a generar instancias 
de reflexión y aprendizaje en torno a este tema, pusimos en marcha 
el Programa Cuídate. Este es de vital importancia para nuestra 
Compañía, dado que pretende mejorar nuestra cultura en seguridad 
y tiene como eje el comportamiento con un enfoque motivacional. 
Participan de este programa empleados/as y contratistas, quienes 
adquieren conocimientos y debaten sobre la importancia de proteger 
su vida y la de las demás personas.

Cuídate tiene la virtud de abordar no solamente la seguridad en el 
ámbito laboral, sino también de tratarla en todas sus dimensiones. 
Es decir, incluye a la familia, a la ciudad y a los demás entornos de 
pertenencia donde nuestro personal interactúa. En este sentido, 
se abordan temas tales como concientización vial o situaciones de 
emergencia en lugares públicos. Paralelamente, se realizan visitas a 
la Planta, donde las familias se interiorizan sobre el modo en que sus 
seres queridos se cuidan.

¡Cuidate! La Seguridad
empieza conmigo.



54Reporte Integrado 2020 | ArcelorMittal Acindar

1. Quiénes Somos
  4. Nuestro Desempeño en 2020

Participamos del Comité de Crisis del Municipio de Villa Constitución, junto 
con otras instituciones, para atender temas sobre el COVID-19. 

En el encuentro, se analizaron las recomendaciones del Ministerio de Salud 
de la provincia de Santa Fe que deben seguir los equipos de salud y se 
comenzaron a delinear acciones de trabajo en los puertos de la ciudad de 
Villa Constitución. 

Asimismo, el doctor Cesario brindó una charla a nuestro personal sobre 
prevención del COVID-19 y se atendieron cuestiones esenciales de salud 
para diferentes instituciones: donación de ropa blanca a Municipio para 
centros de asilamientos y barbijos, vacunas antigripales y donación de 
respiradores para sanatorio Rivadavia.

Con la Comunidad

En el marco de la pandemia, se trabajó activamente en la conformación del comité de crisis zonal, 
para abordar (de manera conjunta) la problemática del covid-19. En dicho comité participaron 
entidades municipales y provinciales.

Charla, Mitos Y Verdades Del Cáncer De Mama

En el marco del mes de sensibilización sobre el cáncer de mama, ArcelorMittal 
Acindar y la Asociación de Lucha contra el Cáncer (ALCEC) organizaron una 
charla virtual, brindada por Adriana Zamboni, ginecóloga y obstetra de la 
localidad de Villa Constitución, destinada a empleados/as de la Compañía y a 
la comunidad de Villa Constitución. En la charla se trataron aspectos básicos 
de la enfermedad, se repasaron estadísticas nacionales, formas de detección 
temprana y factores de riesgos, y contó con un espacio que le permitió al 
público consultar dudas puntuales sobre este tipo de cáncer.

Capacitación Take Care a Personal de la 
Municipalidad de Villa Constitución

De la misma participaron 5 funcionarios de la Municipalidad de Villa Constitución, 
que formaron parte del curso Take Care realizado por ArcelorMittal Acindar en 
Planta. 

Se dio un enriquecedor intercambio entre el personal ArcelorMittal Acindar 
y el de la Municipalidad, donde se destacó el empoderamiento en la toma de 
decisiones.

Foto tomada en febrero 2020.
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Auditorías sobre las Normas ISO 9001, 
ISO 14001 Y 45001

En 2020 tuvimos las auditorías de recertificación de Normas con 
un nuevo ente certificador (TüV Rheinland). Adicionalmente, se 
certificó ISO 45001 en reemplazo de la OHSAS 18001. 

Primero, la auditoría se realizó con una auditoría de diagnóstico; 
luego, una auditoría de verificación de la gestión a distancia (dado 
el contexto) y, posteriormente, se realizó una auditoría presencial 
con un auditor en plantas ArcelorMittal Acindar. Como es habitual, 
el seguimiento del sistema de gestión se realiza mediante la 
modalidad de auditoría interna, para el cual disponemos de un 
grupo auditor formado y habilitado. 

Durante 2020, se recibieron 9 inspecciones del Ministerio de 
Trabajo en la Planta DE Villa Constitución y una en la Planta de 
La Tablada. Los motivos de inspección fueron(6):

27/1/2020
Inspección de constatación de cumplimiento de puntos relevados 
por evento en grúa de palanquillas de tren 2.

17/6/2020: 
Verificación general por medidas de prevención de pandemia 
en distintas plantas de Villa Constitución.

24/7/2020: 
Verificación general de seguridad Villa Constitución.

3/08/2020: 
Inspección por evento radiológico de Acería.

14/09/2020: 
Inspección por COVID-19 (pedido gremial).

3/11/2020: 
Constatación de puntos levantados en inspección del 
17/06/2020.

24/07/2020: 
Verificación por COVID-19 en La Tablada (pedido gremial).

Por cada inspección realizada, se solicitan los planes de acción 
correspondientes para solucionar los desvíos detectados, realizando, 
a posteriori, una verificación de estas acciones. Adicionalmente 
a estas inspecciones, se realizan auditorías internas de requisitos 
legales de seguridad de las plantas, para monitorear el sistema.

Comité Mixto de Salud y Seguridad 

La Compañía cuenta con un Comité Mixto de Salud y Seguridad, 
con representación por parte de trabajadores y de la Empresa, 
conformado de la siguiente manera: 

• Por la Empresa: 7 titulares y 3 suplentes 

• Por ASIMRA: 1 titular y 1 suplente 

• Por la UOM: 7 titulares y 3 suplentes 

Esta representación incluye a todo el personal de la Compañía, 
dado el carácter de las dos entidades gremiales. Se realizan 
reuniones mensuales ordinarias (dada la necesidad se realizan 
extraordinarias), en las cuales se abordan todos los temas 
propuestos por sus miembros, y se comparte la información 
propia de los temas que se abordan y que no involucran 
información puntual sobre personas. También, se dispone de 
comités en las plantas situadas en otras localizaciones a nivel local. 
En las reuniones, se tratan distintas problemáticas detectadas 
por el Comité y se prevén soluciones por tratar con los distintos 
sectores. Durante 2020, se sostuvo el funcionamiento del Comité 
mixto de Villa Constitución y otras localizaciones. En el año, se 
realizaron 12 reuniones -entre ordinarias y extraordinarias- en 
Villa Constitución. Entre los temas más destacados tratados, se 
pueden mencionar:

• COVID-19
• Evento radiológico de horno 6 
• Transición de OSHA 18001 a ISO 45001
• Plan anual de prevención
• Hira Lite y Check list
• Norma de reconocimiento y consecuencias
• Estructura de capacitaciones de seguridad en pandemia

Entre los destacados OL se puede mencionar:
• COVID- 19
• SPR
• Camino seguro de barra

100% Del personal bajo convenio se 
encuentra representado por comités 
formales trabajador/a-empresa de 
salud y seguridad.

100% Del personal y contratistas(7)  se encuentran 
cubiertos por el sistema de gestión de 
salud y seguridad, sujeto a auditoría 
interna y a verificación externa.

(6) No quedan puntos pendientes de cierre de las inspecciones.
Durante 2020, no se tuvieron inspecciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
(7) Prestan servicios en la Compañía.
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2020

7,64

7,64

0,00

8,43

12,25

4,00

8,69

0,00

5,72

Tasa de Frecuencia de Accidentes
Tasa de Frecuencia de Accidentes (TFA)
Personal en Relación de Dependencia
Por sexo
 Hombres

 Mujeres

Por localización
 Villa Constitución, Pcia. de Santa Fe

 Rosario, Pcia. de Santa Fe

 La Tablada, Pcia. de Buenos Aires

 San Nicolás, Pcia. de Buenos Aires

 Villa Mercedes, Pcia. de San Luis

Contratistas

2019

5,01

5,01

0,00

4,44

19,33

5,64

5,01

2,73

4,16

2018

9,53

9,53

0,00

8,81

13,10

9,57

18,73

4,96

3,96

2020

1,56

0

2,47

1,04

0

0,5

0

Tasa de Incidencia de Enfermedades Profesionales
Por sexo
 Hombres

 Mujeres

Por localización
 Villa Constitución, Pcia. de Santa Fe

 Rosario, Pcia. de Santa Fe

 La Tablada, Pcia. de Buenos Aires

 San Nicolás, Pcia. de Buenos Aires

 Villa Mercedes, Pcia. de San Luis

2019

1,49

0

1,90

1,93

0,26

0,39

0

2018

1,26

0

1,99

2,62

0

0

0,99

2020

2,78

0

3,84

1,51

1,68

1,26

2,65

Índice de Ausentismo Laboral(8)

Por sexo
 Hombres

 Mujeres

Por localización
 Villa Constitución, Pcia. de Santa Fe

 Rosario, Pcia. de Santa Fe

 La Tablada, Pcia. de Buenos Aires

 San Nicolás, Pcia. de Buenos Aires

 Villa Mercedes, Pcia. de San Luis

2019

3,85

0

5,25

3,00

2,66

1,79

2,30

2018

3,87

0

5,32

1,55

3,28

2,87

2,35

*Tasas calculadas en base a 1.000.000 horas trabajadas.

  4. Nuestro Desempeño en 2020

(8) Índice de Ausentismo Laboral = Enfermedad Inculpable + Enf. Prof. + Accidentes de Trabajo * 100 / H Ideales a Trabajar.
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2020(*)

72,38

0,00

13,96

0,00

583,7

0,00

0,00

74,38

Tasa de Días Perdidos
Personal en Relación de Dependencia
Por sexo
 Hombres

 Mujeres

Por localización
 Villa Constitución, Pcia. de Santa Fe

 Rosario, Pcia. de Santa Fe

 La Tablada, Pcia. de Buenos Aires

 San Nicolás, Pcia. de Buenos Aires

 Villa Mercedes, Pcia. de San Luis

Contratistas

2019

35,82

0,00

17,55

0,00

80,04

205,25

0,00

70,55

2018

71,71

0,00

84,57

0,00

0,00

0,00

213,21

1,63

(*) Tasas calculadas en base a 1.000.000 horas trabajadas. El aumento de la Tasa de Días Perdidos en 2020 se debió 
      a gran cantidad de días perdidos por dos eventos con baja laboral.

2020(*)

0

2

0,42%

36

7,64%

4.711.562

0

2

0,63%

18

5,72%

3.146.011

2019

0

4

0,12%

33

1%

6.588.638

0

6

0,26%

19

0,83%

4.564.104

2018

0

4

0,12%

65

1,91%

6.818.998

0

1

0,24%

17

0,79%

4.291.446

Lesiones por Accidente Laboral
Personal en Relación de Dependencia
Número de fallecimientos resultantes de una lesión por accidente laboral

Número de lesiones por accidente laboral con grandes consecuencias (no incluye fallecimiento)(9) 

Tasa de lesiones por accidente laboral con grandes consecuencias (no incluye fallecimiento)

Número de lesiones por accidente laboral registrables

Tasa de lesiones por accidente laboral registrables

Número de horas trabajadas

Contratistas
Número de fallecimientos resultantes de una lesión por accidente laboral

Número de lesiones por accidente laboral con grandes consecuencias (no incluye fallecimiento) 

Tasa de lesiones por accidente laboral con grandes consecuencias (no incluye fallecimiento)

Número de lesiones por accidente laboral registrables

Tasa de lesiones por accidente laboral registrables

Número de horas trabajadas

(9) Se consideran los accidentes con baja laboral.
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Destacados 2020 
Gestión Covid-19

 Febrero     Marzo 

Creación de comité 
de crisis regional 

(Hospital, Sanatorios, 
Municipalidad, 

ArcelorMittal Acindar).

Creación 
comité 

de crisis 
ArcelorMittal 

Acindar

Estadísticas
contexto mundial 

y nacional

Comunicaciones

Control de
temperatura 

al ingreso

Plan de 
limpieza y 

desinfección

Capacitaciones

Insumos 
limpieza 

de manos
(Alcohol en gel)

Licencias 
laborales 

(según 
Legislación)

Adecuación 
de comedor 
y salas de 

capacitación

Creación de
Instructivos

Aplicación de 
cuarentena 
(sólo personal 

escencial 
y descarga 
de barcos)

Adecuación
de los SM

Creación de
protocolo de

higiene y salud
ocupacional

Vivimos un 2020 muy desafiante, ante una pandemia que afectó nuestra forma de trabajar, 
demostrando, una vez más, ser ágiles y flexibles para adaptarnos a una nueva realidad. 
Con un mayor compromiso de todas las personas que conformamos ArcelorMittal Acindar, 
supimos mantener la sostenibilidad del negocio, priorizando siempre la salud de nuestra 
gente y de sus familias. 
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Junio a Septiembre          Octubre y Noviembre 

Test de 
anticuerpos

Donación 
de vacunas
antigripales

Donación de 
respiradores
al Sanatorio
Rivadavia

Difusión a través 
de medios de 
comunicación

Actualización
Protocolo Covid 

19 v.14

Refuerzo en
comunicaciones

Participación
en Alacero

Magazine
temas

Covid 19

Alimentación 
en tiempos de 

covid 19

Entrega de 
tapabocas a la 

comunidad

Test de 
antígenos

Abril                           Mayo 

Control de 
temperaturas 

colectivos.

Adaptación
de vestuarios

Charlas
Virtuales

(Para empleados 
y sus familias)

Visita del 
Ministerio 

de Trabajo e 
Industria

Recomendaciones 
saludables

(Ejercicios y nutrición 
en casa)

Consultas
sobre Covid 19

por APP
Acindar

Actualización
Protocolo Covid 

19 v.11

Donación
al Sanatorio
Rivadavia

Implementación
Cuadrilla de 
desinfección

Entrega de 
tapabocas a 

familiares

Benchmarking

Visita del médico 
a piso de planta 
para control de 

protocolo

  4. Nuestro Desempeño en 2020
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Compromiso con la Libertad de Asociación 

En ArcelorMittal Acindar, creemos que nuestro personal es un recurso importante y de gran 
valor, que hay que atender, capacitar, desarrollar y recompensar. Por lo tanto, consideramos 
a los sindicatos como interlocutores, con un rol constructivo en la Organización y adherimos 
al principio de libertad de asociación.

La ventaja competitiva de nuestra actividad depende de nuestra capacidad para aprovechar 
y optimizar el capital humano de la Compañía. Establecemos estructuras en toda la 
Organización, para involucrar proactivamente a sindicatos y colaboradores, con el objetivo 
de crear y reforzar relaciones constructivas. Creemos que el diálogo continuo con las 
organizaciones sindicales puede lograr que nuestro personal se sienta respetado, cuidado, 
empoderado y recompensado.

Estamos comprometidos con la libertad de asociación y creemos que podemos trabajar de 
manera constructiva con los sindicatos en su rol de interlocutores. 

100% 
De los acuerdos formales 
con sindicatos abarcan 
la salud y la seguridad.

2020

2.334
690

1.644
1.476

168

Total de Colaboradores
 Fuera de convenio

 Dentro de convenio

   UOM

   ASIMRA

2019

2.311
682

1.629
1.476

153

2019

2.341
617

1.724
1.511

213

La Política de Relaciones con Empleados/as de la Compañía está escrita y en conocimiento 
de los referentes de la Organización que tienen la responsabilidad de cumplirla. Cada Gerente 
Operativo está a cargo de la relación con sus colaboradores y representantes gremiales 
del sector, con el apoyo de la estructura de Recursos Humanos en el piso de Planta. Las 
Gerencias de Recursos Humanos y Relaciones Laborales, a su vez, mantienen una agenda de 
reuniones frecuentes con los sindicatos de las seccionales de UOMRA y ASIMRA, en las que 
opera ArcelorMittal Acindar.

Todas las personas, que trabajan bajo convenio UOM y ASIMRA 
de ArcelorMittal Acindar, están representadas por Comités Mixtos 
formales de Salud y Seguridad en el Trabajo.

Con el objetivo de mejorar la competitividad, la Empresa introduce cambios en los sistemas 
de trabajo y mejoras tecnológicas en los diferentes sectores. Cuando dichos cambios son 
de magnitudes significativas, se incluye la opinión de los trabajadores y sus representantes, 
realizándose siempre los máximos esfuerzos de comunicación previo a realizar dichas 
implementaciones, para generar el menor impacto posible en el trabajo de cada persona en 
la Compañía. Los tiempos de implementación son variables, dependiendo de la magnitud y 
de la significancia de dichas implementaciones.
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Objetivos de Desarrollo Sostenible: 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17.
Metas: 7.3, 7.b, 8.4, 9.1, 9.3, 9.4, 9.a, 11.2, 11.3, 12.2, 13.1, 13.2, 17.7.
Aspectos Materiales: Energía, Calidad y Seguridad de Productos y Servicios, Transformación Digital, Inversiones 
y Desarrollo Económico de las Comunidades.
Contenidos GRI: 102-44, 103-1, 103-2, 103-3, 203-1, 302,5, 416-1.
Capitales: Capital Financiero, Capital Industrial, Capital Intelectual, Capital Social y Relacional.
Principios del Pacto Global: 6, 8, 9.

Innovación de Productos

Cómo generamos valor 

“A través del conocimiento en 
profundidad de las necesidades 
de nuestros clientes, y acercándonos 
cada vez más a los consumidores, 
encontramos oportunidades de 
desarrollo de nuevas formas de 
negocio, productos y servicios. 
A través de diversas herramientas, 
entre las cuales se destacan la 
investigación constante, el relevamiento 
de las tendencias internacionales 
y asesoría a través de consultoras 
expertas en desarrollos de nuevos 
mercados y negocios, nos 
encontramos en una búsqueda 
constante de generación de mayor 
valor para nuestros clientes. Este 
tipo de acciones buscan elevar el 
posicionamiento de ArcelorMittal 
Acindar de ser una compañía 
proveedora de acero a ser una 
compañía proveedora de soluciones 
para nuestros clientes, buscando así 
convertirnos en el proveedor preferido 
del mercado siderúrgico argentino.”

Nuestro desafío

Con el cambio climático y el crecimiento demográfico, nuestra prosperidad futura 
dependerá de que la calidad de la construcción, la energía y las infraestructuras de 
transporte sean sostenibles, flexibles y reciclables; más aún en las ciudades en las 
que albergarán al 70% de la población en 2050. 

El acero contribuye a lograr estilos de vida más sostenibles, por ejemplo, en la 
fabricación de vehículos más livianos que reduzcan las emisiones de CO2, o en el 
reemplazo la construcción tradicional en ladrillo por construcciones de hormigón, las 
cuales insumen menos tiempos de ejecución, menos uso de agua en obra y menos 
desperdicio de materiales. Su durabilidad y reciclabilidad lo hace vital para apoyar 
estilos de vida sostenibles.

Las expectativas de nuestros grupos de interés 

Se exigen cada vez más certificaciones ambientales de terceras partes a la 
hora de elegir los materiales de construcción e infraestructura, además de una 
creciente demanda de materiales que sean más sostenibles que las alternativas 
convencionales. El acero es una gran contribución para lograr el desafío compartido 
de generar estilos de vida más sostenibles. Su resistencia, durabilidad y reciclabilidad 
lo convierten en un material vital, percibido cada vez más por los distintos grupos 
de interés como esencial, para generar un menor impacto ambiental y fomentar una 
industria socialmente responsable. 

Nuestro desafío consiste en esforzarnos por demostrar y comunicar –de la mejor 
manera posible– la contribución que el acero puede hacer a la sostenibilidad. 
Ello lo logramos a través de la innovación y el desarrollo de nuevos productos y 
componentes para los sectores de construcción e infraestructura, demostrando 
muestro compromiso con la producción sostenible.

Los resultados que queremos alcanzar 

La utilización de acero es fundamental para realizar grandes obras de infraestructura 
y material elegido por los desarrolladores de estas. Por ello, se convierte en un 
material clave para el crecimiento y el desarrollo del país. Diseñadores, fabricantes y 
usuarios finales eligen acero para productos que necesitan resistencia y durabilidad, 
porque entienden que este contribuye a estilos de vida más sostenibles.

Mariano Birnbach 
Gerente Ejecutivo 
de Marketing
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Desafío 2

Productos que aceleran 
estilos de vida más 
sostenibles

En ArcelorMittal Acindar entendemos la importancia de la innovación y del desarrollo de avances tecnológicos 
para contribuir a que la producción de acero consuma menos materias primas y recursos energéticos, y genere 
la menor cantidad de residuos, reduciendo, de esta manera, el impacto ambiental de la industria siderúrgica. 
Los avances de la industria 4.0 en el proceso de producción, y la constante actualización de los productos 
siderúrgicos que ofrecemos a nuestros clientes, contribuyen para lograr el desafío de generar estilos de vida 
más sostenibles. Trabajamos convencidos de que la innovación y el desarrollo deben aplicarse a la siderurgia y, 
así, convertirla en una industria 4.0, que permita la producción de acero con menores consumos de materias 
primas y recursos energéticos, apostando a la conservación del ambiente y a una vida más sostenible de la 
comunidad en su conjunto.

Bajo esta premisa, trabajamos para lograr una conversión hacia una industria 4.0, que nos permita asumir 
nuevos retos y repensar nuestros procesos productivos, para que estos sean cada vez más sostenibles y nos 
permitan encontrar nuevas formas de trabajo, que nos lleven a ser más eficientes, mejorando la seguridad, los 
costos y la atención al cliente. 

Asimismo, apostamos a la investigación y nos anticipamos a las necesidades de nuestros clientes más exigentes. 
De esta manera, innovamos en el desarrollo de nuevos productos y componentes para los sectores de la 
construcción e infraestructura, cuya producción emite cada vez menos gases de efecto invernadero, 
contribuyendo a lograr un futuro con niveles de carbono inferiores.

ArcelorMittal Acindar reconoce la calidad como un valor esencial en la industria y 
mantiene su posición de liderazgo mediante la innovación y la aplicación de tecnología 
a disposición del desarrollo sostenible. 
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Acindar Metálicos

Retiro

Retiro y procesamiento de 
la chatarra directo de la línea 
mediante diferentes tipos de 
equipamiento de acuerdo a 
la necesidad.

Desguace

Desguace de líneas 
obsoletas y/o cambio 
de lay out, destrucción 
de vehículos y equipamiento.

Descontaminación

Descontaminación y 
procesamiento con nulo 
impacto ambiental, previo 
a la compactación del 
vehículo.

Prensado

Capacidad de prensado 
en instalaciones de los 
clientes.

Orientados a producir acero de manera segura y sostenible, trabajamos activamente 
en el reciclado de chatarra ferrosa, ofreciendo una solución integral para la industria 
a través de Acindar Metálicos. Contamos con depósitos ubicados estratégicamente, 
brindando un servicio que asegura la recolección, el procesamiento de materiales 
destinados a chatarra, garantizando, así, que estos sean utilizados en el proceso 
productivo del acero.

Trabajamos a través de una red compuesta por socios y proveedores que garantizan 
el adecuado procesamiento de la chatarra, logrando un material apto para desarrollar 
productos en acero de alta calidad. Mediante nuestro Sistema de Gestión Integrado, 
realizamos permanentes evaluaciones y planes de mejora sobre la cadena de 
abastecimiento, para lograr procesos más limpios y eficaces. Además, contamos con 
una amplia variedad de equipamientos, que garantizan el procesamiento adecuado de 
la chatarra ferrosa, asegurando el destino final del producto como materia prima en 
nuestros hornos:

• Molino triturador. Sistemas de cajas roll-off y volquetes para disposición y retiro.

• Sistemas profesionalizados de seguridad y medio ambiente.

• Prensas empaquetadoras y cizalladoras.

A todos nuestros socios y proveedores les entregamos un Certificado de Reutilización 
como Materia Prima en el cual certificamos que los materiales remitidos son 
ingresados a nuestro depósito como chatarra y que serán entregados a acería para 
ser usados como materia prima para la producción de acero. 

Más información en:
http://www.acindar.com.ar/reciclado-chatarra-ferrosa/

http://www.acindar.com.ar/reciclado
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Innovación en 
Productos y Servicios

Armalogic® 

Es un sistema de armaduras para hormigón armado, adaptable 
a la medida de un proyecto en particular, realizado a partir de 
mallas Sima® con acero de calidad T-500, electrosoldadas en 
todos los puntos de contacto. 

Beneficios

• Listas para usar

• Cero desperdicios en material

• No requiere mano de obra especializada

• Mayor precisión

• Electrosoldadas. Más sólidas y resistentes

• Estructuras industrializadas

Usos y Aplicaciones

Por su variedad de secciones, Armalogic® es un producto 
ideal para usar en:

• Vigas de encadenado

• Pilares

• Columnas no estructurales

• Dinteles

En ArcelorMittal Acindar entendemos la innovación 
como la generación de valor a partir de ideas que se 
transforman en soluciones, adaptándonos a los desafíos 
que propone una industria 4.0 Moderna y dinámica. 

A partir de un decreto del gobierno nacional de fines de 2018, 
se permiten más opciones para el transporte dentro de algunas 
rutas nacionales. Esto posibilitó concretar la incorporación de 
nuevos vehículos a nuestro modelo logístico, mejorando, así, 
nuestra productividad de manera sustentable. 

Con un trabajo conjunto entre ArcelorMittal Acindar, Transporte 
Ibarra y Hermann, comenzamos con las pruebas en todo el país, 
reemplazando viajes de transporte convencional por bitrenes y 
escalables reduciendo nuestra huella de carbono por transporte 
de productos.  

Con el reemplazo de estas unidades a nuestra matriz de transporte, 
obtenemos no solo ventajas operativas, mejoras de costos, mayor 
seguridad y reducción de gases de efecto invernadero, sino que 
también aumentamos la productividad al movilizar un mayor 
caudal en unidades más grandes, con mayor tecnología y potencia 
que las actuales.

Somos líderes en la adopción de bitrenes en nuestro modelo 
logístico, reduciendo los costos de transporte, el consumo de 
combustible, las emisiones a la atmósfera y el impacto en la 
infraestructura vial.

Movilidad Sostenible 

Renovamos nuestro compromiso sustentable al 
promocionar un transporte con menor impacto en 
la infraestructura vial.
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Durante 2021 lanzaremos al mercado una solución habitacional para el cliente final. 
Gracias a la investigación y al desarrollo realizado con el Proyecto Casa ADN, surge 
Casa Acindar como una solución de vivienda con altos estándares de sustentabilidad, 
eficiencia, confort y diseño. Analizamos las posibilidades de cada tipo de usuario y 
proyectamos distintos modelos de vivienda, con diferentes superficies y terminaciones.

La vivienda se proyectará y fabricará en módulos 3D. Estos se trasladarán terminados 
(revestimientos, pintura, carpinterías, etc.) desde las plantas productoras hasta el 
terreno del cliente, donde serán montados. Anulando en un 95% el trabajo en obra, 
esto representa una fabricación segura: obreros contenidos en fábricas (COVID-19). En 
junio de 2021, tendremos las primeras 10 viviendas fabricadas y terminadas listas para 
montar.

Construcción Sostenible 
en Acero 

Casa Acindar

Alta calidad ambiental, condiciones saludables, eficiencia 
energética, rapidez constructiva y sostenible.

  4. Nuestro Desempeño en 2020

Desarrollamos Casa Acindar para 
aportar, con acero, una solución 
integral para la fabricación de 
viviendas, ofreciendo una propuesta 
de valor para el cliente final, basada 
en la reducción de tiempos y la 
complejidad que hoy representa la 
construcción tradicional, a través 
de la industrialización tecnológica y 
enfocados en la sustentabilidad.
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Desafío 3

Productos que generen 
infraestructura sostenible

La búsqueda por innovar en productos que generen 
infraestructura sustentable es un objetivo primordial. 
Esto nos permite acompañar el desarrollo del país en 
todas las grandes obras de infraestructura, y ofrecer 
una amplia gama de productos para el agro y la industria. 
Buscamos generar avances técnicos en los procesos 
de producción y la constante actualización de los 
productos siderúrgicos, que ofrecemos a nuestros 
clientes, contribuye a la generación de estilos de vida 
más sustentables.

Tenemos experiencia en el desarrollo y en la comercialización 
de productos sostenibles para nuestros clientes vinculados
a la construcción y queremos seguir creciendo sobre 
estas bases en los próximos años, para que el acero 
sea el protagonista de una sociedad más sostenible. 
Para dar servicio a una creciente población mundial, 
las infraestructuras actuales deben ser producidas de 
forma sostenible y deben poder adaptarse en función 
de las nuevas necesidades.

Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización 
inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación.

Grandes obras 

Boulevard Center

Un imponente desarrollo inmobiliario en la ciudad de Santa Fe, el cual era 
hasta ahora el ex predio Milkaut, que demandará en total más de 1.200 
toneladas de nuestro acero. En un desarrollo en conjunto con nuestra 
oficina técnica, se optó por llevar a cabo las fundaciones de este proyecto 
íntegramente con elementos prearmados, empleando unas 190 toneladas 
para los pilotes y unas 150 toneladas para los cabezales. Esta alternativa 
constructiva disminuye la cantidad de personal en la obra y reduce 
considerablemente los tiempos de ejecución. El complejo contará 25.000 
m2 cubiertos, dos torres residenciales de 26 pisos (con unidades de hasta 
3 dormitorios y dúplex en los últimos pisos) y una torre de oficinas y locales 
comerciales. Se espera entregar la primera torre para junio de 2023.

Proyecto Distrito Puerto Norte

Se construye sobre una superficie de 18.000 m, como un desarrollo mixto 
de residencias y servicios, ubicado en la zona de Puerto Norte de Rosario. 
Dentro de su predio, se destaca su barrio privado en altura, conformado 
por 3 torres vinculadas por una zona parquizada de 4.000 m, donde la 
naturaleza es el núcleo central y esencia del proyecto. Se destaca, como 
característica principal de la estructura, que las losas son entrepisos sin 
vigas en todos los niveles. Contará con una superficie total de 41.000 m2, 
tendrá un volumen de hormigón de 16.000 m3 y demandará un total de 
2.680 toneladas de acero.

Nuestro acero contribuye a mejorar 
la calidad de vida en las ciudades.
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Proyecto Urbanístico Amarras

Contempla la relación física, implantación y articulación de cuatro torres de 
viviendas en el Dique 2 del Puerto de la Ciudad de Santa Fe. La estructura 
edilicia de Amarras Center se caracteriza por ser una planta libre; es 
decir, con ausencia de columnas y vigas, lo que permite total flexibilidad 
en el diseño de las unidades, para el cual hicimos la provisión de hierro, 
cabezales especiales y estructuras prearmadas, con apoyo de la Oficina 
Técnica y de Soluciones Acindar.

Sistema Riachuelo

El Sistema Riachuelo es la primera ampliación del sistema troncal de 
cloacas que se realiza en el área metropolitana de Buenos Aires en más de 
70 años. Es una mega obra de infraestructura, que va a permitir solucionar 
integralmente la capacidad de transporte de los desagües cloacales en 
el área metropolitana, mejorando la calidad del servicio y evitando la 
contaminación del Riachuelo por efluentes cloacales. Permitirá mejorar la 
prestación del servicio a más de 4,3 millones de personas y, en un futuro, 
incorporar a 1,5 millones de habitantes a la red de cloacas, generando 
beneficios sociales en términos de salud pública, ambiente y desarrollo 
social. El Sistema Riachuelo está conformado por tres grandes obras:

• El Mega Colector: Más de 30 km de túneles que recolectarán los desagües 
cloacales a lo largo de la margen izquierda del Riachuelo y los transportarán 
hasta la Planta de Pretratamiento (ya se realizaron 28,5 km/30,4 km).

• La Planta de Pretratamiento: Se está construyendo en Dock Sud, 
Avellaneda y tratará los líquidos recibidos del Mega Colector. Tiene un 
avance del 24%.

• El Emisario: Un túnel que irá por debajo del agua volcará los líquidos ya 
tratados al Río de la Plata, a 12 km de la costa, completando el proceso de 
depuración; avance: 12 km construidos.

Torre Odeón

En la esquina de la avenida Corrientes y la calle Esmeralda, se erige la Torre 
Odeón, bautizada así en honor al teatro que fue demolido a principios de los 
‘90. El proyecto, a cargo de Dujovne-Hirsch & Asociados, se trata de una 
torre de oficinas, con seis subsuelos con cocheras y un teatro de cámara 
con capacidad para 400 espectadores, con entrada sobre Esmeralda, que 
recupera la memoria del mítico teatro. El edificio tiene una altura de 124,5 
metros y cuenta con nada menos que 32 pisos. En el aspecto constructivo, 
el núcleo vertical y una grilla de columnas perimetrales conforman la 
estructura portante, permitiendo una planta libre de gran flexibilidad. A 
medida que crece en altura, las aristas del volumen se desmaterializan, 
definiendo tres planos de vidrio independientes, que completan la 
envolvente de la torre y que permiten amplias vistas abiertas a la ciudad.

Más información en: https://www.acindar.com.ar/#obras 
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Fabricación de Torres de Hormigón 
para Parques Eólicos 

En ArcelorMittal Acindar prestamos especial atención a las energías 
renovables. Por eso, innovamos en productos y servicios para 
transformar la matriz energética del país. Nuestro acero está 
presente desde las bases hasta las dovelas que conforman 
la torre de hormigón de aerogeneradores, ya sea cortado y 
doblado o con estructuras prearmadas. Una solución que aporta 
precisión y rapidez en el posicionado de las armaduras de acero, 
simplificando el proceso de armado y optimizando los tiempos y 
la mano de obra.

En 2020, hemos entregado 800 toneladas de acero,
aproximadamente, para las bases de los trece 
aerogeneradores que conforman el Parque 
Eólico Los Teros II.

Acero de calidad para Módulos de 
Emergencia para Hospitales 

Desde ArcelorMittal Acindar, realizamos la provisión de 
perfiles ipe grado 50, para la construcción de módulos 
de emergencia para hospitales, dentro del marco de la 
campaña “Sumemos espacio, Sumemos salud”.

Nuestro acero contribuye a una buena causa en el medio de 
esta emergencia sanitaria. Hacemos referencia a la provisión de 
perfilería de ArcelorMittal Acindar para una solución de hospitales 
modulares, que se puso en marcha como una acción solidaria 
frente a la pandemia del coronavirus. La iniciativa parte de un 
grupo de empresas de la construcción y del sector inmobiliario, 
con el objetivo de fabricar al costo y de proveer módulos de 
emergencia, para contener la mayor demanda de camas y de 
espacio asistencial que se prevé dentro de esta crisis sanitaria. 
Estos perfiles son producidos en calidades de acero superior, que 
permiten desarrollar sistemas constructivos con estructuras más 
livianas y a un menor costo.

Más información en: https://www.rsecovidargentina.com 

Soluciones Acindar  

Conforma la manera más rápida y efectiva de resolver 
las armaduras para estructuras de hormigón armado en 
cualquier tipo de proyecto, asegurando cero desperdicios, 
menor costo financiero, servicio postventa y una mayor 
capacidad y flexibilidad en las entregas. A través de este 
servicio, ofrecemos acero cortado, doblado, prearmado y 
jaulas para pilotes. 

Trabajamos fuertemente en desarrollar soluciones 
orientadas a los consumidores minoristas, segmento del 
mercado donde hay menor penetración de Soluciones 
Acindar, y una gran cantidad de oportunidades a través 
de la mejora de costos para los/as usuarios/as, a partir de 
la industrialización y la estandarización de elementos para 
la construcción.

Ventajas y beneficios de Soluciones Acindar: 

• Cero desperdicios. Con el armado tradicional en obra, se estima un desperdicio 
promedio del 7%. Al contratar el servicio de Soluciones Acindar, solo se paga por el 
peso teórico de planilla, eliminando el desperdicio.

• Servicio posventa. Ofrecemos un seguimiento de obra a cargo de un equipo de 
   profesionales especializados.

• Simple, seguro y operativo. Se elimina el manipuleo de barras de 12 m, se  mejoran 
    la limpieza y el orden, favoreciendo que no ocurran accidentes y se reduce el riesgo 
   de hurto de barras.

• Menores costos de producción. El costo del procesamiento es de entre el 15% 
   y el 20% del valor del acero, dependiendo del tipo de obra y mix de diámetros.

• Menores costos en obra. Al reducir la ejecución en obra, se reducen los costos 
   indirectos.

• Menor costo financiero. Se elimina el acopio de acero en obra. El material llega 
   en la fecha en que la obra lo requiere para ser utilizado.

• Flexibilidad. Gracias a la capacidad de respuesta y a la elasticidad en las entregas 
  que garantiza Soluciones Acindar, los clientes pueden alterar el ritmo de obra de 
  acuerdo con sus necesidades para cumplir el cronograma. También, se puede reducir 
  el tiempo de ejecución de la estructura de hormigón armado, eliminando, así, 
  la necesidad de prever equipos para cortado y doblado en obra.

Más información en: 
https://www.acindar.com.ar/#soluciones-acindar
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Objetivos de Desarrollo Sostenible: 6, 8, 11, 12, 13, 15, 17.
Metas: 6.3, 6.4, 6.6, 8.4, 11.6, 12.2, 12.4, 12.5, 13.2, 15.1, 17.7.
Aspectos Materiales: Gestión de Residuos, Cumplimiento Normativo, Agua y Efluentes, Calidad del Aire, Emisiones y Cambio Climático.
Contenidos GRI: 102-44, 103-1, 103-2, 103-3, 303-1, 303-2, 303-3, 303-4, 303-5, 305-7, 306-1, 306-2, 306-3, 306-4, 306-5, 413-12.
SASB: EM-IS-150a.1, EM-IS-140a.1
Capitales: Capital Financiero, Capital Industrial, Capital Natural, Capital Intelectual, Capital Social y Relacional.
Principios del Pacto Global: 6, 7, 8.

Medioambiente

Cómo generamos valor 

“La mejora continua de nuestro 
desempeño ambiental es uno de 
nuestros mayores desafíos, tanto 
para nuestra gestión del negocio 
como para alinearnos con las 
necesidades y expectativas de 
nuestros grupos de interés. 

La reciclabilidad del acero en sí 
y sus subproductos nos brindan 
una oportunidad increíble para 
promover una economía circular 
y cumplir con nuestro compromiso 
de fabricar aceros cada vez más 
sostenibles.”

Nuestro desafío

El foco en la circularidad de los materiales es algo que desde ArcelorMittal Acindar se viene 
trabajando desde hace varios años. De forma permanente no solo se buscan alternativas para 
reducir la generación de residuos y hacer más eficientes los procesos, sino también forma 
parte de nuestros objetivos buscar alternativas para transformar los residuos generados 
en subproductos, obteniendo la oportunidad de incorporarlos como insumo o materia 
prima de otros procesos productivos. Dentro de la rutina de gestión hacemos seguimiento 
a indicadores mensuales, y en algunos casos se comenzarán con seguimientos semanales 
para evaluar de una forma más proactiva el desempeño y el cumplimiento de las metas. 
Es importante destacar que cuando hablamos de circularidad no solo pensamos en darle 
una nueva oportunidad a los residuos generados, sino también trabajar en el aumento del 
volumen de chatarra metálica utilizada como materia prima para la elaboración de nuestro 
acero. En ArcelorMittal Acindar tenemos el compromiso de prevenir, controlar y minimizar 
los impactos ambientales significativos y los riesgos potenciales originados en nuestras 
actividades, productos y servicios. No solo identificamos las expectativas y necesidades 
de las partes interesadas, las respetamos y buscamos su confiabilidad con transparencia y 
realizando una gestión responsable de los recursos.

Las expectativas de nuestros grupos de interés 

AcelorMittal Acindar, como empresa líder del mercado, tiene como objetivo identificar y 
cumplir las expectativas de los distintos grupos de interés. Esto se ve reflejado tanto en el 
compromiso asumido en la política de gestión integrada como en cumplimiento de los reportes 
ambientales informados periódicamente a distintos sectores del grupo. El uso responsable de 
los recursos naturales no es suficiente si no tenemos una adecuada generación y gestión de 
la información ambiental relacionada a los procesos productivos y actividad de la planta en 
general. La transparencia en los datos y generación de reportes hacen que podamos cumplir 
con las expectativas de los grupos de interés en general.

Los resultados que queremos alcanzar 

Dentro de nuestros principales objetivos trabajamos en torno a la mejora continua buscando 
mayor eficiencia en los procesos. Para esto no solo buscamos identificar, medir y controlar los 
aspectos e impactos más significativos sino también generar impacto positivo en el ambiente 
social y natural. Identificamos consumos significativos de recursos y aplicamos planes de mejoras 
para lograr un uso eficiente de los mismos. Un ejemplo de esto el avance en la implementación 
de la ISO 50001 en la planta de acondicionado de Rosario. Otro punto, no menos importante, 
es continuar mejorando en la gestión de residuos, y ser eficientes en el consumo de recursos 
con el objetivo de desarrollar una economía más eficiente, creando una ventaja competitiva 
y un valor significativo para nuestros clientes y la sociedad. Buscamos tener la confianza de 
nuestras comunidades locales para compartir estos recursos vitales, porque somos responsables 
y transparentes, trabajando para proteger y mejorar el capital natural del que todas las personas 
dependen. También, que en las comunidades en donde operamos, las personas sientan el 
compromiso de ArcelorMittal Acindar en pos del cuidado de los recursos consumibles, como así 
también del cuidado del agua, el suelo y el aire.

Elisabet Williams
Gerenta de 
Medio Ambiente
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El Sistema de Producción Acindar (SPA) se basa en las prácticas 
Lean Manufacturing, esta filosofía de gestión busca satisfacer las 
necesidades y expectativas del Cliente, con el menor consumo 
de recursos, a través de la continua eliminación de desperdicios, 
variaciones e inflexibilidades. 

Con el objetivo de crear más valor para cada cliente y prosperidad 
para la sociedad, se hace foco en desarrollar a la gente para mejorar 
continuamente el trabajo mediante la resolución de problemas, 
centrándose en mejorar el trabajo de manera continua, minimizar 
y eliminar los desperdicios (tiempo, esfuerzo humano, inventario, 
capital, espacio, defectos, retrabajos, etc) y preguntar qué tipo 
de comportamiento de gestión y sistema de gestión es necesario 
para mejorar y transformar la organización.

El compromiso asumido y documentado en la Política del Sistema 
de Gestión Integrada, se ve reflejado en las siguientes acciones 
llevadas a cabo:

• Se dio continuidad al trabajo de varios años con la cooperativa 
   La Cokera para extender el ciclo de la madera en desuso generada.  

• Se continua con la implementación y fortalecimiento del sistema 
  de gestión, trabajando en pos de la mejora continua se logró y se 
  mantiene las certificaciones de las normas ISO 14001, 9001 y 
  4500.

• Se consolido el proceso de transformación denominado +ÁGIL 
  que involucra a toda la organización. Con esto se implementó 
  un método donde se involucra a todo el personal en la mejora 
  continua generando oportunidades para propuestas y gestión 
  de iniciativas de mejoras de calidad, seguridad, medio ambiente, 
  productividad, etc.
 
El cumplimiento integral de la legislación vigente es de suma
importancia, para lo cual nos ocupamos de mantener identificados 
y actualizados los requisitos legales para luego realizar la verificación 
del cumplimiento en todas las áreas. En tal sentido, no hemos 
tenido impactos ambientales significativos en ninguna de nuestras 
plantas productivas.

https://www.acindar.com.ar/wp-content/uploads/2021/02/Politica_SGI_2020.pdf
https://www.acindar.com.ar/wp-content/uploads/2021/02/Politica_SGI_2020.pdf
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Indicador de Desempeño Ambiental (IDA) 

Como herramienta de medición y control continuamos llevando 
adelante un Indicador de Desempeño Ambiental constituido 
por variables críticas que nos permiten hacer el seguimiento 
de la gestión de los efluentes líquidos, polvos sedimentables, 
gestión de residuos no recuperados y el cumplimiento de los 
requisitos legales. 

El seguimiento de este indicador es una herramienta muy 
importante en la gestión que nos permitió en algunos casos 
actuar de manera proactiva tomando acciones preventivas 
según las tendencias de los resultados.

Inversiones Ambientales 

Se realizaron trabajos para mantener los sistemas de aspiración 
de gases y humos de las plantas, y el tratamiento de efluentes 
líquidos y sus descargas, esto es muy importante ya que garantizar 
el correcto funcionamiento de estos puntos son claves para evitar 
impactos significativos al medio ambiente.

2020

89.084.079

146.670

1.694.123

26.081.035

2.321.926

119.327.833

Inversión 
Ambiental (en $)

Villa Constitución

Rosario

Villa Mercedes

La Tablada

San Nicolás

Total

2019

73.403.227

246.720

 1.058.827

24.710.435

 1.398.738

100.817.947

2018

63.228.468

146.000

418.965

19.414.440

450.000

83.657.873

Indicador 
de Desempeño 
Ambiental 
(IDA)

2020 2019 2018

95,25%89,79%93,13%

Destino de las inversiones

• Recolección, acondicionamiento, transporte, tratamiento 
   y disposición final de residuos.

• Tratamientos de efluentes líquidos y consumo de 
   productos químicos.

• Costos operativos de relleno de seguridad y monitoreos 
   ambientales.

Durante el 2020 mantuvimos la certificación de 

las normas ISO 9.001, ISO 14.001 y realizamos 

con éxito la transición para el reemplazo de la 

norma OSHAS 18.001 por la norma ISO 45.001. 

Como todos los años se desarrollaron las 

auditorías de mantenimiento correspondientes 

en todas las plantas, logrando no solo la 

continuidad de los certificados sino también 

la posibilidad de mejorar y fortaleces el sistema 

de gestión.

Imagen previa a la pandemia Covid-19.
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Uso eficiente de recursos 
Y altos índices de reciclaje

Uso de Materiales 

Es muy importante destacar que en el proceso de fabricación del acero se utiliza un gran porcentaje de 
chatarra ferrosa como una de sus principales materias primas. De esta forma se convierte en una de las 
principales actividades donde se produce el reciclado de todo tipo de chatarra metálica que se genera en 
distintas situaciones de la vida cotidiana. La posibilidad de incorporarlo en el proceso productivo tiene múltiples 
beneficios ambientales ya que nos permite cerrar el ciclo de vida del acero generando impactos positivos 
como reducción del uso del mineral de hierro y reducción en la huella del CO2.

Se comenzó un reemplazo parcial de pellets aumentando el uso de un material alternativo llamado LUMP 
como materia prima en el proceso de reducción directa. Esta práctica permite obtener mejoras significativas 
en la huella de carbono del sector.

El uso de la chatarra ferrosa como materia prima no solo favorece a disminuir el 
consumo de los recursos naturales, sino también a minimizar los gases de efecto 
invernadero.

  4. Nuestro Desempeño en 2020

2020

1.111.981

59.674

1.171.655

1,34

0,07

1,42

40,84

Materiales Utilizados - Planta Villa Constitución 

Materias Primas**

Materiales Auxiliares***

Total
Materias Primas

Materiales Auxiliares

Total
Materiales Reciclados

2019

1.554.234

111.214

1.665.448

1,15

0,08

1,23

38,39

2018

2.022.591

114.458

2.137.049

1,49

0,08

1,57

28,61

Ton

Ton

Ton 

Materiales/Tab*

Materiales/Tab*

Materiales/Tab*

%

*Toneladas de acero bruto. 
**Incluye pellets, lumps y chatarra. 
*** Incluye, entre otros materiales: Dolomita calcinada, Ferromanganeso, Coque external, etc.



73Reporte Integrado 2020 | ArcelorMittal Acindar

1. Quiénes Somos
  4. Nuestro Desempeño en 2020

Planta
La Tablada

Aceros Largos y Perfiles Livianos San Nicolás

Mallas Especiales, Mallas y Clavos e Indema

Acondicionado Rosario

Villa Constitución

Residuos asimilables a domiciliarios
Resoluciones 1142/02 y 1143/02

Resoluciones 1142/02 y 1143/02. Ordenanza Municipal 5428/04

Ley 873/13. Decreto 545/15. Ordenanza 978/95

Decreto 2151/14 , Ordenanza 7600/03

Decreto 2151/14

Legislación aplicable a residuos

Planta
La Tablada

Aceros Largos y Perfiles Livianos San Nicolás

Mallas Especiales, Mallas y Clavos e Indema

Acondicionado Rosario

Villa Constitución

Residuos peligrosos
Ley N° 11720 y Decreto N° 806/97

Ley N° 11720 y Decreto N° 806/97

Ley 5042/95. Decreto 2092/06. Resolución 61/14. Ordenanza 978/95

Decretos1844/02, 274/10, 1215/14. Resolución 40/14

Decretos1844/02, 274/10, 1215/14. Resolución 40/14

Planta
La Tablada

Aceros Largos y Perfiles Livianos San Nicolás

Mallas Especiales, Mallas y Clavos e Indema

Acondicionado Rosario

Villa Constitución

Residuos industriales
63/96, 188/12 y 146/12.

Ordenanza Municipal 5428/04

Ordenanza 978/95

Decreto 2151/14, Ordenanza 7600/03

Decreto 2151/14

Residuos 

Los efluentes líquidos generados son volcados con un tratamiento previo. Según las características que 
presenten y su origen pueden tener tratamientos físicoquímicos (efluentes del proceso productivo) o 
biológicos (efluentes cloacales que tienen origen en instalaciones sanitarias). El tratamiento adecuado que 
se les realiza es tan importante como los controles operativos que garantizan un correcto funcionamiento 
de la planta de tratamiento. Es por eso que, dentro de la rutina de control, contamos con sensores y alarmas 
instaladas dentro del proceso de tratamiento, de forma estratégica previo al vuelco, que nos permite tomar 
acciones de forma preventiva para evitar un impacto ambiental negativo o un desvío en los límites legales.  

Los residuos sólidos al igual que los líquidos, son caracterizados para que puedan tener su tratamiento adecuado. 
La principal diferencia con los efluentes líquidos es que, en su mayoría, el tratamiento y disposición final se realizan 
con proveedores externos, cumpliendo con el almacenamiento, documentación y habilitaciones según los requisitos 
legales aplicables a cada tipo de los residuos generados. Tener una buena gestión de todos los residuos es muy 
importante, sin embargo, no podemos dejar de focalizar en acciones donde el objetivo sea la reducción en origen 
de los mismo, lográndolo con procesos más eficientes. Las acciones más destacadas que se llevaron a cabo durante 
el 2020 son las siguientes:

• Reutilización de agua de lavado en el proceso de galvanizado: Se genera un lavado en cascada, aprovechando 
  el efluente generado por un sector en lavado del alambre aguas abajo del mismo.

• Nuevas alternativas de venta de subproducto: Se desarrollaron nuevos clientes de laminillo de manera de 
  asegurar los despachos y no acumular subproducto en la planta.

• Reemplazo de recipiente de acopio de residuos: En algunos casos se reemplazaron recipientes metálicos de 
  200 litros por bolsones big bag de 1000 litros, haciendo más eficiente la logística de los mismos.
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Si bien la legislación aplicable a la gestión de residuos no ha sufrido cambios significativos, continuamos 
trabajando para mejorar en la clasificación interna según los tipos de residuos generados, esto no solo mejora 
la calidad de los coproductos generados y facilita aumentar los volúmenes enviados a recuperación (interna 
o externa). Cabe mencionar que no existieron durante el año 2020 incumplimientos, multas o sanciones 
significativos, ya que nuestros residuos se gestionan dentro del marco legal aplicable y de acuerdo a los 
procedimientos de gestión ambiental de cada localización.

2020

367.601

109.119

184.900

19.619

53.963

5.357

5.345

-

-

13

15.642

11.679

3.787

-

176

1.182

698

278

-

205

2.327

1.593

7

-

727

392.109

128.434

188.972

19.619

55.084

Gestión de Residuos por Planta y Tipo de Tratamiento (en Ton)
Planta Villa Constitución
 Recuperación Interna

 Recuperación Externa

 Almacenamiento

 Descarga y Eliminación

Planta Rosario
 Recuperación Interna

 Recuperación Externa

 Almacenamiento

 Descarga y Eliminación

Planta San Nicolás
 Recuperación Interna

 Recuperación Externa

 Almacenamiento

 Descarga y Eliminación

Planta Villa Mercedes
 Recuperación Interna

 Recuperación Externa

 Almacenamiento

 Descarga y Eliminación

Planta La Tablada
 Recuperación Interna

 Recuperación Externa

 Almacenamiento

 Descarga y Eliminación

Total
 Recuperación Interna

 Recuperación Externa

 Almacenamiento

 Descarga y Eliminación

2019

557.619

213.136

229.795

22.824

91.864

5.771

5.720

-

-

51

18.914

13.875

4.717

-

322

1.627

1.045

353

-

229

4.420

2.833

230

-

1.357

588.350

236.609

235.095

22.824

93.823

2018

641.632

201.190

230.480

162.212

47.750

9

-

-

-

9

24.239

17.466

6.443

-

330

3.135

1.098

1.307

515

215

1.631

-

421

-

1.210

670.646

219.754

238.651

162.727

49.514
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Residuos Peligrosos

Si bien de forma permanente se buscan oportunidades de mejoras en la gestión de los residuos, la gestión que 
se lleva para los residuos peligrosos no sufrió grandes cambios en los últimos años. Las acciones que se han 
llevado adelante en el último tiempo se basan en revisión de procedimientos internos, optimizar la recolección 
interna, adecuar la identificación y clasificación en el punto de origen, en mejoras los puntos de acopio y en el 
almacenamiento (por ej. mejorar las condiciones y reducir las cantidades almacenadas).

Residuos Peligrosos (en ton)(*)

Transportados

Importados

Exportados

Tratados

Transportados a otros países

2020

12.060

-

-

12.060

-

2019

13.256

-

-

13.256

-

2018

16.689

-

-

16.689

-

Residuos Peligrosos (% respecto al total generado)

Planta Villa Constitución

Mallas y Clavos

Indema

Mallas Especiales

Planta La Tablada

Aceros Largos San Nicolás

Perfiles Livianos San Nicolás

Acondicionado Rosario

2020

2,05%

2,21%

7,90%

2,06%

7,17%

0,42%

0,57%

0,20%

Realizamos el transporte de este tipo de residuos cumpliendo con la normativa ambiental de cada provincia 
en donde se generan, y no hemos importado ni exportado residuos peligrosos. Los residuos provenientes de 
las tareas de mantenimiento son enviados a tratamiento de termodestrucción, y las cenizas son dispuestas 
en un relleno de seguridad. Los residuos generados en el proceso de acería eléctrica son enviados a un relleno 
de seguridad propio, habilitado por el Ministerio de Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe. Los aceites 
usados son acopiados en la planta y, luego, son recuperados por una empresa certificada para la elaboración 
de aceites y grasas de menor calidad y uso doméstico. Los residuos no recuperables son correctamente 
gestionados según la legislación aplicable a cada provincia donde estamos emplazados, de manera de cumplir 
con los requisitos legales vigentes. 

(*) Los residuos peligrosos deben ser transportados antes de ser tratados, por lo que las toneladas son las mismas y no se suman. 
Cabe destacar que, durante este período, no se produjeron derrames significativos en ninguna de nuestras plantas productivas.

Índice de generación de residuos 
(Ton. Residuos / Ton. Producidas)

Planta Villa Constitución

Planta Rosario

Planta Villa Mercedes

Planta La Tablada

Planta San Nicolás

Total

2020

0,444

0,113

0,016

0,063

0,090

0,726

2019

0,488

0,114

0,016

0,077

0,091

0,786

2018

0,474

-

0,053

0,022

0,058

0,607

2019

2,29%

3,25%

7,17%

1,13%

21,11%

0,45%

0,62%

0,19%
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Economía Circular 

Como no podría ser de otra forma, la economía circular continúa siendo unos de los temas principales en el 
sistema de gestión ambiental que llevamos adelante. Contar con la información adecuada y disponible es muy 
importante para que esto sea sostenido en el tiempo. En este sentido mantener actualizado los análisis del 
ciclo de vida y las recomendaciones sobre nuestros productos es fundamental para salir de una economía 
lineal, y tener la oportunidad de cerrar el ciclo de una forma sustentable, utilizando de forma más eficiente los 
recursos y generando el menor impacto posible al medio ambiente.

Durante el 2020 continuamos participando en los talleres de economía Circular organizados por CEADS, 
en donde se profundizó en el uso de la herramienta desarrollada por ellos, y compartiendo experiencias 
con otras empresas. Durante el 2020 nos adaptamos al contexto de pandemia que transcurrimos, y hemos 
organizado una serie de charlas on-line abordando distintas temáticas dentro de las cuales se encontraron: 
“separación de residuos en casa”, y “compostaje y biodiversidad en casa”. Aprovechando el amplio y diverso 
público participante, se optó por una temática enfocada a la vida cotidiana con el objetivo de poder de llevar 
la práctica de la gestión de economía circular y cuidado del medio ambiente a los hogares de las familias de 
nuestros colaboradores.

Recupero de subproductos del proceso productivo del acero 

Continuamos trabajando en el recupero de coproductos derivados de nuestros principales procesos como el 
laminillo, barros de reducción directa y finos de óxido, los cuales son reutilizados en otros procesos industriales 
como materia prima. El trabajo junto al área comercial continua de manera permanente, durante el año se 
lograron gestionar nuevos clientes para la comercialización y el recupero principalmente del laminillo, de 
manera de asegurar los despachos y reducir el almacenamiento del subproducto en la Planta.

Asumimos nuestro compromiso en el cuidado del medio ambiente no sólo aplicando una 
gestión ambiental y tecnologías más limpias en la fabricación del acero en nuestras plantas, 
sino también fomentando el recupero de los subproductos que serán incorporados en otros 
procesos productivos.
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Desafío 5

Usuario confiable de 
agua, suelo y aire

Agua y Efluentes 
Nuestro foco está puesto en el control y en la disminución del 
consumo de agua en cada uno de los procesos.

El agua que utilizamos, en los diferentes procesos productivos, 
es obtenida de 2 fuentes: 

• Agua superficial: Utilizada en los procesos para el enfriamiento 
  de los productos. 

• Agua subterránea: Obtenida de pozos de extracción, es utilizada 
principalmente en los sistemas 
  de refrigeración de equipos debido a su calidad. 

Realizamos un seguimiento anual del volumen de captación de 
agua, para evaluar los avances y las oportunidades de mejora. 

Trabajamos de forma permanente para fortalecer el compromiso 
de todos los integrantes de ArcelorMittal Acindar en el uso responsable 
de los recursos. Para alcanzar este objetivo es fundamental que todos 
los sectores trabajen tanto en pos de la mejora continua, como en controlar 
y minimizar el impacto que generamos y afecte de forma negativa sobre 
el medio ambiente. 

Para la industria del acero es muy importante el uso de 
recursos naturales utilizados como materias primas e insumo.  
Es por ello que continuamos haciendo foco principalmente 
en medir, controlar y optimizar los consumos de recursos 
utilizados para hacer más eficientes los procesos y amigables 
con el medio ambiente.

Legislación aplicable a Agua, Suelo y Aire

Es muy importante mantener el cumplimiento de la 
legislación vigente, es por eso que de forma rutinaria 
relevamos, analizamos y compilamos las actualizaciones 
legales para determinar su cumplimiento de la manera más 
adecuada. 

Dentro de la rutina de gestión también contamos con una 
instancia de verificación del cumplimiento legal interna 
y externa, siendo una herramienta clave para detectar 
oportunidades de mejora o planificar acciones que nos 
garanticen el cumplimiento de la normativa aplicable.
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2020

29.494.522

145.800

32,02

0,18

19.364

5.354.656

-

187.493

-

5,08

-

-

-

1.655

-

0,03

-

-

-

3.951

-

0,052

-

-

-

68.135

-

0,39

-

68.135

Extracción de Agua para uso Industrial
Villa Constitución 

 Extracción Agua Superficial en m3

 Extracción Agua Subterranea en m3

 Extracción Agua Superficial en m3/ton

 Extracción Agua Subterranea en m3/ton

 Reciclada (Reposición) en m3

 Reutilizada (Recirculacion) en m3

La Tablada

 Extracción Agua Superficial en m3

 Extracción Agua Subterranea en m3

 Extracción Agua Superficial en m3/ton

 Extracción Agua Subterranea en m3/ton

 Reciclada (Reposición) en m3

 Reutilizada (Recirculacion) en m3

Rosario

 Extracción Agua Superficial en m3

 Extracción Agua Subterranea en m3

 Extracción Agua Superficial en m3/ton

 Extracción Agua Subterranea en m3/ton

 Reciclada (Reposición) en m3

 Reutilizada (Recirculacion) en m3

Villa Mercedes

 Extracción Agua Superficial en m3

 Extracción Agua Subterranea en m3

 Extracción Agua Superficial en m3/ton

 Extracción Agua Subterranea en m3/ton

 Reciclada (Reposición) en m3

 Reutilizada (Recirculacion) en m3

San Nicolás

 Extracción Agua Superficial en m3

 Extracción Agua Subterranea en m3

 Extracción Agua Superficial en m3/ton

 Extracción Agua Subterranea en m3/ton

 Reciclada (Reposición) en m3

 Reutilizada (Recirculacion) en m3

2019

30.002.428

205.227

26,24

0,18

22.005

6.084.836

-

268.001

-

4,524

-

-

-

1.780

-

0,04

-

-

-

4.641

-

0,045

-

-

-

82.090

-

0,39

-

82.090

2018

35.018.502

392.490

25,87

0,29

15.000

18.000.000

-

267.816

-

3,821

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.111

-

0,030

-

-

-

71.424

-

-

-

71.424

Consumo de Agua (en m3)

Planta Villa Constitución

Planta Rosario

Planta Villa Mercedes

Planta La Tablada

Planta San Nicolás

Total

2020

8.754.025

1.655,4

3.951

9.125

68.135

8.836.891,4

2019

6.931.298

1.780

4.640,52

9.045

82.090,00

7.019.808,52
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Fuentes de agua afectadas por 
nuestras actividades productivas 

El Río Paraná es la principal fuente de la cual extraemos el agua 
utilizada en nuestros procesos productivos, en la zona de Villa 
Constitución y San Nicolás de los Arroyos. Este es uno de los 
ríos más importantes de Sudamérica y el segundo en longitud.  
En la zona de nuestras operaciones, posee un caudal medio de 
16.000 m3/s y transporta una gran cantidad de sedimentos 
que van transformando su morfología, formando bancos e 
islas. Por todas estas características, el volumen de agua que 
captamos del Río Paraná no compromete el recurso hídrico.

También, extraemos una menor cantidad del curso subterráneo, 
para utilizar en los procesos de alambres en Villa Constitución 
y La Tablada. En estos casos, el acuífero utilizado es el Puelche. 
Parte del agua de lluvia, que precipita en la región, ingresa al 
acuífero directamente, infiltrándose en el terreno o a través de 
ríos, arroyos y lagos, que (por sus lechos) permiten el pasaje 
de agua hacia capas de terreno más profundas. Las Plantas de 
San Luis también consumen agua subterránea, pero únicamente 
para uso en vestuarios y riego. Como el caudal de extracción es 
bajo, el acuífero no se ve afectado por dichos consumos.

Tratamiento de Efluentes 

Las principales mejoras logradas durante el 2020 se basaron 
en que se puso a punto la torre de enfriamiento de la laguna 
de Reducción Directa para lograr controlar la temperatura en el 
vuelco, sobre todo, en los meses de más calor. Se instaló también 
un sistema de dosificación de coagulantes para aumentar la 
sedimentación de partículas durante las paradas a frío de la planta 
de Reducción Directa.

El tratamiento de los efluentes líquidos está basado, principalmente, 
en procesos físicos y químicos.  Los procesos productivos de acería y 
trenes laminadores 1 y 2, de Villa Constitución, utilizan el mayor caudal 
de agua para el enfriamiento de la palanquilla. Este proceso, previo 
a descargar en el cuerpo de agua receptor, produce la decantación 
del laminillo y permite la extracción del aceite sobrenadante. 
Adicionalmente, el tratamiento de los trenes laminadores 1 y 2 
utiliza productos químicos floculantes y coagulantes, para mejorar la 
decantación de las partículas más pequeñas. 

En la Planta de Reducción Directa, el efluente generado se debe 
al lavado y al enfriamiento de gases del horno reductor, agua 
proveniente de los colectores de polvo y desagües pluviales de 
la playa de minerales. La laguna de sedimentación de reducción 
directa permite la decantación de barros y el enfriamiento del 
efluente líquido, para su posterior descarga en el Río Paraná. 

Adicionalmente, contamos dos plantas de tratamiento de 
efluentes líquidos para los procesos de producción de alambres. 
En Planta Alambres, en 2003 comenzó́ un proceso que redujo el 
98,5% del consumo de agua. Esto se logró a partir de un fuerte 
compromiso con el cuidado del recurso y con inversiones que 
modificaron los procesos productivos. 

El proceso de alambres, en Villa Constitución, posee una planta de 
tratamiento de efluentes, la cual recibe y trata las aguas de lavado y los 
vuelcos de las líneas de galvanizado.  La planta de tratamiento integral, 
de efluentes líquidos de alambres de La Tablada, posee una superficie 
de 2.000 m2 y un laboratorio con un alto nivel de automatización. 
Los procesos principales son: ecualizado, neutralizado, floculación, 
sedimentación y filtrado. 

A su vez, la planta de recirculación de agua del tren laminador 3, en 
Villa Constitución, permite decantar el laminillo y retirar el aceite, 
además de enfriar el agua y acondicionarla para su vuelta al proceso 
productivo. Este proceso solo genera purgas de mantenimiento 
controladas y permite reducir al mínimo el uso del recurso, reponiéndolo 
solo en caso de evaporación y de pérdidas. En cuanto a las plantas de 
aceros largos y perfiles livianos de San Nicolás, estas poseen circuitos 
cerrados de agua de refrigeración del material en laminación. 

Tratamiento Efluentes
Villa Constitución

Volumen de efluentes (en m3)

Calidad efluentes vertidos

  DQO

 Sólidos suspendidos

 Fluor

 Zinc (Zn)

La Tablada

Volumen de efluentes (en m3)

Calidad efluentes vertidos

 DQO en Ton

 Sólidos suspendidos en Ton

 Fluor en Ton

 Zinc (Zn) en Ton

2020

17.740.497

227,51

296,02

2,80

3,12

178.368

2,42

-

-

0,012

2019

23.276.357

355,14

274,05

4,62

4,70

258.956

2,31

-

-

0,02

2018

25.345.723

326,50

291,37

3,90

2,81

267.816

16,00

-

-

0,01
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Como resultado del Estudio de Biodiversidad pudimos obtener 
información acerca de las diferentes Unidades Ambientales 
presentes en nuestro predio de la Planta Villa Constitución. 
Del total de las aproximadamente 300 has que componen el 
predio solo el 45% está ocupado por espacios asociados a la 
actividad industrial, y el 55% restante se divide en 10% de 
monte y forestación ornamental, 21% sectores parquizados 
que interconectan ambientes y 24% áreas con importante valor 
biológico por su riqueza en biodiversidad. Estas áreas están 
representadas por 8 Unidades Ambientales: 10% de Bajos 
Ribereños, 10% Montes y Arbolados, 9% Pastizal Modificado, 
1,3% Neoecosistema de Monte, 1% Barrancas, 1% Cañada, 
11,6% Pastizales Nativos, 12% áreas Buffer. 

Sobre la base del estudio, se definieron tres áreas protegidas 
en zona de barrancas y dos en zona de neoecosistema de 
montes. Debido a la responsabilidad asumida por los directivos 
de la empresa, se firmó un Acta Compromiso de Biodiversidad, 
asumiendo la obligación en la protección de las áreas definidas. 
Hoy, estas áreas se encuentran identificadas y acondicionadas, 

y una de ellas, neoecosistema de monte - playa río, es visitada por 
nuestro personal y por la comunidad educativa. Estas recorridas 
permiten a los alumnos conocer lugares que se encuentran en 
excelente estado de conservación, además de avistar especies 
nativas de flora y fauna.

Respecto al cuidado del suelo se realizaron proyectos a través 
de los años, apuntados a disminuir el impacto sobre el medio 
ambiente. Un trabajo muy importante que se desarrolló respecto 
al cuidado del suelo es avanzar en un poco más del 50% del 
acondicionamiento del laminillo que se encontraba mezclado con 
chatarra, permitiéndonos utilizar aproximadamente 1.800 tn de 
laminillo como insumo de otros procesos. Parte de este proyecto 
también consistió en generar nuevos clientes de laminillo, lo que 
nos permitió asegurar los despachos y no acumular subproducto 
en la planta.

Realizamos un seguimiento anual del volumen de captación de 
agua, para evaluar los avances y las oportunidades de mejora. 

Suelo 
A través del Estudio de Biodiversidad y Ambientes, realizado en Villa Constitución, comprobamos que nuestra 
Planta de Villa Constitución está ubicada en un predio muy rico en biodiversidad y presencia de ambientes, 
aunque no es parte de un área protegida provincial o nacional.

Bajos ribereños

Barranca

Cañada

Montes y arboledas

Neoecosistema de monte

Pastizales nativos o poco 
modificados

Pastizal modificado

Areas de transición o “buffer”

Áreas muy antropizadas

El predio de ArcelorMittal Acindar abarca 
300 hectáreas aproximadamente de los 
cuales:

Pertenece a montes 
y arbolado ornamental

Comprenden sectores 
abiertos parquizados más 
áreas que interconectan 
ambientes

Cuenta del mayor valor 
biológico del predio, dentro 
de la cual fue registrada la 
más importante riqueza y 
diversidad.

corresponde a espacios 
adaptados para la operación 
industrial

10% 21%

24% 45%

Estudio de biodiversidad
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Especies en peligro 

A continuación, presentamos el número total de especies, 
que aparecen en la Lista Roja de la UICN (Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza) y en listados nacionales de
conservación, cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas 
por las operaciones:

Estado
En peligro crítico

En peligro

Vulnerables

Casi amenazadas

Preocupación menor

2020

1

2

1

0

568

2019

1

2

1

0

568

2018

1

2

1

-

568

Aire 

Para el cuidado del aire, también estamos comprometidos con el 
cumplimiento de los límites legales establecidos por la legislación 
vigente y de referencia. Para ello, realizamos monitoreos periódicos 
de los gases emitidos a la atmosfera por chimeneas activas. 
Durante el 2020 en el Tren 1, se realizaron obras para mejorar el 
acceso a la chimenea, si bien no afecta a la calidad de la emisión, 
es muy importante para poder realizar en forma segura las 
mediciones.

2020

19,88

26,04

662,58

11,93

17,329

23,603

628,89

114.6

2,05

1,04

29,26

0,95

0,29

-

-

-

0,21

1,39

4,43

10,97

Emisiones de contaminantes | Chimeneas Activas (en Ton)

Total Plantas 

 MPS: Material Particulado en Suspensión 

 SO2: Dióxido de Azufre

 NOx: Óxidos de Nitrógeno 

 CO: Monóxido de Carbono 

Villa Constitución

 MPS: Material Particulado en Suspensión 

 SO2: Dióxido de Azufre 

 NOx: Óxidos de Nitrógeno 

 CO: Monóxido de Carbono 

San Nicolás

 MPS: Material Particulado en Suspensión 

 SO2: Dióxido de Azufre 

 NOx: Óxidos de Nitrógeno 

 CO: Monóxido de Carbono 

Villa Mercedes

 MPS: Material Particulado en Suspensión 

 SO2: Dióxido de Azufre 

 NOx: Óxidos de Nitrógeno 

 CO: Monóxido de Carbono 

La Tablada

 MPS: Material Particulado en Suspensión 

 SO2: Dióxido de Azufre 

 NOx: Óxidos de Nitrógeno 

 CO: Monóxido de Carbono

2019

19,78

29,66

511,41

91,43

17,23

26,05

483,08

62,17

1,11

0,81

20,47

0,51

0,298

-

-

-

1,14

2,8

7,86

28,75

2018

29,66

13,86

357,26

95,34

36,80

11,11

312,97

91,06

2,99

1,28

38,05

1,40

0,517

-

-

-

0,19

1,87

2,49

5,53

Además de las mediciones en chimenea, controlamos la calidad 
del aire en nuestros límites de predio, para analizar el posible 
impacto sobre el entorno y la comunidad. Sobre la base de los 
resultados de las mediciones, el caudal emitido y de las horas 
de operación de las chimeneas, obtenemos un resultado de las 
toneladas de compuestos emitidos que luego comparamos con 
resultados obtenidos por otras plantas del grupo.

La Planta de Rosario no tiene 
emisiones atmosféricas.
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Objetivos de Desarrollo Sostenible: 7, 8, 9, 12, 13, 17.
Metas: 7.2, 7.3, 7.b, 8.4, 8.5, 9.1, 9.3, 9.4, 12.2, 12.4, 13.1, 13.2, 17.7.
Aspectos Materiales: Energía, Cumplimiento Normativo, Calidad del Aire, Emisiones y Cambio Climático.
Contenidos GRI: 102-44, 103-1, 103-2, 103-3, 302-1, 302-3,302,4, 305-1, 305-2, 305-4, 305-5.
SASB: EM-IS-110a.1, EM-IS-110a.2, EM-IS-120a.1, EM-IS-130a.1, EM-IS-130a.2.
Capitales: Capital Financiero, Capital Industrial, Capital Natural, Capital Intelectual, Capital Social y Relacional.
Principios del Pacto Global: 6, 7, 8.

Cambio Climático

Cómo generamos valor 

“Asegurar que nuestras operaciones 
sean lo más eficientes en la utilización 
de energía nos permitirá continuar 
transformando la manera en que 
fabricamos acero. 

Debemos estar enfocados en gestionar 
fuentes de energía disponibles que 
impacten de manera positiva en nuestro 
negocio y  contribuyan a crear un 
futuro con bajas emisiones de gases 
de efecto invernadero.”

Nuestro desafío

El acero siempre se asocia a elevados consumos energéticos en su proceso de 
fabricación, no solo por los insumos utilizados sino también por la gran cantidad 
de toneladas que se producen mundialmente. ArcelorMittal Acindar depende de la 
energía 100% y por ello nos involucramos en estrategias que tengan como objetivo 
la reconversión de matriz energética a una base más limpia y renovable. 

Esta es una de las formas de reducir también las emisiones de CO2 , a huella de carbono 
y colaborar en lograr un acero verde. Los procesos siderúrgicos que aplicamos 
en ArcelorMittal Acindar, la fabricación de acero utilizando un alto porcentaje de 
chatarra, hace una diferencia y es clave para mantener nuestras emisiones en valores 
por debajo de la media mundial.

Las expectativas de nuestros grupos de interés 

ArcelorMittal se ha planteado el objetivo de reducir significativamente sus emisiones 
para 2030 y tiene la ambición de ser Carbono Neutral para el 2050, es por ello 
por lo que trabajamos diariamente en ser más eficientes desde el punto de vista 
energético y así lograr reducir las emisiones de carbono. 

Existen también tecnologías innovadoras bajo estudio lo que nos permitirá lograr una 
transformación más profunda y completa. Sabemos que el acero es indispensable 
para la sociedad, pero a la vez entendemos que la dependencia de los combustibles 
fósiles ha generado muchos problemas, por eso estamos convencidos que debemos 
encontrar un nuevo camino que garantice el crecimiento de la sociedad a la vez que 
minimice el impacto ambiental.

Los resultados que queremos alcanzar

Los esfuerzos por lograr resultados en 2020 fueron aún más desafiantes, pero con 
el compromiso de nuestros colaboradores capitalizamos importantes avances para 
ser cada día más eficientes. 

Sebastian 
VillarGuarino 
Director de 
Supply Chain
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En el año 2015 los líderes mundiales adoptaron el Acuerdo de París, que tiene como 
objetivo mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 
2°C y continuar con los esfuerzos para mantener el aumento en 1,5°C. Claramente, el 
éxito requerirá niveles de coordinación sin precedentes a nivel mundial. En ArcelorMittal 
entendemos la enormidad del desafío climático para la sociedad y nuestra responsabilidad, 
como emisor de CO2, de reducir nuestra huella de carbono. También reconocemos el 
interés de nuestras partes interesadas en comprender cómo planeamos hacerlo.

La industrialización del mundo ha sido impulsada por combustibles fósiles. En la industria 
del acero esto ha implicado el uso de productos a base de carbón, como el coque, para 
reducir el mineral de hierro en el alto horno. Si bien el acero puede tener una intensidad 
de carbono más baja que muchos otros materiales, los grandes volúmenes de acero 
producidos a nivel mundial significan que la industria emite más de tres gigatoneladas 
de CO2 al año. Ahora que se han aclarado las consecuencias no deseadas del uso de 
combustibles fósiles, el mundo necesita encontrar una nueva forma de hacer las cosas 
que permita un mayor desarrollo económico y social al tiempo que minimiza el daño 
ambiental. El acero prevalece en nuestra sociedad porque tiene una combinación de 
propiedades que lo hacen ideal para construir gran parte de la infraestructura que 
necesitamos. A medida que el mundo continúa desarrollándose, con una población 
en aumento que aspira a lograr mejores niveles de vida, se espera que la demanda de 
acero y materiales aumente aún más. 

Esto significa que tenemos que reducir significativamente la huella de carbono del 
acero, lo que requiere encontrar nuevas formas de fabricar acero en un proceso 
menos intensivo en emisiones. La chatarra, desafortunadamente, no es una respuesta 
suficiente ya que no hay suficiente chatarra disponible en el mundo para simplemente 
fabricar todo el acero mediante el proceso de horno de arco eléctrico.

En base a estos desafíos, y dando respuesta a las recomendaciones de la Task Force 
Climate related on Financial Disclosure (TCFD), en el 2019 Arcelomittal emitió su primer 
reporte de Acción Climática, en donde se describen el análisis detrás de la estrategia de 
acción climática del grupo. Los principales temas tratados son los siguientes:

• El futuro de los materiales: creciente, circular, sostenible.

• El desafío del carbono para el acero.

• Rutas tecnológicas de bajas emisiones y escenarios de políticas.

• Estrategia de ArcelorMittal para la producción de acero con bajas emisiones.

• Recomendaciones de política.

• Desempeño y objetivos de carbono.

• Gobernanza y riesgo.

“La importancia de la sostenibilidad y 
del cambio climático está aumentando 
ahora exponencialmente y ya no de 
manera creciente. 

Creo que todos sabemos que este 
será el asunto que definirá los años 
venideros: cómo hacer la transición 
con éxito, como empresas y sociedades, 
hacia un entorno de bajas emisiones 
de carbono. Hay muchos más 
interrogantes que respuestas. 

Pero lo que sí sé es que ArcelorMittal 
debe desempeñar un papel de 
liderazgo en la superación de estos 
problemas, ayudando a encontrar 
soluciones”.

Aditya Mittal 
CEO ArcelorMittal

Desafío 6

Usuario responsable 
de energía, que permita 
crear un futuro con menores 
niveles de carbono

Puede consultar el reporte en el siguiente link: 
https://storagearcelormittaluat.blob.core.windows.
net/media/3lqlqwoo/climate-action-report-2019.pdf

  4. Nuestro Desempeño en 2020

https://storagearcelormittaluat.blob.core.windows.net/media/3lqlqwoo/climate-action-report-2019.pdf
https://storagearcelormittaluat.blob.core.windows.net/media/3lqlqwoo/climate-action-report-2019.pdf
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2020

7.618.729,07

11,32

2.794.821,67

5,58

Total consumos energéticos y de gases 

Consumo Gases Industriales- Gj

Intensidad Consumo Gases Industriales- Gj/Ton.

Consumo Energético- Gj

Intensidad Energética- Gj/Ton.

2019

10.773.844,57

12,63

3.987.164,43

4,81

2018

16.442.406,62

15,44

4.816.199,11

4,22

Energía
Durante 2020 fueron muchas las iniciativas desarrolladas para minimizar el consumo energético en los 
distintos procesos, todas alineadas al Sistema de Producción Acindar (SPA) y apuntando a alcanzar los 
mejores resultados de benchmark en la Compañía.

Particularmente en energía se avanzó en la segunda etapa del Programa Transversal de Eficiencia 
Energética llevado adelante en todas las localizaciones del país con el fin de optimizar el consumo 
de energía en las áreas no operativas de la Compañía. Se implementaron mejoras en la telegestión 
de la iluminación externa, control de torres de enfriamiento, recambio generacional de compresores 
y recambio de caldera, acciones que se continuaran desarrollando y profundizando durante los 
próximos años. Además, se llevaron adelante mejoras a nivel operativo para minimizar el consumo 
de energía eléctrica:

• Automatización de Bombeo de Agua Industrial en el área de fluidos Villa Constitución 
  (Proyecto 2020-2021, 19% de ahorro acumulado en 2020).

• Rediseño de SVC250 para reducir el consumo de energía en los Hornos Eléctricos de Acería.

• Cambio tecnológico de sistemas iluminación en subestaciones, migrando a tecnología Led, 
   lo cual represento un ahorro de 7.465 kilovatios al año.

Para la fabricación de acero es necesario el consumo de electricidad, gas natural y otros gases. Estas 
variables son permanentemente monitoreadas en los paneles de control de cada una de nuestras 
plantas y cada uno cuenta con metas y rangos de consumo que se deben mantener estables. 
Cualquier desvío es analizado dentro de nuestro sistema de gestión para poder encontrar las causas 
y acciones de mejora. Si bien a futuro aplicaremos nuevas tecnologías para una fabricación de acero 
de baja emisión, que ArcelorMittal en conjunto con otros partners está desarrollando, eso precisa 
de tiempo y altos de costos de inversión, mientras tanto redoblamos nuestro compromiso con 
la eficiencia energética y la minimización de las emisiones de CO2, innovando con la tecnología 
actualmente disponible. 

  4. Nuestro Desempeño en 2020

Todos los consumos energéticos y de gases son de fuente no renovable, excepto Planta Tablada que se abastece 100% 
de energía eólica para su energía eléctrica.
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2020

809.572

414.149

395.423

0,98

0,50

0,48

Emisiones- Planta Villa Constitución 
Total, Emisiones (Toneladas CO2)

Emisiones Directas Alcance 1

Emisiones Indirectas Alcance 2

Intensidad de las emisiones totales de GEI (Ton CO2 / Ton acero)

Intensidad de las emisiones directas de GEI Alcance 1

Intensidad de las emisiones indirectas de GEI Alcance 2

2019

1.176.100

 605.511

570.589 

1,028

0,529 

0,499 

2018

1.493.480

808.396

685.084

1,086

0,588

0,498

Emisiones
Nuestras emisiones de gases de efecto invernadero nos posicionan por debajo de la media de las industrias 
fabricantes de acero del mundo.

Desde 2007, calculamos e informamos anualmente las emisiones de gases de efecto invernadero(1), 
en relación con nuestra producción, basándonos en la metodología de la World Steel Association 
para el sector siderúrgico, que sigue los lineamientos de la norma ISO 14.404. La metodología tiene 
en cuenta las emisiones directas e indirectas. 

La principal generación de emisiones de gases de efecto invernadero (alcance 1 y 2) se encuentra en 
nuestra Planta de Villa Constitución, ya que allí desarrollamos los procesos primarios de fabricación 
del acero, lo cuales presentan la mayor intensidad energética y de consumo de materiales. Nuestras 
emisiones de gases de efecto invernadero nos posicionan por debajo de la media de las industrias 
fabricantes de acero del mundo.

¿Qué hacemos en 
ArcelorMittal Acindar 
para reducir nuestra 
huella de carbono?

(1) En nuestro caso siempre nos referimos a CO2 porque nuestra huella de carbono se calcula a partir de los factores de emisión asociados a los 
materiales y energéticos consumidos en nuestros procesos, dichos factores de emisiones se relacionan al contenido de carbono de cada uno de ellos.

(2) Dentro del nuevo Sistema de Producción Acindar (SPA) implementado en la Compañía se desarrollaron numerosas iniciativas relacionadas a la 
eficiencia energética y del consumo de materiales lo cual impacta de manera positiva en nuestra huella de carbono, ya que cada tonelada o kilovatio 
no consumido son emisiones de CO2 no generadas. Principalmente el impacto en esta reducción se relaciona a la maximización del consumo de 
chatarra en Aceria y el uso de lump en lugar de pellets en Reducción Directa.

La industria siderúrgica tiene un rol clave en la transformación de la economía a un modo más 
circular, donde se maximice el reciclaje y se disminuya la presión sobre los recursos naturales. Es 
por ello que en nuestros procesos trabajamos permanentemente en analizar nuevas materias 
primas que tengan un menor factor de emisión de CO2 y aumentar el uso de chatarra 100% 
reciclable. Durante el 2020 realizamos importantes avances en esta línea y con estas iniciativas 
logramos reducir un 10% nuestras emisiones(2). Continuamos además trabajando en incorporar 
energías renovables en nuestra matriz energética con un programa sistemático llevado adelante 
por el área de Supply Chain y también apostamos a hacer más eficiente la logística de nuestros 
productos con la incorporación de bitrenes y escalables.
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Objetivos de Desarrollo Sostenible: 8, 9, 12, 17.
Metas: 8.3, 8.7, 9.1, 9.3, 9.4, 12.6, 12.7, 17.7.
Aspectos Materiales: Calidad y Seguridad de Productos y Servicios, Derechos Humanos, Transformación Digital, Inversiones 
y Desarrollo Económico de las Comunidades.
Contenidos GRI: 102-9, 102-10, 102-44, 103-1, 103-2, 103-3, 203-1, 203-2, 407-1, 408-1, 409-1, 412-1, 412-3, 416-1, 416-2.
Capitales: Capital Financiero, Capital Industrial, Capital Natural, Capital Social y Relacional.
Principios del Pacto Global: 3, 4, 5, 6.

Cadena de valor

Cómo generamos valor 

“Desde ArcelorMittal Acindar 
comprendemos que debemos 
transformarnos constantemente 
poniendo a los clientes en el 
centro de nuestro negocio.

Con esa estrategia y una clara 
gestión sostenible de nuestros 
procesos y de nuestra cadena 
de valor nos  consolidaremos 
como el proveedor preferido de 
las soluciones siderúrgicas del 
mercado argentino”.

Nuestro desafío

Nuestra cadena de suministro debe ser activa y eficaz, y stakeholders y clientes 
pueden estar seguros de que nuestras empresas proveedoras se comportan 
éticamente y con altos estándares ambientales y sociales 

Las expectativas de nuestros grupos de interés 

La sociedad y el Gobierno esperan que una gran compañía como ArcelorMittal Acindar 
establezca mecanismos de control para asegurar que su cadena de suministro sea 
gestionada de forma responsable. De igual forma, clientes y consumidores tienen un 
mayor registro de las problemáticas y emergentes sociales y ambientales asociados 
a las decisiones de compra de las empresas. Se demanda más información acerca 
de las normas que se aplican en nuestra cadena de suministro. Estos conceptos, 
vinculados directamente a la responsabilidad corporativa, pueden generar que 
los clientes elijan adquirir nuestros productos por sobre otro competidor, a la vez 
que afrontamos un riesgo sobre nuestra imagen corporativa si nuestras empresas 
proveedoras no gestionan de manera adecuada sus normas ambientales o sociales.

Los resultados que queremos alcanzar 

Asegurar que nuestras empresas proveedoras cumplan con nuestros altos 
estándares, para gestionar nuestra cadena de suministro de forma responsable y 
ser confiables para nuestros clientes y las partes interesadas.

Federico Amos 
Gerente Comercial 
Región Norte
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Desafío 7 

Cadenas de suministros 
confiables para clientes

Clientes
Nuestros pilares en el ámbito comercial son la generación de valor 
para usuarios/as y consumidores, poniendo a los clientes como centro 
de nuestro negocio y de nuestra estrategia, desarrollando equipos 
comerciales de alta performance y con una nueva forma de atender el 
mercado.

Durante 2020, hemos continuado con una profunda transformación en 
nuestros procesos, orientando nuestros resultados fuertemente hacia 
clientes, con la clara visión de consolidarnos como el proveedor preferido 
de las soluciones siderúrgicas del mercado argentino.

Sumamos herramientas que nos permiten mejorar la interacción 
a través de las nuevas tecnologías: la implementación de CRM, ERP, 
Nuevas herramientas de comunicación, Mediciones de satisfacción de 
clientes con NPS y una clara orientación con foco en los clientes.

Hemos implementado la metodología Net Promotore Score (NPS) 
como herramienta de satisfacción. A partir de mediciones periódicas a 
nuestra base de clientes, indagamos sobre su satisfacción con la marca, 
basándonos en el Índice de NPS. Esta implementación y herramienta 
nos ha permitido tomar acciones concretas correctivas para mejorar las 
experiencias de compra de los clientes, implementar mejoras sostenibles 
y resolver conflictos puntuales. 

Nuestra cadena de valor  atraviesa transversalmente 
a toda la Organización y contempla diversos 
procesos: desde la planificación de la compra de 
insumos críticos hasta la entrega de los productos 
terminados. Su gestión implica diversas etapas, 
entre las que se destacan la planificación, la 
negociación, la logística inbound (cuyo objetivo es 
hacer llegar las materias primas y los insumos a 
las diversas plantas para fabricar los productos), 
el almacenamiento y la logística inter e intraplanta 
y de distribución.

Con las acciones y las decisiones que llevamos 
adelante, además de ser productores de materia 
prima, agregamos valor, investigación y desarrollo 
a la cadena de suministro, comprometiéndonos, 
junto a proveedores y clientes, a mantener altos 
estándares sociales, éticos y ambientales en 
nuestros negocios. 

Exigimos los mismos estándares de desempeño 
social, ambiental y ético a nuestras empresas 
proveedoras, así como lo hacemos puertas adentro. 
Esto conforma un desafío y una gran oportunidad 
para promover la sostenibilidad, sabiendo que 
contamos con una cadena de valor extensa, que 
alcanza distintas localidades del país.

(1) No se han producido cambios significativos en la cadena de suministro en el período   
      correspondiente al presente Reporte.
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La integración de los datos on-line es completamente segura, ya que 
responde a rigurosos métodos, garantizando absoluta confidencialidad 
sin intervención de terceros. 

A través del servicio web, los clientes pueden: 

• Cargar solicitudes de productos.

• Obtener su calificación on-line automática por hasta $1 millón.

• Cotizar comisiones.

• Simular operaciones de descuento de CPD.

• Visualizar su línea y el estado de sus operaciones.

• Realizar reclamos, hacer comentarios y aportar sugerencias.

Además, en la sección Reclamos, se pueden realizar comentarios y 
sugerencias sobre nuestros productos y servicios, con una rápida 
respuesta ante cada aviso creado(2).

Durante 2020, se ha definido como objetivo desarrollar una 
plataforma de productos siderúrgicos más eficiente, que permita la 
autogestión de clientes y mejorar la experiencia de compra de los 
canales y los usuarios. Para esto, debimos rediseñar integralmente 
nuestro portal de servicio web para clientes, creando una herramienta 
de autogestión que supere las alternativas existentes en otros 
proveedores del mercado. Se realizó un exhaustivo estudio de las 
necesidades de los clientes, tanto a través de diferentes reuniones 
como de información recopilada de las encuestas de satisfacción 
de NPS donde surgían necesidades puntuales; también, haciendo 
benchmark con otras industrias y empresas, tanto a nivel local como 
internacional. A partir de ello, se definió un producto esperado, el cual, 
a partir de una interrelación de las áreas comerciales de marketing y 
de sistemas, junto con la colaboración de logística y finanzas, entre 
otras, se avanzó en un producto superador desarrollado 100% 
inhouse(3).

A raíz de la pandemia y como estrategia de 
mantenernos cerca de los clientes y poder 
acompañarlos con información de interés, 
desarrollamos 2 programas ligados a mantener 
una comunicación clara y fluida con nuestros 
clientes.
 
• Con los clientes directos (constructoras, industrias, 
distribuidores) abrimos un canal de comunicación bajo 
el nombre SIGAMOS CONECTADOS, el cual utilizamos 
para transmitir información de interés para nuestros 
negocios en relación con la pandemia, las actividades 
que se iban permitiendo, información sobre protocolos 
y buenas prácticas, comunicaciones con economistas 
y referentes de la industria, de forma que, a través de 
la virtualidad, podamos mantenernos informados con 
datos relevantes y certeros.

• Por otro lado, y apalancándonos principalmente en 
nuestros canales de IG y YouTube, dimos comienzo a 
un ciclo de charlas y webinarios, dirigidos a diferentes 
tipos de consumidores: webinarios de soldadura 
para herreros en varios niveles, webinarios de oficina 
técnica, charlas sobre construcción industrializada, 
utilización de aceros largos en la industria, uso de 
perfilería pesada, etc. Con gran repercusión y mucho 
éxito, generamos un vínculo estrecho con clientes 
de los diferentes segmentos de nuestro mercado, 
acompañándolos con información y formación técnica 
para sus desarrollos del día a día.

Más información en:
https://www.acindar.com.ar/servicio-on-line/

(2) No se han identificado incumplimientos de las normativas o códigos voluntarios, relativos a los impactos en la salud y seguridad de los 
productos y servicios en el período objeto del Informe.
(3) La herramienta está siendo desarrollada y apunta a lanzarse 100% a todo el mercado durante el primer semestre de 2021; está en pleno 
desarrollo de cada una de sus etapas y testeos con los clientes.

Servicio Web para Clientes 

El Servicio Web para clientes es una plataforma on-line, que posibilita la integración entre la empresa 
cliente y nuestra Empresa, ofreciendo acceso a la información de sus operaciones de manera rápida, 
efectiva y segura. 
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Red Acindar 

Red Acindar es la cadena de distribución siderúrgica más grande de argentina. Con más de 10 años 
en el mercado, su liderazgo se refleja en los 124 puntos de ventas en todo el país. 

Durante el año, continuamos expandiendo los negocios de 
proximidad a través de Red Acindar Express, inaugurados por 
distribuidores en todo el país, alineándose a nuestra estrategia 
comercial, poniendo el foco en los clientes finales. Como todos 
los años, en 2020 se realizó el 12° Encuentro Anual con los 
miembros de la Red Acindar, pero, esta vez, con una modalidad 
100% virtual, a través de una transmisión en streaming. Dicho 
evento fue un gran desafío y representó un momento de 
encuentro y balance para toda la Red en un año particular, en 
donde se mostraron los grandes esfuerzos llevados adelante en 
conjunto para superar las dificultades que presentó la pandemia.

Con la utilización de la última tecnología para la venta digital, 
micrologística y proximidad Red Acindar Express se convirtió 
en la propuesta para comprar directo a ArcelorMittal Acindar.

En 2020 se consolidó el modelo de store in house y se incorporó 
la opción de venta para la comunidad Acindar. Por otro lado, 
desarrollamos nuevos canales de venta, orientados a la venta 
minorista: tiendas de proximidad, e-commerce de productos, 

e-commerce de servicios de valor agregado, desarrollo de productos 
de PVA para consumidores finales, creación de espacios de co-working 
para profesionales de la construcción, entre otros desarrollos 
innovadores.

Con una propuesta de venta digital de los productos ArcelorMittal 
Acindar al consumidor final, Red Acindar Express implementó con 
éxito la Tienda On-line de ArcelorMittal Acindar, la Tienda Oficial 
de Mercado Libre de ArcelorMittal Acindar y distintos canales de 
ventas como WhatsApp for Business, entre otros. Colocándolo 
como un canal de gran expansión y adatado a la nueva normalidad 
de la compra on-line del consumidor final, ArcelorMittal Acindar 
penetra en la base de la pirámide de consumo llegando a la 
autoconstrucción.

Tras la adaptación de una parte de la logística B2B a una logística 
de proximidad B2C, ofreciendo servicio de tiendas físicas y 
digitales, complementan un pull de oferta y una experiencia del 
consumidor innovadora y disruptiva en el mercado.

Más información en: 
http://www.acindar.com.ar/red-acindar/

Tienda On-line: 
https://tienda.redacindar.com.ar/

Tienda Oficial en Mercado Libre: 
https://tienda.mercadolibre.com.ar/arcelormittal-acindar
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Proveedores
Nuestras empresas proveedoras deben cumplir con estándares de salud y seguridad, de derechos humanos, éticos 
y ambientales. Por ello, los invitamos a trabajar conjuntamente con nuestra empresa, para identificar y desarrollar 
permanentes mejoras de desempeño para nuestro programa de contratación responsable.

Nuestra cadena de suministro está compuesta por un conjunto de proveedores locales 
y del exterior de diferentes rubros, los cuales representan una base activa de más de 
3.461 proveedores. En todo momento, nos aseguramos de que cumplan con los mismos 
estándares con los que trabajamos, dado que gestionamos nuestra cadena de suministro 
de forma responsable(4) y generando confianza con nuestros clientes y con las partes 
interesadas. 

En este sentido, continuamos trabajando en la comunicación y el diálogo con quienes nos 
proveen, a través de diferentes instancias, entre ellas, nuestro Portal de Proveedores, 
donde pueden acceder y descargar las condiciones generales de contratación vigentes 
en todas las localizaciones de ArcelorMittal Acindar. Estas incluyen cláusulas relacionadas 
con la aplicación de los principios del desarrollo sostenible, donde la compañía proveedora 
confirma su compromiso con la protección y la mejora de la seguridad, la salud, el diálogo 
social y el ambiente, y donde ArcelorMittal Acindar recomienda a los contratistas a que 
adopten todas las medidas necesarias, con el fin de prestar su apoyo a los principios 
establecidos en el Pacto Mundial de Naciones Unidas. 

Implementamos la matriz de riesgo y oportunidades, con el propósito de detectar y mitigar 
aquellos riesgos relacionados con la operatoria interna de la Compañía y el relacionamiento 
externo con proveedores y con la comunidad. Se consolidó el proceso de due diligence 
(debida diligencia o investigación), alcanzando al 100% de los proveedores que operan 
con la Compañía, enfocado a prevenir la corrupción en el cumplimiento de las normas de 
nuestro Programa de Integridad. 

En 2020, hemos trabajado en forma conjunta con nuestros proveedores para resolver 
inconvenientes de caja y políticas de cancelación de pagos. Por otro lado, hemos priorizado 
a empresas locales, con alto grado de mano de obra y mayor necesidad para su subsistencia.

(4) No se identificaron centros y proveedores significativos en los que la libertad de asociación y el derecho a acogerse 
      a convenios colectivos pueden  infringirse o estar amenazados.
      No se identificaron operaciones ni proveedores que corran riesgo significativo de presentar casos de trabajo infantil ni trabajo forzoso u obligatorio.
      https://corporate-media.arcelormittal.com/media/yyjlil0y/2019-arcelormittal-annual-report-on-form-20-f.pdf 

El 88% de nuestra base 
activa de proveedores son 
empresas nacionales, las 
cuales representan el 80% 
del volumen de compras 
del período.
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Proveedores por Localización

Proveedores del Exterior 

Proveedores Nacionales (localidades con operaciones significativas) 

Proveedores Nacionales (Resto de localidades) 

Compras a Proveedores

Total de Compras a Proveedores del Exterior (en $)

Total de Compras a Proveedores Nacionales (localidades con 
operaciones significativas) (en $)

Total de Compras a Proveedores Nacionales (resto de localidades) (en $)

Proveedores por Rubro

Servicios y Materiales 

Productos Industriales 

Energía 

Metálicos (Mineral de Hierro y Chatarra) 

Otros 

Volumen de Compra por Rubro

Servicios y Materiales 

Productos Industriales 

Energía 

Metálicos (Mineral de hierro y chatarra) 

Otros 

2020

100%

12%

23%

65%

968.567.579

176.383.462

309.673.379

482.510.738

100%

40%

6%

1%

52%

1%

100%

23%

15%

19%

40%

3%

2019

100%

30%

27%

43%

221.763.615

197.979.177

319.834.894

100%

34%

7%

1%

56%

2%

100%

30%

17%

18%

33%

2%

2018

100%

6%

39%

55%

297.844.213

318.569.166

262.678.464

100%

44%

10,5%

1,4%

44%

0,1%

100%

25,67%

22,20%

17,92%

34,19%

0,02%

Proveedores 
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Código de Contratación Responsable

ArcelorMittal Acindar asume el compromiso de producir acero seguro y sostenible. Para alcanzar 
este objetivo, trabajamos con nuestros proveedores en:

• Operar una cadena de abastecimiento ágil, que respete nuestras políticas de responsabilidad 
   corporativa.

• Diseñar soluciones de abastecimiento en línea con las necesidades y expectativas de clientes, 
   con entes reguladores y con la comunidad en general.

• Crear valor y reducir el riesgo para nuestro negocio, proveedores y stakeholders en general.

El Código de Contratación Responsable es relevante para todos los proveedores y contratistas y sus 
asociados; se aplica a todos los productos y servicios que ArcelorMittal Acindar adquiere o contrata. 
Los proveedores son alentados enérgicamente para colaborar con nosotros en la identificación de 
nuevas oportunidades de mejora de las prácticas empresariales responsables, en las áreas de salud 
y seguridad, Derechos Humanos, éticas y cuidado del medioambiente a lo largo de la cadena de 
suministro.

SUPPLY+ 
Sumando proveedores que agreguen valor 

Supply+ es una plataforma que busca sumar proveedores que 
puedan traer ideas innovadoras y soluciones para diferentes 
sectores de la Compañía. Los servicios buscados apuntan a 
logística, mantenimiento, recursos humanos, TI, publicidad y 
marketing.  El proyecto tiene dos consignas: 

• Captar nuevas empresas proveedoras que puedan aportar una 
   mirada fresca.

• Atraer ideas superadoras aplicables a nuestra producción.
Más información en: 
https://www.acindar.com.ar/supply-plus/ 

Desde su lanzamiento, se registraron 584 empresas, 
de las cuales 55 fueron confirmadas y habilitadas 
como proveedores (las restantes quedan registradas 
en nuestra base como potenciales a la espera de que 
surja una oportunidad). 

Imagen previa a la pandemia Covid-19.

https://www.acindar.com.ar/wp-content/uploads/2021/05/Codigo_de_Contratacion_Responsable.pdf
https://www.acindar.com.ar/supply


93Reporte Integrado 2020 | ArcelorMittal Acindar

1. Quiénes Somos
  4. Nuestro Desempeño en 2020

Aspectos de Medio Ambiente, Calidad, 
Salud y Seguridad (Auditorías SGI)

Periódicamente, realizamos auditorías de las empresas 
proveedoras consideradas como críticas en lo referente a
Medio Ambiente (ISO 14001:2015), Calidad (ISO 9001:2015), 
Salud y Seguridad (OHSAS 18001:2007). 

Estas se efectúan acorde a un cronograma que audita a proveedores 
nacionales, en donde se evalúan los siguientes aspectos: 

• Legislación vigente. 

• Requerimientos de clientes en cuestión de medio ambiente. 

• Existencia de un responsable del área de medio ambiente. 

• Relevamiento de aspectos y evaluación de impactos. 

• Medidas de control (procedimientos/controles físicos). 

• Gestión de residuos. 

• Monitoreo. 

• Capacitación adecuada. 

• Procedimientos de medio ambiente. 

• Sistema de gestión de medio ambiente implementado 
   (política, manual, etc.). 

• Capacidad para afrontar accidentes y situaciones de emergencia.

Auditorías SGI

2020

26

2019

97

2018

71

Evaluación en prácticas laborales 
a contratistas

Todos los empleados y todas las empleadas contratistas 
deben participar de la Inducción en Seguridad y Medio 
Ambiente, Calidad y Perfil de Puesto. Nuestros/as técnicos/as 
de seguridad y analistas de medio ambiente, conjuntamente 
con los gestores de los contratos, son quienes tienen a su 
cargo el monitoreo de la salud y la seguridad de las compañías 
proveedoras contratistas(6), como así también el impacto 
ambiental de sus tareas. Además, deben obrar sobre la base 
de los requisitos y las normas de la Compañía, que monitorea 
su performance.

Proveedores críticos evaluados 
en Auditoría SGI(5) 

Se capacitaron 
a 1.081 Personas en 
176 días, adaptado 
según las necesidades 
del contexto pandémico. 

Inducción Seguridad

2020

192

704

2019

2.743

10.972

Proveedores

Horas 

(5) La calificación surge de la ponderación de los distintos aspectos evaluados, considerando la calificación A como el nivel más alto y C el nivel más bajo. 
(6) En el caso de que las empresas no cumplan con sus obligaciones laborales, previsionales y sindicales, se emiten avisos de calidad y/o retenciones de pagos.



94Reporte Integrado 2020 | ArcelorMittal Acindar

1. Quiénes Somos

Acindar Pymes SGR
Desde la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR), estimulamos el desarrollo económico de las micro, 
pequeñas y medianas empresas del país, facilitándoles el acceso al crédito y las garantías, para 
que puedan cumplir sus obligaciones.

El rol de una gran compañía no solo es desarrollar su negocio con 
altos niveles de eficiencia y de manera sostenible en el tiempo, 
sino también generar un impacto positivo en su entorno. Dentro 
de esa visión, tenemos en nuestra empresa una herramienta 
diferencial para el desarrollo de la cadena de valor: se trata 
de la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR), denominada 
Acindar Pymes, con el objetivo de facilitar el acceso al crédito 
y al mercado de valores a todas las pymes del país(7), a través 
del otorgamiento de garantías para el cumplimiento de sus 
obligaciones.

En 2020, continuamos trabajando en consolidar nuestra visión de 
incorporar pymes de diversos sectores económicos, otorgando 
avales a empresas vinculadas a la industria y construcción, como 
así también comercio, servicios y agropecuarias; ello también ha 
permitido posicionarnos en empresas no vinculadas a la industria 
del acero, pero poniendo siempre el foco en el desarrollo de 
alternativas de crédito para nuestra cadena de valor. 

Distintas empresas proveedoras de ArcelorMittal Acindar 
fueron avaladas por la SGR, a través del descuento de cheques 
de pago diferido en el Mercado de Capitales; de esta manera, y 
en conjunto con nuestra SGR, logramos facilitar financiamiento 
de capital de trabajo para quienes nos proveen a tasas 

significativamente más bajas del promedio bancario. De igual 
forma, asistimos a empresas distribuidoras de la Red Acindar 
y sus clientes, exclusivamente, para la compra de material 
siderúrgico y la cancelación anticipada de deudas comerciales. A 
través de esta herramienta, obtuvieron importantes descuentos 
y la ampliación de plazos, que les permitió replicarlos, a su 
vez, a sus clientes. Ello representó una ventaja respecto a sus 
principales competidores.

Hemos desarrollado propuestas de financiamiento a más de 800 
clientes y 120 proveedores de metálicos, por sumas superiores 
a los $5.200 millones. Los beneficios son múltiples y mejoran 
ampliamente el actual sistema de cobranzas y de pagos. Se trata 
de una herramienta pensada para contribuir al financiamiento 
del segmento de pequeñas y medianas empresas; un aspecto 
fundamental para dinamizar la economía y apoyar la reactivación 
pospandemia del sector de la construcción y la industria, 
buscando generar un alto impacto en la cadena de pagos de 
distribuidores y clientes.

Nos concentramos en mejorar nuestro servicio en cuanto a 
tiempo de respuesta e incorporando herramientas tecnológicas, 
para que simplifiquen las tareas y para que nuestros clientes 
puedan tener un rol más activo en la gestión de sus líneas.

(7) Actualmente, posee sucursales y corresponsalías en Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Neuquén, Tucumán y Mendoza, a las que se suma una red de 28 
productores independientes a lo largo de todo el territorio nacional.

Durante 2020 se incorporaron 
más de: 400 nuevos clientes, 
1.170 Empresas instrumentaron 
algún tipo de garantía y, al cierre, 
2.230 Contaban con garantías 
vigentes. 
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Acindar Pymes SGR cerró 2020 con $14.573 millones de garantías 
emitidas, lo que marcó un crecimiento del 21% respecto a 2019. 
Con estas cifras, revalidó su título como la principal SGR del sector 
privado del país.

Nuestro compromiso se focaliza en alcanzar una mayor 
penetración de la herramienta, avalando el crecimiento de 
pequeñas y medianas empresas de diversos sectores económicos 
regionales, actores claves que impulsan el desarrollo y las 
oportunidades del interior del país. 

Prueba de ello es la distribución de nuestra cartera de clientes: 
solo el 28% de la emisión se concentró en el Área Metropolitana 
de Buenos Aires, seguidos por la región litoral con el (25%), 
centro del país (16%), región cuyana (10%), noroeste y 
Patagonia (7%). En cuanto al tamaño de las empresas asistidas 
por la SGR, las garantías beneficiaron a microempresas (17%), 
pequeñas empresas (40%) y el complemento con medianas 
(43%).

Asimismo, continuamos apostando a la digitalización, que nos 
permite llegar a más pymes de todo el país con un rápido tiempo 
de respuesta, de la mano de un nuevo motor de decisión digital, 
que facilita una calificación crediticia on-line por hasta $12 
millones. 

El año 2020 se cierra con un Fondo de Riesgo Integrado superior a 
los $4.500 millones (66% mayor al del cierre del año precedente). 
En 2021, se planea emitir avales por un total de $29.000 millones, 
sumar 500 nuevos beneficiarios y profundizar en la penetración 
en la cadena de valor a través del trabajo conjunto con las distintas 
áreas de la Compañía, ofreciendo una propuesta integral y 
diferenciadora para el cliente respecto de la competencia.

Pymes SGR

2020

450

2.230

PyMEs nuevas

PyMEs activas

2019

400

2.190

2018

1.300

2.500

Nuestras acciones en 2020

Acindar Pymes avaló el primer “Echeq”: 

En marzo, Acindar Pymes avaló un cheque de pago diferido 
emitido digitalmente en el mercado de capitales. La beneficiaria 
fue una empresa industrial de Rosario. Esta operación permitió 
comenzar a operar 100% digitalmente en plena etapa de 
restricciones de circulación.

Firma electrónica: 

De la mano de la implementación del cheque digital, anexamos 
otros servicios como el “alta web” para nuevos clientes y la firma 
digital para reducir tiempos del proceso y costos en el envío para 
el cliente.

APP Acindar Pymes: 

Desarrollamos una APP para que nuestros clientes y colaboradores 
internos puedan acceder a la información on-line de su posición 
consolidada, desde los límites aprobados y disponibles hasta el 
detalle de los valores y las obligaciones en cartera.

Crowlending: 

Buscamos siempre ser pioneros en nuevas formas de 
financiamiento. Así, en octubre, emitimos el primer aval para 
una bodega mendocina, que garantizó una financiación colectiva 
sin intermediación de entidades tradicionales, sino directo entre 
inversores. A diferencia del crowfunding, este sistema no ata 
la suerte del inversor al resultado del proyecto, sino que se 
especifican las condiciones de devolución y sin riesgo de pago.

Socios Protectores: 

Desarrollamos nuevas cadenas de valor y potenciamos la reciprocidad 
comercial con nuestros principales inversores. Sociedades de bolsa, 
entidades bancarias y grandes empresas aportaron más de $1.700 
millones, alcanzando 75 socios protectores en medio de una 
situación económica y financiera compleja. Este respaldo evidenció 
la confianza por el profesionalismo y transparencia en el liderazgo 
comercial, el manejo de las inversiones y las políticas de crédito.

En Acindar Pymes trabajamos, día a día, para lograr el crecimiento de las PyMEs, 
fomentando la inclusión financiera y el desarrollo de nuestro país.

  4. Nuestro Desempeño en 2020
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Agropecuario

 Cliente

 Proveedor

 Tercero

 Total

Comercialización

 Cliente

 Proveedor

 Tercero

 Total

Construcción

 Cliente

 Proveedor

 Tercero

 Total

Industria y Minería

 Cliente

 Proveedor

 Tercero

 Total

Servicios

 Cliente

 Proveedor

 Tercero

 Total

Total

 Cliente

 Proveedor

 Tercero

2020

2.136

38

4

2.094

12%

6.169

825

207

5.137

35%

627

122

88

417

4%

6.784

2.721

422

3.641

38%

1.933

15

388

1.530

11%

17.649

3.721

1.109

12.819

2019

949

 10

 1

 938

8%

3.611

 580

 26

 3.005

30%

1.102

 302

 6

 794

9%

5.171

 1.359

 144

 3.668

43%

1.195

 27

 64

 1.104

10%

12.028

2.278

241

9.509

2018

733

12

0

721

9%

2.777

481

56

2.240

33%

749

80

10

659

9%

3.078

709

101

2.268

36%

1.151

39

36

1.076

14%

8.488

1.321

203

6.964

Acindar Pymes SGR - Avales emitidos según sector económico (en millones de pesos)

Cliente

Proveedor

Tercero

Total

2020

21%

6%

73%

100%

2019

19%

2%

79%

100%

2018

16%

2%

82%

100%

Acindar Pymes SGR - Avales emitidos según grupos de interés (en %)

Más información en:
 https://www.acindarpymes.com.ar/
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Objetivos de Desarrollo Sostenible: 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 17.
Metas: 4.4, 4.7, 4.b, 5.1, 5.5, 5.c, 7.b, 8.3, 8.4, 8.6, 8.8, 9.5, 9.b, 9.c, 12.5 12.6, 13.1, 17.7.
Aspectos Materiales: Comunidades Locales. Empoderamiento de Mujeres, Jóvenes y otros Grupos Vulnerables, Ética y Transparencia, Desempeño 
Económico de la Organización, Inversiones y Desarrollo Económico de las Comunidades.
Contenidos GRI: 102-12, 102-13, 102-44, 102-45, 103-1, 103-2, 103-3, 201-1, 201-2, 201-3, 201-4, 203-1, 203-2, 413-1, 413-2.
Capitales: Capital Financiero, Capital Intelectual, Capital Industrial, Capital Humano, Capital Social y Relacional.
Principios del Pacto Global: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.

Social

Cómo generamos valor 

“Para nosotros es muy importante 
comprometernos en trabajar de 
manera responsable con nuestros 
principales grupos de interés. 
La generación de empleo y el valor 
que generamos con nuestra gestión 
nos permite contribuir de manera 
estratégica al desarrollo de nuestras 
comunidades. Invertir en ellas es invertir 
en el futuro, es sembrar las bases 
para una sociedad más evolucionada 
de cara a los desafíos que nos pone 
por delante el mundo en que vivimos. 
Queremos producir acero cada vez más 
sustentable siendo a la vez valorados 
por nuestra sociedad”.

Nuestro desafío

En 2020, a raíz de la pandemia y las consecuencias que trajo en las sociedades y en 
las economías del mundo, la dependencia de la ciencia, la tecnología y la ingeniería se 
hicieron más claras que antes. La ciencia tuvo una rápida respuesta para hacer frente 
a los problemas de la humanidad, no solo en salud, sino también en crear y adaptar 
técnicas, procesos y herramientas en general. Por eso, es necesario visualizar el futuro 
y crear mayores vocaciones científicas e ingenieriles, tanto para la Compañía como 
para el desarrollo de la sociedad en general. 

Las expectativas de nuestros grupos de interés 

Todas las personas e instituciones esperan que compañías con la trayectoria y el 
reconocimiento de ArcelorMittal Acindar se comporten en forma responsable 
y contribuyan positivamente al desarrollo social y económico. Por eso, nuestros 
grupos de interés nos identifican como actor fundamental en el desarrollo de las 
comunidades. Pero no solo las comunidades tienen expectativas, sino también los 
medios de comunicación, los gobiernos, las ONG y la población en general. Por otra 
parte, cada vez más, gobiernos y organizaciones educativas y sociales destacan la 
importancia de la promoción de las STEM. Esto requiere inversión e innovación, y es 
por eso que se espera que las empresas inviertan tanto para el futuro de sus propias 
economías como para el beneficio de la sociedad. A su vez, nuestras comunidades 
también están interesadas en que ayudemos a sus economías locales y, para ello, 
colaboramos para que la población obtenga nuevas habilidades, lo que permite 
aumentar sus posibilidades de empleo.

Los resultados que queremos alcanzar 

Buscamos construir una cadena saludable de personas profesionales de la ingeniería, 
de la ciencia y de la técnica, bien capacitadas y con talento, tanto para nuestro 
propio futuro como para la sociedad en su conjunto. Aspiramos a ser buenos 
vecinos, participando activamente en el ámbito local y haciendo una contribución 
positiva para una comunidad próspera y fuerte, a través de nuestras operaciones y 
de inversiones bien enfocadas.

Andrea Dala 
Gerenta de Área de 
Asuntos Públicos y 
Fundacion Acindar

  4. Nuestro Desempeño en 2020
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Desafío 8 

Miembro activo y bien 
recibido en la Comunidad

Nuestros principales programas de participación y relación con 
las comunidades locales se realizan en aquellas zonas donde 
la Compañía posee plantas productivas, a través de iniciativas 
concretas en respuesta a expectativas locales. En este año tan 
particular, hemos podido adecuar nuestras iniciativas promoviendo 
adaptaciones innovadoras, que ampliaron el territorio de influencia 
y mejoraron la participación de jóvenes y organizaciones en 
nuestras propuestas.

Compromiso con la Comunidad
Estamos comprometidos con el desarrollo sostenible de nuestras 
comunidades. Trabajamos para fortalecer los vínculos con ellas 
y contribuir a mejorar sus condiciones de vida a través de 
diferentes iniciativas.

Desde hace varios años, nos reunimos con los principales referentes 
de nuestra comunidad, con quienes, entre otros temas, compartimos 
un resumen de los resultados y las actividades desarrolladas por 
ArcelorMittal Acindar, y las perspectivas sobre el contexto local, 
nacional e internacional. Frente al contexto de pandemia, nos vimos 
forzados a adaptarnos y a cambiar nuestra manera de relacionarnos 
y de llegar a nuestra comunidad. En este sentido, hemos realizado 
actividades y reuniones virtuales siempre con el compromiso de 
compartir resultados y el estado de situación de la Empresa. 

En cada ciudad donde estamos presentes, asumimos 
un gran compromiso que trasciende nuestro rol de 
empleador. 

Somos parte de ellas y, como tales, consideramos que 
nuestra participación debe ser activa en pos de contribuir 
al desarrollo local. Para ello, es fundamental entender 
las expectativas de cada comunidad y darles a conocer 
las nuestras, de manera abierta y clara, promoviendo 
una comunicación fluida, que permita entablar relaciones 
de confianza a largo plazo. 

Nos involucramos de manera abierta y transparente, 
llevando adelante programas que estimulan el 
crecimiento social, ambiental y económico a largo 
plazo. 

Contamos con el compromiso de nuestros empleados 
y nuestras empleadas, que colaboran a través de 
actividades de voluntariado, y con Fundación Acindar, 
que trabaja enfocándose en la educación como pilar 
para la transformación social. 
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Recibimos la visita del Ministro de Trabajo de Santa Fe, Roberto 
Sukerman, junto al Secretario de Industria de la provincia, Claudio 
Mossuz, donde se abordó la realidad del sector siderúrgico en 
general y de ArcelorMittal Acindar en particular, frente al escenario 
de la pandemia COVID-19. También, contamos participaron el 
senador Germán Giacomino, miembros de la comisión interna y 
representantes de la UOM y ASIMRA, como así también referentes 
del Municipio de Villa Constitución. 

(1) Producto de la pandemia, no hemos podido realizar las visitas de estudiantes, clientes 
ni proveedores. Solo se recibieron visitas institucionales (Aduana, Gobierno Provincial y 
Municipal).

Visitas de la Comunidad 
a la Planta Villa Constitución(1) 

Recibimos la visita del Ministro de Trabajo de Santa Fe, Roberto Los 
principales referentes de la Comunidad de Villa Constitución y la 
región participaron del encuentro virtual de fin de año, donde se llevó 
adelante un repaso de las principales acciones y actividades realizadas 
por ArcelorMittal Acindar durante 2020. El encuentro contó con la 
participación de Everton Negresiolo, CEO de ArcelorMittal Acindar, 
Facundo Velasco, Gerente de Comunicaciones, Asuntos Públicos y 
Fundación Acindar, Martín Lenzi, Gerente de Área de Relaciones con 
la Comunidad, autoridades gubernamentales de Villa Constitución y 
San Nicolás, funcionarios de instituciones y fuerzas vivas de la ciudad. 

“Fue un año muy complejo para todos. Una situación que nuestra 
generación no había pasado y nos cambió la manera de vivir 
y de trabajar. Nos adaptamos rápidamente al nuevo contexto, 
implementando protocolos de cuidados para el trabajo en 
nuestras naves productivas. Con el esfuerzo de todos, logramos 
sostener nuestros compromisos con los clientes nacionales y 
de países de la región. Nuestro compromiso como empresa es 
seguir trabajando para generar oportunidades y desarrollo en 
las ciudades donde la empresa está presente”.

Everton Negresiolo
CEO ArcelorMittal Acindar

Reunión con la Comunidad
Balance del año junto a la comunidad

Se disputó el Torneo Internacional de Ajedrez ArcelorMittal Villa 
Constitución. Se realizó bajo la modalidad virtual y contó con la 
participación de 350 personas, oriundos de 14 provincias. También 
se realizó un torneo infantil, del cual participaron 112 chicos y 
chicas (20 de ellos de Villa Constitución). Además, compitieron 
personas de países como Chile, Colombia, Ecuador, España y de 
catorce provincias argentinas.

“Estamos realmente muy contentos con el resultado de este 
festival. Desde hace varios años, venimos apoyando iniciativas 
orientadas a fomentar el ajedrez, no solo como un juego, 
deporte y entretenimiento, sino como un instrumento para que 
niños desde edad muy temprana puedan aprender, estimular la 
mente y adquirir herramientas para sus estudios y profesiones 
en el futuro”. 
     
Martín Lenzi
Gerente de Relaciones con la Comunidad

Festival On-Line de Ajedrez ArcelorMittal 
Villa Constitución

Clases de apoyo para Olimpíadas 
Matemáticas en Villa Constitución 

Junto a la Municipalidad de Villa Constitución, brindamos clases 
abiertas, virtuales y gratuitas de apoyo en matemáticas a 20 
estudiantes de escuelas primarias y secundarias de la ciudad. 
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ArcelorMittal Acindar participa en el proyecto de Casas Semilla de 
Hábitat para la Humanidad, para familias que no pueden acceder 
a un crédito de una casa completa, pero que, a su vez, no tienen 
viviendas que pudieran mejorar o que, actualmente, viven en casas 
muy precarias. 

Esta oportunidad les permite construir una casa adecuada a través 
de fases financieramente accesibles y mejorar de inmediato su 
calidad de vida. De esta forma, se crea la estructura de las casas 
para, luego, tener la posibilidad de ampliarse.

Durante 2020, continuamos colaborando con la organización 
a través de donaciones de materiales, particularmente clavos, 
para el trabajo que encararon durante este año concerniente a la 
reparación de techos en nuestra comunidad de La Matanza.  

Como es habitual en la organización, estas obras son complementadas 
con capacitaciones y se le hace seguimiento hasta que la obra esté 
finalizada

ArcelorMittal Acindar y Hábitat 
para la Humanidad Argentina 

En conjunto con la Municipalidad de Villa Constitución, que 
ha contribuido a conformar una cooperativa de trabajo con 
habitantes de la ciudad, continuamos con nuestro compromiso y, 
durante 2020, se donaron 385 toneladas de madera.

ArcelorMittal Acindar continuó su compromiso con el reciclado, 
realizando donaciones de pallets de madera para la fabricación 
de muebles.

Cooperativa de trabajo 
La Cokera Ltda.

La educación y la igualdad de oportunidades forman parte de nuestros 
ejes de acción en la relación con la comunidad. En ese marco, desde 
2017 venimos trabajando juntamente con la Fundación Bisblick, una 
ONG que beca a jóvenes de alto potencial, para llevar adelante sus 
estudios superiores, acompañándolos, además, con un tutor. 

2 jóvenes de perfil académico destacado de la ciudad 
de Villa Constitución fueron seleccionados como 
beneficiarios de la beca.

Arcelormittal Acindar 
y Fundación Bisblick 



101Reporte Integrado 2020 | ArcelorMittal Acindar

1. Quiénes Somos
  4. Nuestro Desempeño en 2020

Los invitamos a conocer el Informe de Actividades 2020 de Fundación Acindar en:
http://www.fundacionacindar.org.ar/que-hacemos/informe-de-actividades-2020

Fundación Acindar
Llevamos 58 años promoviendo la educación como base del cambio social, apoyando 
la formación profesional en las comunidades en donde estamos presentes. 

“A pesar de un año tan complejo 
como el 2020, hemos podido 
mantener nuestros programas 
e iniciativas adaptándonos al 
contexto y con un gran trabajo 
en equipo.

Agradecemos el acompañamiento 
de la comunidad que nos 
permite seguir impulsando la 
educación como base de la 
transformación social”

Natalia Scarselletta 
Gestión de Proyectos en 
Fundación Acindar

2020

$3.800.00

21

9.233

44

Inversión Fundación Acindar*

Programas Fundación Acindar

Participantes de los programasde la Fundación Acindar

Escuelas y organizaciones impactadas

2019

$7.657.000

27

16.824

70

2018

$7.445.067

79

49.680

202

La educación es un pilar fundamental para la transformación social. Por ello, desde Fundación Acindar, 
implementamos programas que fomentan la inclusión social, así como el desarrollo educativo y laboral 
de los/as jóvenes de las comunidades en donde operamos.

Desde 1962 aportamos al desarrollo local de las comunidades en las que estamos presentes, considerando 
a la educación como base de la inclusión social y como eje central de nuestras acciones. En 2020, aún 
en un contexto inesperado y que nos impidió encontrarnos personalmente, reestructuramos nuestros 
programas y seguimos fortaleciendo y ampliando nuestras líneas de trabajo, promoviendo acciones en 
las comunidades donde ArcelorMittal Acindar tiene presencia y también con su cadena de valor. 

(*) No incluye el programa Ingeniamos, que forma parte de las iniciativas en el marco del Desafío 9.

http://www.fundacionacindar.org.ar/que-hacemos/informe
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Programa “Construir Comunidad” 

2020

2.056

1.355

55

646

Participantes

Niños y niñas

Jóvenes

Adultos

2019

3.041

2.117

617

307

2018

14.880

3.430

6.450

5.000

Acompañamos iniciativas de organizaciones sociales y promoción de temas educativos 
significativos para la comunidad y las familias de nuestros empleados.

A través de este programa se financian proyectos socioeducativos presentados por municipalidades y 
organizaciones sociales de las comunidades de ArcelorMittal Acindar. La convocatoria estuvo abierta 
para organizaciones de todas las localizaciones donde la Compañía tiene plantas productivas, para 
proyectos educativos y/o de inclusión social. 

Se presentaron 14 proyectos y se aprobaron 10. Aquellos que fueron aprobados estiman un impacto 
que alcanza a 1.355 niños y niñas, 55 jóvenes, 646 personas adultas y 17 instituciones de forma directa. 
5 iniciativas corresponden a la ciudad de Villa Constitución, 1 a Villa Mercedes, 2 a San Nicolás y 1 que 
́de forma innovadorá alcanza a todas las localizaciones por realizar un encuentro virtual con jóvenes de 
distintos puntos del país (Proyecto “Juventear”). 

(*) No incluye el programa Ingeniamos, que forma parte de las iniciativas en el marco del Desafío 9.

Iniciativas Socioeducativas

10
proyectos aprobados
 

1.355 
niños y niñas
 

55 
jóvenes

646 
personas adultas 

17 
instituciones 
de forma directa
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Proyectos financiados 
a través de la convocatoria

Taller de alfabetización digital 
Municipalidad de Villa Constitución
Enseñar a personas adultas el uso de la tecnología para uso cotidiano. Inclusión digital de personas adultas mayores. 
Compra de equipos y experiencia piloto para replicar en otros barrios de la ciudad.

Juventear Digital: conversatorios digitales de jóvenes de 3 provincias
Asociación Civil Siloé, Villa Mercedes
Implementar la primera experiencia de "desconferencia digital”: un espacio de intercambio del conocimiento entre jóvenes 
de temáticas de interés global a través de una plataforma digital. Desarrollo de materiales, capacitaciones docentes, diseño y 
facilitación de los conversatorios entre jóvenes de 9 escuelas y centros educativos del país. Conformación de una red federal a 
partir de la experiencia Juventear Digital.

Centro cultural y científico móvil 
Centro Cultural UTN San Nicolás, San Nicolás
Llevar a los barrios populares de San Nicolás actividades de cine y juegos diseñados para la socialización de la ciencia y la tecnología.

Conversión de servicios y actividades de la Biblioteca a formato virtual 
Biblioteca Popular El Carmen, San Nicolás
Digitalizar contenidos, crear plataforma y nuevas producciones digitales, para llegar a los/as usuarios/as de la Biblioteca de forma 
remota. Desarrollo de redes para continuar el acompañamiento a niños/as en apoyo escolar.

Instalación aerogenerador en parador San José del Morro con estudiantes de Villa Mercedes
Fundación 500RPM, Villa Mercedes
Proveer de energía eléctrica a la comunidad de San José del Morro con la instalación de un sistema de energía eólica. Involucrar a 
estudiantes de 2 escuelas técnicas y de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Luis en el armado.

Equipamiento taller de carpintería para jóvenes sin empleo
Tejiendo Redes, Villa Constitución
Hacer posible la realización de talleres de carpintería para jóvenes sin empleo, complementando los talleres financiados por el 
Gobierno de Santa Fe.

Centro de producción de contenidos culturales para la promoción cultural de Villa Constitución
Municipio de Villa Constitución - Dirección de Cultura
Crear un estudio de grabación, talleres de creación audiovisual para jóvenes, hacer una convocatoria de artistas de la ciudad para 
conectarlos y difundir su trabajo, desarrollar canales virtuales para transmisión en vivo de las producciones y realizar material 
audiovisual propio. 

Emisora Radial Escolar: soñando en palabras
Biblioteca Popular Manuel Belgrano, Villa Constitución
Consolidar el proyecto de Radio que la escuela y la Biblioteca "Manuel Belgrano" iniciaron en 2015 con apoyo de la Fundación. 
Armar una estación de radio propia, para poder transmitir no solo dentro del colegio, sino también a la ciudad.

Educar en igualdad: talleres de prevención de violencia de género
Municipio Villa Constitución - Dirección de Género e Igualdad, Villa Constitución
Profundizar el trabajo de prevención con talleres en distintos barrios y centros de salud. Campaña de prevención en medios de 
comunicación y eventos. Ludoteca con juegos para hablar de las problemáticas de género y refuerzo de atención, y asesoramiento 
a mujeres que viven violencia en la ciudad.

Más información en: http://www.fundacionacindar.org.ar/que-hacemos/que-hicimos-el-ano-pasado/construir-comunidad

http://www.fundacionacindar.org.ar/que-hacemos/que-hicimos-el-ano-pasado/construir
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Espíritu Voluntario

Se contó con la participación voluntaria de empleados y empleadas de ArcelorMittal Acindar 
en actividades virtuales de la Fundación de la siguiente manera:

Evento

Charlas virtuales sobre ingenierías 

Hackatón ArcelorMittal Acindar 2020

Becas Bisblick

Tarea

Voluntarios y voluntarias graduadas de las carreras de Ingeniería; disertación sobre las 
distintas orientaciones de la ingeniería y la experiencia profesional.

Jurado de ideas de la Hackatón ArcelorMittal Acindar.

Entrevistas a jóvenes candidatos/as de becas Bisblick. Asesoramiento de proyectos de los
jóvenes.

Convocatoria RedAmigos

Este programa articula con las empresas de la cadena 
de distribución Red Acindar. Es el único programa 
mediante el cual se financian iniciativas educativas 
de la sociedad civil en localidades del país donde no 
tenemos programas propios. Se promovió el apoyo 
a iniciativas que tuvieran como objetivo la inclusión 
social, la mejora de las condiciones educativas de la 
comunidad o el fortalecimiento de la respuesta de 
las organizaciones sociales a la crisis generada por 
el COVID-19. El resultado del primer llamado de la 
convocatoria fue el siguiente: 

7
empresas de RedAcindar participantes 

4.500 
niños y niñas beneficiados
 

$1.240.000  
invertidos en total

Biblioteca Leer es Mágico

La Biblioteca Leer es Mágico presta libros al personal de 
ArcelorMittal Acindar y a sus familias. En 2020, a pesar del 
contexto que impidió la presencialidad y el envío habitual de 
libros, se generaron 172 préstamos a 79 lectores y lectoras, 
siendo 45 los empleados y las empleadas que utilizaron 
la Biblioteca. Además, sumamos 57 libros, en su mayoría 
editados en los últimos años y de autoras mujeres. Como 
innovación, durante las vacaciones de invierno generamos 
dos encuentros virtuales de Cuenta cuentos, brindados por 
expertas y expertos de las comunidades de San Nicolás y Villa 
Constitución. Fueron dos encuentros de los que participaron 
más de 50 personas (entre personal de la Compañía y sus 
familias). 

50
participantes en 2 jornadas 
de cuenta cuentos

79 
lectores y lectoras 
de todas las edades
 

172  
préstamos

646 
personas adultas 

9
proyectos en las provincias 
de Santa Fe, Chaco, Entre Ríos, 
Mendoza y Buenos Aires
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Desafío 9 

Fuente de científicos 
e ingenieros talentosos 
para el futuro

Actualmente, a nivel global, hay consenso en que es necesario 
que haya más mujeres y varones con vocaciones STEM(2), y que 
esto se puede motivar generando interés por estas áreas desde 
la infancia. De acuerdo con el Consejo Federal de Decanos de 
Ingeniería (CONFEDI), en Argentina hay, aproximadamente, una
persona profesional en ingeniería cada 6.600 habitantes, cuando 
en otros países (como China) hay uno o una cada 2.000. 

En parte, esta situación está dada por la falta de motivaciones y 
referentes de estas carreras, que las hacen percibir como difíciles, 
inaccesibles y destinadas a unas pocas personas. Esto es más 
notable en el caso de las mujeres y otras identidades de género, 
que “representan menos del 30% de los investigadores del mundo. 
En Europa, solo un 7% de las jóvenes de 15 años manifiesta que 
quiere dedicarse a profesiones técnicas en el futuro, porcentaje 
que se triplica en el caso de los hombres(3)”.

Asimismo, la industria siderúrgica en particular necesita de diversos 
profesionales, especialmente, científicos/as e ingenieros/as, con 
talento y capacidad de innovación. Sin embargo, contraria a esta 
tendencia, la oferta real del mercado laboral no se corresponde 
con la demanda, estando muy por debajo de ella. Ante este 
panorama, debemos generar propuestas de valor claras y atractivas 
para personas con competencias STEM. Necesitamos captar y 
entrenar a nuevas personas profesionales y ser atractivos para 
aquellas personas que se encuentran trabajando en nuestra 
Compañía, así como debemos inspirar a las nuevas generaciones.

Dado nuestro tamaño, nuestra distribución geográfica y la 
variedad de funciones, tenemos mucho para ofrecer a quienes 
deseen desarrollar habilidades en la ciencia y en la tecnología. 
Por ello, gran parte de nuestros esfuerzos van dirigidos a la 
capacitación técnica de jóvenes estudiantes universitarios, 
siendo especialmente estrecha la relación con las universidades 
de las distintas regiones donde tenemos plantas productivas.

El año 2020 fue especial para todo el planeta, poniendo a prueba 
la resiliencia global y la capacidad de adaptación a los cambios. 
Desde Fundación Acindar, se revisó la planificación y se realizaron 
adaptaciones a lo que inicialmente se había propuesto. Al realizar 
el balance del año, las expectativas superaron lo que se creía 
posible. Se logró la articulación con otras áreas para realizar 
actividades como la Hackatón, que, al ser virtual, permitió la 
participación de más de 300 jóvenes de todo el país; además, 
se involucró voluntariamente personal de la Compañía y externo 
para motivar el estudio de carreras ingenieriles; se financiaron 
proyectos de escuelas, que permitieron mejorar la cercanía con el 
estudiantado y se donaron equipos a escuelas de gestión pública, 
para mejorar la conectividad y el acceso a recursos educativos.

Finalmente, en línea con las propuestas de años precedentes, se 
realizaron capacitaciones docentes, para mejorar las habilidades y los 
conocimientos en transmisión de las STEM. De la misma forma que la 
Hackatón, al realizarse en forma virtual, se sumaron docentes de todo el 
país, superando ampliamente la convocatoria planificada inicialmente.

Promovemos las vocaciones en ingeniería y ciencias, con la mirada puesta 
en el futuro de la industria y de la sociedad en general. 

(2) Por sus siglas en inglés: ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.
(3) https://confedi.org.ar/download/matilda2.pdf 

https://confedi.org.ar/download/matilda2.pdf
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Más información en:
http://www.fundacionacindar.org.ar/que-hacemos/que-hicimos-el-ano-pasado/ingeniamos 

Programa Ingeniamos
Actividades para la promoción de las ciencias, la tecnología, la ingeniería 
y las matemáticas. 

2020

$35.920.283

1.460

1.925

290

-

20

-

-

Programa Ingeniamos
Inversión total*

Participantes Niños y niñas

  Jóvenes

  Docentes

  Estudiantes de ingeniería

  Escuelas

  Asociaciones civiles

  Universidades nacionales

2019

$32.154.125

2.276

4.005

396

1.567

103

2

4

2018

$18.292.610

760

1.370

45

34

54

2

3

Enfocados en el desafío de ser una fuente de profesionales de la ciencia e ingeniería para el futuro, hemos 
creado el Programa Ingeniamos, cuyo objetivo general es impulsar el desarrollo de las comunidades 
donde estamos presentes, a través de la promoción de las disciplinas STEM, promoviendo y aumentando 
la formación de profesionales de ingeniería. 

Desde el inicio del programa, en 2016, acompañamos a universidades nacionales y a organizaciones 
dedicadas a la promoción de las ciencias y las ingenierías de las localidades en donde operamos. 
Realizamos proyectos para alentar a los niños y a las niñas, desde pequeños/as, a sentirse motivados/as 
por el descubrimiento, la ciencia y la tecnología. También, ayudamos a los/as estudiantes a elegir carreras 
STEM, difundir la profesión ingenieril y colaborar en una mejor articulación curricular entre universidades 
y escuelas secundarias, que permita mayores posibilidades de ingreso y permanencia de estudiantes 
universitarios en los primeros años de carrera.

Durante 2020, tanto desde ArcelorMittal Acindar como desde la Fundación Acindar, renovamos y 
ampliamos las alianzas con las instituciones educativas en sus distintos niveles y con organizaciones 
del rubro, acompañando y realizando 22 proyectos, que involucraron a más de 3.600 personas 
(1.500 niños y niñas, casi 2.000 jóvenes y alrededor de 300 docentes) y 20 escuelas.

En el marco de este programa, realizamos acciones desde diferentes sectores de la Compañía y a través 
de la Fundación Acindar. 

(*) Incluye crédito fiscal. 

22
proyectos

3.600 
personas involucradas
 

20  
escuelas

Con el programa Ingeniamos nos propusimos contribuir a generar profesionales de las 
disciplinas de la ingeniería, ciencia y técnica, con las competencias requeridas tanto para 
nuestro propio futuro como para la sociedad en su conjunto.

                                                                          

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
BASES DE LA CONVOCATORIA 
Cierre de inscripción: 30 de abril de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.fundacionacindar.org.ar/que-hacemos/que-hicimos-el-ano-pasado/ingeniamos
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Iniciativas STEM
Talleres y actividades vinculadas a la promoción de las ciencias y las tecnologías.

A través de estas iniciativas, en ArcelorMittal Acindar y Fundación Acindar trabajamos en conjunto con 
la comunidad para que, a partir de la innovación, se puedan generar mejoras en materia de Desarrollo 
Sostenible, tanto para nuestra Compañía como para la población local en su conjunto.

Iniciativas STEM

Talleres de ciencia y tecnología para familias de ArcelorMittal Acindar

Junto a Red CITECO, en agosto preparamos dos divertidos talleres e invitamos a participar a los hijos e 
hijas de nuestro personal:

• “Hacete la película”: un taller de cortos mediante Stop Motion, en el que participaron más de 20 niños 
    y niñas de 8 años en adelante. 

• “Ciencia en casa”: con elementos de uso cotidiano, se armaron mezclas y se las clasificó usando el 
   pensamiento científico de la misma manera que investigadores. Más de 15 niños y niñas y docentes  
   participaron de la experiencia.

Promoción de las ingenierías

Realizamos una charla virtual con ingenieros e ingenieras de distintas especialidades, para compartir 
experiencias, conocer más sobre la carrera, los perfiles profesionales y las salidas laborales. Se inscribieron 
118 jóvenes de distintas partes del país con interés en estudiar Ingeniería. A partir del éxito de esta 
actividad, hemos realizado un segundo encuentro, llamado “Y si estudio Sistemas? Experiencias en 
Informática y Electrónica”, en el que participaron 42 jóvenes de distintas partes del país. 

Semana Ingeniamos | 3Era Edición Hackatón 

Desde Fundación Acindar, ArcelorMittal Acindar y Socialab, llevamos adelante esta propuesta para 
estudiantes y docentes de escuelas secundarias de todo el país. Es un evento on-line, en donde 
estudiantes de escuelas secundarias de todo el país se reunieron digitalmente para crear soluciones en 
un período limitado de tiempo. Entre el 17 y el 20 de noviembre, se realizaron actividades para idear, 
desarrollar, hacer prototipos e iterar soluciones. Más de 300 estudiantes y docentes se conectaron 
desde todo el país y de Uruguay, lo que se ve reflejado en los 67 proyectos subidos a la plataforma, que 
fueron evaluados por un jurado especializado.

“Estoy muy contento y quería agradecer a todas las personas que participaron. Con el nivel 
de involucramiento que vi, esta hackatón ya cumplió su tarea principal, que es el incentivo del 
uso de la tecnología para resolver problemas de la comunidad, del país, del mundo. Todas las 
personas que participaron salen ganando”.

Víctor Duarte, 
Director de Ingeniería y Tecnología de ArcelorMittal Acindar

215
Niños, niñas y jóvenes 
participantes

55 
Talleres de ciencia y 
tecnología para niños y 
niñas 

160  
Jóvenes asistieron a 
charlas sobre ingeniería

344
Estudiantes y Docentes

4 
Días de Trabajo

67  
Proyectos Presentados

Conoce los proyectos 
ganadores en:
www.hackatonacindar.com

https://comunidad.socialab.com/challenges/hackatonacindar/ideas
www.hackatonacindar.com
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Financiamiento de la Educación Técnico-Profesional 
a través del Crédito Fiscal

2020

$26.820.283

13

-

13

Programa de Crédito Fiscal
Inversión total

Instituciones beneficiarias

Centros de formación profesional

Escuelas técnicas e institutos terciarios

2019

$21.904.830 

17 

 1

 16

2018

$16.496.135

18

2

16

Todos los años, nuestra Compañía patrocina a establecimientos educativos de distintas provincias del 
país, cuyos proyectos educativos son seleccionados por el Instituto Nacional de Educación Técnica 
(INET) a través del Régimen de Crédito Fiscal. 

Mediante este patrocinio, apoyamos proyectos de equipamiento y actividades de capacitación, que 
vinculan la educación con el mundo laboral. Así, las escuelas técnicas y algunos centros de formación 
profesional consiguen concretar proyectos pensados para mejorar la calidad educativa.

Todos los años, apoyamos a escuelas interesadas en postularse al llamado anual de 
presentación de proyectos ante el INET y, desde 2020, el acompañamiento del programa 
está a cargo de Fundación Acindar. 

Destino

• Proyectos de educación y trabajo

• Proyectos de innovación tecnológica

• Equipamientos para los establecimientos educativos y los Centros de Formación Profesional

• Formación en competencias técnicas y laborales para personas desocupadas en las comunidades 
   de los proyectos patrocinados

13
escuelas patrocinadas

5 
provincias argentinas
 

15  
años del programa



109Reporte Integrado 2020 | ArcelorMittal Acindar

1. Quiénes Somos
  4. Nuestro Desempeño en 2020

Apoyo a Escuelas 
Respuesta Covid-19 | Villa Constitución 

Proyectos de nivel inicial

Además de la convocatoria en la que todas las instituciones podían presentar proyectos, en el marco de 
las respuestas a la crisis generada por el COVID-19, se abrió una específica para jardines de infantes de 
Villa Constitución de gestión pública, exclusivamente para la compra de material de librería que pudieran 
alcanzar a las familias. 

Donación de equipamiento a escuelas

Nos propusimos acompañar al sistema educativo de la ciudad con iniciativas que permitieran mejorar 
la conectividad de estudiantes y docentes y mejorar la calidad de las propuestas educativas. Con esos 
objetivos, se realizó una donación de 10 notebooks y 1 impresora, a fin de que los docentes tengan mejor 
acceso a recursos y la institución pueda imprimir materiales en los casos en que los/as estudiantes no 
tengan acceso a tecnología en sus casas, a las 5 instituciones de gestión pública que hubieran presentado 
proyectos a través de la convocatoria PIE. 

Capacitación docente

A través de un acuerdo con Expedición Ciencia, se realizó una capacitación docente virtual con el nombre 
“Ciencia de lo más simple”. Esta modalidad permitió incorporar a los docentes de todo el país que pudieran 
estar interesados. Se trató de 4 encuentros, en los que se les propuso a los docentes ponerse en los pies 
de un investigador o investigadora por unos días y realizar una investigación sencilla con materiales 
cotidianos. En esta versión, los docentes llevaron adelante sus experimentos, graficaron sus resultados, 
pudieron sacar conclusiones valiosas y, además, discutieron la implementación de este programa en el 
aula. 

Proyectos de Innovación Educativa

En 2020 retomamos la propuesta de realizar convocatorias de presentación de proyectos a instituciones 
educativas de Villa Constitución. En esta oportunidad, decidimos que el eje fuera proyectos de tecnología 
y educación, que cruzaran ambos mundos en la forma en que las instituciones proyectaran. 

Se aprobaron 11 proyectos, que buscaron alcanzar a más de 1.300 niños, niñas y jóvenes, y a 70 
docentes. 

Además, reforzando la necesidad de comunicarnos con las instituciones y de seguir mejorando la calidad 
de los proyectos presentados, previamente se realizó un taller de elaboración de proyectos, del que 
participaron 30 personas. 

Los proyectos presentados y aprobados se listan a continuación, por orden de mérito en su selección:

+1.500
niños, niñas y jóvenes 
alcanzados

50 
notebooks y 5 impresoras 
donadas a 5 escuelas 
públicas de Villa Constitución

1  
Curso virtual de enseñanza de 
las ciencias para 83 docentes 
de todo el país

11
Proyectos aprobados

1.370 
Niños, niñas y personas 
jóvenes beneficiarias

70  
Docentes alcanzados
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La aplicación de tecnologías innovadoras en tiempos de 
pandemia
EET 669

El proyecto de la escuela técnica pública propone que los estudiantes de 
6to año diseñen dispensers automáticos de alcohol sanitizante, para la 
vuelta a clases en el contexto de pandemia. 

La astronomía en la escuela
EP 1217 Combate de San Lorenzo

Se propone ampliar el equipamiento del laboratorio con material para 
observación astronómica, un tema que tiene mucha convocatoria entre 
estudiantes y que los/as acerca a la ciencia. 

Contenidos digitales para la infancia 
EP 1224 Brigadier Gral. Estanislao López 

En el marco de la pandemia, están realizando actividades a través de 
redes sociales y consideran que ese formato puede mejorarse e, incluso, 
replicarse luego de que comiencen las clases. Proponen trabajar efemérides, 
acontecimientos históricos y sucesos relevantes de la actualidad en talleres 
de producción y creación de contenidos digitales audiovisuales. 

Excel empresarial 
EESO 3080 Dante Alighieri 

Se propone realizar talleres de Excel para estudiantes y para la comunidad 
en general, con orientación al trabajo. 

La robótica como recurso pedagógico de la enseñanza en el 
campo de la tecnología 
EETPI 2073 San Pablo 

Propone incorporar la enseñanza de robótica en 2do año, que es un ciclo 
común a todas las orientaciones. Consideran que la robótica permite 
observar y comprender cómo se entrelazan los distintos campos de 
estudio. La práctica, con un dispositivo como un brazo robótico didáctico, 
será vital para potenciar este proyecto pedagógico de manera trasversal. 

Pequeños científicos en la sala de nivel inicial 
Sala Inicial 500 Sarmiento 

La propuesta es la obtención de un laboratorio móvil para las salas, para 
poner en práctica el método científico, accediendo a nuevos conocimientos 
de una manera divertida y entretenida, que les permita desenvolverse de 
forma cada vez más autónoma. 

Nos comunicamos con el clima 
EESO 381 María F. de Carbonell 

El proyecto de la secundaria 381 articula dos elementos ya existentes en 
la escuela: la radio y la estación meteorológica. La estación fue donada 
durante 2019, pero no fue instalada y requiere algunos elementos más. Por 
ello, esta propuesta tiene su aspecto de ciencias duras, que es la instalación 
de la estación y la lectura de las mediciones climáticas; pero, además, tiene 
un aspecto blando, que es la comunicación de esas mediciones a través de 
la radio escolar.

Crecer con hábitos saludables, un derecho de todos los niños 
y todas las niñas 
EP 1158 Club de Leones 

Se propone trabajar en los derechos de los niños, niñas y adolescentes 
a nivel institucional con el uso de TIC, promoviendo la incorporación de 
las tecnologías en forma integrada a la educación. El proyecto trabaja en 
derechos y tecnología, incluyendo talleres de uso responsable de pantallas 
y otros elementos que son fundamentales para trabajar con la infancia en 
este contexto y hacia el futuro. 

Hacer, jugar, descubrir en el mundo de los gurises 
Jardín 49 Los Gurises 

El proyecto está pensado con el fin de abordar problemáticas de manera 
integral utilizando las TIC, no solo como recurso de investigación o 
conocimiento, sino también en la producción de múltiples formatos, como, 
por ejemplo, filmar, sacar fotos, grabar sonidos. 

Aula Dayra 
EESO 3054 Mater Dei 

Este proyecto integral de la escuela secundaria Mater Dei, propone 
equipar un salón de usos múltiples con tecnología audiovisual, abierto para 
actividades de la escuela, pero también de la comunidad. Es un proyecto 
institucional, interdisciplinario, que permite realizar múltiples actividades. 

Peones al ataque
EP 1122 Hijas de Cristo Rey

Este proyecto de ajedrez se inscribe en una propuesta de vincular a esta 
disciplina con la matemática; ya está en marcha hace algunos años y 
genera muy buenos resultados en los niños y las niñas de primaria. En esta 
ocasión, se propone incorporar una pizarra digital que mejore la enseñanza 
de ajedrez y la matemática, pero también puede ser usada para otras 
disciplinas. 

Proyectos Presentados y Aprobados

Más información en http://www.fundacionacindar.org.ar/que-hacemos/que-hicimos-el-ano-pasado/ingeniamos#pie

http://www.fundacionacindar.org.ar/que-hacemos/que-hicimos-el-ano-pasado/ingeniamos
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Desafío 10

Nuestra contribución 
a la sociedad medida, 
compartida y valorada
Entendemos nuestra Compañía como un actor social, económico y ambiental, y no podemos pasar por alto el hecho de que 
la toma de decisiones y la puesta en marcha de iniciativas implican un impacto que debe ser cuantificado con precisión para 
determinar su valor. Mostrar nuestra contribución ayuda a construir vínculos de confianza, tanto con nuestras comunidades 
como con los grupos de interés con los cuales nos relacionamos; alimenta el sentido de pertenencia de nuestro personal 
y sirve como incentivo o ejemplo para que otras empresas se animen a recorrer el mismo camino hacia la sostenibilidad.

Cámaras y Asociaciones Nacionales
Cámara Argentina del Acero
Cámara de Elaboradores de Alambres y sus Derivados
Unión Industrial Argentina - UIA Joven
Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires
Instituto Argentino de Normalización y Certificación - IRAM
Instituto Argentino de Siderurgia
Cámara Argentina de la Construcción
Cámara de Exportadores de la República Argentina
Cámara Argentina de Empresarios Mineros
Cámara de Importadores de la República Argentina 
Cámara de Comercio Argentino Brasileña - CAMBRAS Joven
Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la República Argentina
Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes - AFAC Joven
Federación Industrial de Santa Fe - FISFE Joven
Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina - IDEA Joven
Cámara de Industria y Comercio de Matanza
Asociación de Ingenieros Estructurales (AIE)
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)
Colegio de Profesionales de Ingeniería Civil (CPIC)
Cámaras y Asociaciones Internacionales
Asociación Latinoamericana del Acero (ALACERO)
Consejo Siderúrgico del Mercosur (MERCOFER)
Iniciativas, Cámaras y Asociaciones en materia de Desarrollo Sostenible
Red Argentina del Pacto Global de Naciones Unidas
Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sustentable (CEADS)
Instituto Argentino de Responsabilidad Social (IARSE)
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Miembro / Socio Cargo órgano 
de gobierno

Participación en 
comisiones de trabajo

Participación en Cámaras, Asociaciones y Foros 

Tenemos un claro y fuerte compromiso con el desarrollo de espacios de diálogo para el debate de diferentes temas y desafíos del sector, 
que son de importancia común para el aprendizaje y el desarrollo de estrategias, y que difunden, capacitan y promueven la gestión 
responsable de los negocios. En este sentido, participamos de manera activa en distintas asociaciones y cámaras del ámbito empresario, 
tanto a través de sus comisiones como de sus cuerpos directivos. La pandemia llevó a repensar nuestra manera de relacionarnos y a 
pensar en objetivos claros, que permitan seguir con nuestro aporte a la comunidad. Nuestra participación durante este año, sobre todo 
a lo relacionado con nuestro modelo de negocio, tuvo como objetivo solucionar temas y conflictos relacionados con el COVID-19.
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Webinar 
“Iniciativas de Valor Compartido” 

El encuentro estuvo organizado por la Cámara de Comercio Argentino Británica, 
donde expusimos sobre nuestra iniciativa de Casa ADN, proyecto que el año 
pasado fue galardonado en la categoría IDEA INNOVADORA del Premio al Liderazgo 
Sostenible que dicha Cámara entrega. Nuestro proyecto continúa avanzando en 
difundir y promover soluciones de construcción sostenible en hormigón, el cual 
permite sumar una alternativa a la construcción de viviendas familiares.

Participación en Webinars y Eventos

A través de la Cámara Argentina del Acero, y en representación de esta, hemos participado de la primera Comisión 
de Género y Diversidad de la Unión Industrial Argentina, poniendo el foco en el rol que tienen las organizaciones de 
representación empresarial en la inclusión de la perspectiva de género.

Encuentro Virtual IARSE: 
“¿Cómo hacen los que hacen? La Gestión Sustentable 
ante los desafíos del nuevo contexto”

El evento fue organizado por el Instituto Argentino de Responsabilidad Social 
Empresaria (IARSE), bajo el lema de “¿Cómo hacen los que hacen?”. Allí contamos 
cómo trabajamos desde nuestra gestión sostenible en este contexto de pandemia, 
sobre nuestro rol ante los nuevos desafíos que surgen con relación a nuevos 
temas materiales que comienzan a verse en este contexto.

Encuentro San Nicolás Emprende

Estuvimos presentes en el panel virtual de apertura de la edición 2020 de San 
Nicolás Emprende, organizada por la Agencia de Desarrollo de San Nicolás. En este 
espacio de debate, conversamos sobre la transformación de nuestra Empresa, la 
cual nos permitió enfrentar de una mejor manera la crisis actual por el COVID-19. 
Algunos ejemplos de los programas que compartimos son: el apoyo a pymes 
a través de nuestra SGR (Sociedad de Garantía Recíproca), como herramienta 
para el financiamiento de pequeñas y medianas empresas y la Hackatón en Villa 
Constitución, para fomentar la creatividad.

  4. Nuestro Desempeño en 2020
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Segundo Congreso de Mujeres Líderes

Participamos del Segundo Congreso de Mujeres Líderes, donde tuvimos la 
posibilidad de reflexionar sobre el rol de ellas en la industria y, también, exponer 
la transformación que venimos generando en ArcelorMittal Acindar en torno a 
diversidad y género. La disertación estuvo a cargo de Silvina Saavedra, Directora 
de Recursos Humanos, Estrategia y Transformación, quien realizó un análisis de 
los desafíos que hay que afrontar en el sector industrial para reducir la brecha 
de género; asimismo, dio a conocer a las personas del público el trabajo que 
nuestra Compañía está realizando en la materia. Reseñó el compromiso del 
management como un factor clave, la conformación de un comité orientado 
a poner en la agenda corporativa la temática, la revisión de todos los procesos 
internos, las acciones de sensibilización y, fundamentalmente, la incorporación 
de más mujeres como empleadas en los sectores industriales.

61° Congreso ALACERO

Se llevó cabo el Congreso Virtual Alacero 2020, “La reindustrialización de 
América Latina” y ArcelorMittal fue uno de los patrocinadores del evento, junto 
con otras reconocidas empresas de la región. El evento se desarrolló en un 
formato 100% on-line y tuvo como objetivo entender el presente, el futuro y 
las oportunidades que tiene la industria latinoamericana del acero pospandemia, 
a través de la visión de reconocidos e influyentes expositores. Jefferson De 
Paula, CEO Latam de ArcelorMittal, participó del Panel de CEOs, en el que los 
líderes de las empresas más grandes de acero compartieron sus perspectivas en 
América Latina y los desafíos hacia adelante.

Encuentro Internacional de Herreros 2020

Estuvimos presentes en el Encuentro Internacional de Herreros 2020, en el que 
maestros de diferentes partes del mundo se reunieron, por tercera vez, en Buenos 
Aires. Es un proyecto global, que tiene el objetivo de revivir los oficios tradicionales 
y transmitírselos a los jóvenes.

ArcelorMittal Acindar presente en Expoagro 2020

Participamos de Expoagro 2020, evento en el cual desarrollamos parte del 
campeonato nacional de alambradores el cual quedó trunco por suspensión de 
la feriá y, además, contamos con 2 novedades: un espacio de soldadura para 
mostrar las opciones de soldado con máquinas y electrodos de Acindar, en el 
cual se exhibieron obras del artista y operario de ArcelorMittal Acindar Fabián 
Villani; y generamos una promoción comercial, por la cual los clientes accedían 
a un cupón para obtener beneficios en accesorios de alambrado de acero con la 
compra de rollos de alambre tradicional.

  4. Nuestro Desempeño en 2020
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Cámara de Comercio Argentino-Británica (CCAB)

La Cámara de Comercio Argentino-Británica organizó los premios 
al Liderazgo Sostenible 2020 y, en ese marco, nos distinguió con 
el Premio BYMA al Reporte Integrado 2019. En esta categoría, 
ocupamos el primer lugar y fuimos acompañados en la terna 
ganadora por Banco Patagonia y Grupo Financiero Galicia. 

Premios y Reconocimientos

Distinción CEADS

CEADS reconoce el aporte del sector empresario en la Agenda 
2030, a través del Programa Conectando Empresas con ODS. 
En esta oportunidad, fuimos reconocidos por nuestras nuevas 
iniciativas por el ODS 4, Educación de Calidad y por el ODS 9, 
Industria, Innovación e Infraestructura.

ODS #4 - Educación:

• Programa Ingeniamos: formación de ingenieros y científicos 
   talentosos para nuestro futuro y para la sociedad en su 
   conjunto.

• Programa Trainees: entrenamiento para jóvenes 
   profesionales, para desarrollar su talento adentro 
   de la Compañía.

ODS #9 - Industria, Innovación e Infraestructura:

• Programa Modalidad Sostenible: adopción de bitrenes en 
   el modelo logístico, reduciendo los costos de transporte, el  
   consumo de combustible, las emisiones a la atmósfera y el 
   impacto en la infraestructura vial.

  4. Nuestro Desempeño en 2020

“En una larga trayectoria reportando nuestra 
gestión en materia de responsabilidad corporativa, 
nos enorgullece siempre ser reconocidos y nos 
desafía a seguir trabajando en nuestro rol como 
actor social, ambiental y económico”.

Valeria Tamburo
Asuntos Públicos en ArcelorMittal Acindar
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Actividad de ArcelorMittal Acindar
Escenario Global

La pandemia del COVID-19, que tomó al mundo por sorpresa a 
principios del 2020, alteró e introdujo fuertes cambios en los 
ámbitos económico y social. El Gobierno nacional adoptó como 
principal medida el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio con 
vigencia a partir del 20 de marzo de 2020, junto con varias medidas 
económicas para mitigar los efectos de la pandemia. Esta situación 
extraordinaria forzó al Gobierno a la emisión monetaria como 
fuente principal de financiamiento y disparó el gasto asistencial en 
3% del PBI incorporando: cobertura estatal de la nómina salarial de 
las empresas afectadas, asistencia social a trabajadores, jubilados 
y beneficiarios de planes sociales, créditos a tasa cero para 
trabajadores independientes, auxilio a las provincias, etc.
 
En el marco de la deuda, se logró un canje con acreedores privados 
con condiciones favorables. Esto no implicó una mejora de los 
indicadores de riesgo, continuando la inestabilidad del mercado 
cambiario, junto con la profundización de la brecha cambiaria y 
pérdida de divisas. En los últimos meses de 2020 los desbalances 
macroeconómicos se han moderado. Por un lado, los ingresos se 
vieron favorecidos por el repunte de la actividad económica, y el 
aporte extraordinario de algunos gravámenes, mientras que los 
gastos se vieron moderados por la eliminación de buena parte de 
los programas que surgieron como respuesta a la pandemia y la 
falta de actualización de determinadas partidas del gasto corriente.

Luego de que la actividad económica sufrió una de las mayores 
caídas durante el primer semestre debido al impacto del aislamiento 
como medida de prevención ante la pandemia, el 2020 dejó una 
caída del PBI cerca del 11% con un nivel de inflación del 36% 
reflejando una desaceleración de 18 puntos contra diciembre del 
2019, debido al desplome de la actividad y el congelamiento de 
tarifas, bienes y servicios regulados.

Perspectivas 2021

Para 2021 las proyecciones están sujetas a la incertidumbre, 
esperando una significativa recuperación impulsada principalmente 
por bajas bases de comparación y en menor medida por leves 
mejorías que se observaron sobre el final del 2020 en algunos 
sectores como Industria y Construcción. En consecuencia, se 
estima una suba del 7% del PBI para este año. 

Respecto a inflación, se espera una aceleración inflacionaria 
explicada por actualizaciones de tarifas, combustibles, servicios, 
entre otros, que quedaron retrasados en 2020 y podrían traccionar 
una mayor inflación, llegando a una tasa anual del 52%.  

En el frente financiero, luego de haber logrado un canje de deuda 
con acreedores privados con condiciones favorables en 2020, 
el Gobierno se encuentra negociando la deuda con el Fondo 
Monetario Internacional por 44 mil millones de dólares, lo que es 
uno de los principales desafíos para la estabilización y recuperación 
de la economía en 2021.

Inversiones 2020

Durante el presente ejercicio, se registraron inversiones en bienes 
de uso por 784 millones de pesos. Las inversiones se concentraron 
en la planta de Villa Constitución donde tienen lugar los procesos 
primarios para la fabricación de nuestros productos. Producto de 
la pandemia se redujeron las inversiones planificadas en un 60%, 
quedando las compras que ya estaban lanzadas.

Nuestras Principales Obras:

Reducción directa 

• Se realizaron las compras de repuestos para la futura reparación anual    
  2021 (tubos para horno reformador, motores para compresores de  
  proceso e intercambiadores de calor (shock bundles)).

Acería 

• Incorporación de equipamiento para procesamiento de chatarra.
• Adquisición de repuestos para colada continua (osciladores).

Laminación

• Adquisición de cilindros para todos los laminadores (336,5 millones  
   de pesos).
• Modificación de terminador de barras del TL1 incorporando dos  
   pasadas adicionales.
• Reemplazo de sistema de control (T400) para tijera de corte en 
   frío del TL3.

Logística

• Se completó el montaje del nuevo puente grúa en el depósito F  
   para despacho directo en tren laminador 1, Villa Constitución.

Infraestructura en Villa Constitución

• Adquisición bancos de capacitores y reactor de repuestos para el 
  sistema compensador de energía reactiva (SVC 250MVAr) en la 
  subestación principal de 220kV.
• Reemplazo de celdas de 6,9kV en la subestación de intermedia. 
• Compra de nuevo torno para el taller central.
• Adquisición de nuevo camión de bomberos.

Generales
• Reemplazo de servidores en planta Bonelli San Nicolás.

  4. Nuestro Desempeño en 2020
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Desempeño Económico Financiero

En la presente sección, se realiza el análisis de los resultados individuales 
por los doce meses del 2020. Las ventas netas de impuestos de la 
Sociedad alcanzaron los $ 57.956 millones para el ejercicio cerrado al 
31 de diciembre de 2020.

Los costos promedio de venta de la Sociedad fueron mayores a 
los del año 2019 en un 14%. Esto ocurrió debido al incremento 
en el precio de las principales materias primas como Pellets de 
Mineral de hierro +50%, Chatarra +50%, Ferroaleaciones +24% 
y en insumos como energía eléctrica +26% y gas natural +9%. 
En este rubro se destaca el impacto de la devaluación del peso 
frente al dólar, incrementando los precios de las materias primas 
e insumos importados y de las tarifas dolarizadas. 

También existieron incrementos salariales y de costos de servicios 
que estuvieron en línea con el contexto inflacionario del año. Menor 
incremento al esperado por el menor volumen de actividad dado por 
el escenario de Pandemia mundial que afectó el consumo de Acero.

Las ventas totales alcanzaron un total de 839.351 toneladas. El 85% del volumen total de ventas fue destinado al 
mercado interno; mientras que el restante 15% fueron ventas a clientes del exterior por un total 124.88 toneladas. 

2020

53.011

57.961

26.694

8.493

Activos

Ventas Netas

Patrimonio Neto

EBITDA

2019

50.123

69.973

22.620

3.491

En millones de $

(1) Cifras expresadas en millones de pesos, Estados Contables individuales, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 y 2019. Con fines comparativos, las cifras patrimoniales al 
31 de diciembre de 2019 han sido reexpresadas en moneda de cierre del presente ejercicio económico, a fin de permitir su comparabilidad y sin que tal reexpresión modifique las decisiones 
tomadas con base en la información contable correspondiente al ejercicio anterior.

Estados Contables Individuales(1) 

2020

30.014

22.996

53.010

19.662

6.654

26.316

26.694

53.010

Estructura patrimonial 
Activo corriente

Activo no corriente

Total

Pasivo corriente

Pasivo no corriente

Subtotal

Patrimonio neto

Total del pasivo más patrimonio neto

2019

$32.154.125

2.276

4.005

396

1.567

103

2

4

2020

7.142

-778

60

6.424

-2.349

4.075

Estructura de resultados 
Resultado operativo ordinario

Resultados financieros y por tenencia

Otros ingresos y egresos

Resultado neto ordinario

Impuesto a las ganancias

Resultado neto ganancia

2019

2.062

-695

-15

1.353

-1.097

256

Índice de Producción en los últimos diez ejercicios (2011=100)
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Valor Económico Directo Generado Y Distribuido 

El siguiente cuadro de “Valor Económico Directo Generado y Distribuido”, propuesto por el estándar del Global Reporting Initiative, 
plasma el flujo de capital entre los distintos grupos de interés. Las cifras se presentan en pesos argentinos y surgen de los Estados 
Contables individuales(2), auditados por Deloitte, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020.

2019

69.973.099.876

69.973.099.876

60.220.586.272

7.017.204.638

662.435.915

1.801.336.416

15.980.352

69.717.543.593

255.556.284

Concepto

Valor Económico Directo Generado

   Ingresos – Ventas Netas

 Total, Valor Económico Directo Generado

Valor Económico Distribuido

   Gastos de Funcionamiento

   Sueldos y Prestaciones a los empleados

   Gastos de Financiamiento

   Impuestos

   Inversiones en Comunidades

 Total, Valor Económico Distribuido

 Valor Económico Retenido

Grupo de Interés

Clientes

Proveedores

Colaboradores

Proveedores de Crédito

Gobierno

Comunidad(3)

2020

57.961.039.391

57.961.039.391

 43.463.076.539

 6.705.447.967 

 785.750.903 

 2.893.584.076 

 38.242.754 

 53.886.102.239 

 4.074.937.152 

(2) Incluyen $26.820.283 de financiamiento a través del Crédito Fiscal para proyectos de formación que vinculan la educación con el mundo laboral. Acindar Grupo ArcelorMittal no cuenta 
con un sistema de jubilación independiente. En consonancia con las disposiciones de la IGJ, los estados contables han sido preparados en moneda homogénea de diciembre de 2020.
(3) Incluye donación de ArcelorMittal Acindar a Fundación Acindar para fines generales y específicos.

Inversiones en Comunidades Fundación Acindar

Desde Fundación Acindar acompañamos iniciativas de organizaciones sociales y la promoción de temáticas educativas y de inclusión 
social importantes para la comunidad y para las familias de nuestro personal. En 2020 realizamos una inversión de $12.900.000, 
promoviendo acciones destinadas a programas educativos, de inclusión social y de promoción de las ciencias y las ingenierías en las 
comunidades donde contamos con plantas productivas, especialmente, en Villa Constitución, pero también en otras localizaciones.

Indicadores Financieros

A continuación, se detallan una serie de indicadores económicos de la información individual de los estados contables al 31 de diciembre 
de 2020 comparados con el ejercicio anterior.

2020
1,014

0,986

1,526

0,738

0,504

0,434

0,180

Estados Contables Individuales
Solvencia (Patrimonio Neto/ Pasivo)

Endeudamiento (Pasivos Totales / Patrimonio Neto)

Liquidez corriente (Activo Corriente/ Pasivo Corriente)

Liquidez inmediata (Caja y Bancos + Inversiones corrientes + Créditos x ventas corrientes / Pasivo corriente)

Razón del Patrimonio al Activo (Patrimonio Neto / Activo Total)

Razón de inmovilización de activos o de capital (Activo No Corriente/Total del Activo)

Rentabilidad total y ordinaria de la inversión de los accionistas (Resultado Total/ PN excluido el Resultado del Ejercicio)

2019
0,822

1,216

1,285

0,379

0,451

0,473

0,011
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Reducción de eventos totales, de puesto de trabajo adaptado y con 
baja laboral en seguridad. Seguir atendiendo los incidentes de alta 
potencialidad y aumentar la meta anual de detecciones.

Mejorar la cultura de seguridad, tanto para niveles operativos como para 
posiciones de liderazgo, al continuar con los programas Cuídate y Liderazgo 
en Seguridad.

Consolidar el nivel 3 de los Estándares de Prevención de Fatalidades.

Certificar la Norma ISO 4500.

Se redujo la cantidad de accidentes totales de la Compañía, aunque no al 
ritmo de años anteriores. También, se redujeron los accidentes con baja 
laboral. Los eventos de puesto de trabajo adaptado no tuvieron mejora 
en el año.

Se realizó un progreso a principios del año, hasta que se debieron detener 
las actividades debido a la pandemia. Se prevé continuación en 2021.

Durante el año, se avanzó en las adecuaciones necesarias de implementación 
de los estándares. Se generó material en video para reentrenamiento del 
personal. Se realizará auditoría en enero de 2021.

Se avanzó con el proceso de auditoría de recertificación. Se tuvo una 
auditoría de diagnóstico, una auditoría a distancia de los sistemas de gestión 
y, luego, en noviembre, una auditoría presencial en planta.

Desafíos 2020
Cumplimiento/Avance Seguridad | Desafíos

Casa ADN: Difundir y utilizar el sistema promocionándolo para trabajar 
de manera conjunta en la construcción de viviendas sociales, tanto a nivel 
público como privado.

Desarrollo Steligence® en Argentina: A través de este proyecto, buscamos 
brindar una solución que permita, a quienes lo desarrollan, tomar las mejores 
decisiones sobre los sistemas constructivos por utilizar, basándose en 
información verificable, de rigor científico y aplicable a las construcciones 
cotidianas. A través de diferentes herramientas de medición, se ofrecerán 
y se mostrarán las mejores alternativas constructivas posibles para una 
necesidad, buscando la mejor performance con relación a los impactos 
ambiental, económico y social.

El proyecto Casa ADN se transformó y se rediseñó como proyecto Casa 
Acindar, con un enfoque nuevo y un alcance diferente. Durante 2020 
hemos avanzado en el plan integral de negocios, la asociación con los 
actores claves para el desarrollo y el comienzo de la producción de 
viviendas.

Este proyecto ha tenido un arranque lento en el país, el tema de la 
pandemia de 2020 y la cuarentena prolongada, sumando la suspensión 
de construcción privada, fueron los factores del accidentado arranque 
de la iniciativa; sin embargo, pudimos dar los primeros pasos, hicimos 
una serie de Focus Group con constructoras, ingenieros y arquitectos 
para ver la aceptación del proyecto y diseñar un plan de implementación 
para 2021.

Cumplimiento/Avance Innovación de Productos | Desafíos

Recuperación de laminillo en Planta La Tablada y Acondicionado Rosario. 
Enviar laminillo de Acondicionado Rosario a Playa de Secado de Villa 
Constitución para su posterior venta y disminuir el volumen de laminillo 
enviado a disposición final en Planta La Tablada.

Desarrollar circuito para materiales reciclables en La Tablada y San Nicolás. 
Buscar alternativas de recupero de residuos que hoy van a disposición final.

Mejoras en la Planta de Recirculación de Agua Tren Laminador. 
Incorporación de nuevos equipos, que faciliten la extracción de barros 
de los decantadores.

Automación del tratamiento de efluentes de laminación. Automatizar la 
dosificación de productos químicos en relación con variables de proceso.

Durante el 2020 se realizaron trabajos para la recuperación de laminillo en 
las plantas de Rosario y Tablada. Se finalizó el año con una gestión sólida 
para la planta de acondicionado Rosario, enviando el 100% del laminillo 
recuperado a la planta de Villa Constitución para su acondicionado y 
posterior venta. En la planta de Tablada aún quedan pendientes acciones 
que se reprogramaron para el 2021.

Continuamos trabajando para fortaleces circuitos de recupero y en 
el desarrollo de nuevas alternativas para incluir nuevos materiales 
reciclables en La Tablada y San Nicolás.

El proyecto fue presentado para la aprobación de la inversión y se avanzó 
en desarrollar la ingeniería de detalle para su implementación.

Se continúa trabajando durante 2021 para lograr el 100% de la 
automatización.

Cumplimiento/Avance Medioambiente | Desafíos
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Implementar ISO 50001 en Acondicionado de Barras Rosario: Implementar 
un sistema de gestión de la energía como prueba piloto en Acondicionado 
Rosario.

Se logro un 90% de implementación, avanzando en acciones concretas en 
el piso de Planta que permitieron ahorros del orden del 25% del consumo 
energético. Además, se trabajó en la preparación de documentación clave 
que permite preparar el sistema para una posible futura certificación de 
del Sistema de Gestión de la Energía bajo la norma ISO 50001. 

Cumplimiento/Avance Cambio Climático | Desafíos

Evaluación de Proveedores 360°: Confeccionar un nuevo proceso 
de evaluación, que permitirá obtener una base de datos confiable de 
proveedores homologados y habilitados a participar de nuestros procesos 
de compras, facilitando la labor diaria de los compradores en el proceso 
de selección. Por otro lado, permitirá tener información consolidada de 
cada proveedor, con el objetivo de monitorear su desempeño, situación 
financiera, legal, de gestión, de seguridad y de medioambiente.

Web de Proveedores: Proyectos de ampliación de la web de proveedores, 
para mejorar su performance tecnológica, los perfiles y la base de datos. 
Autoregistro de proveedores y actualización de su información legal, 
impositiva y de prestaciones, para tener una base de proveedores 
actuales y potenciales por rubro.

Almacén Móvil - Implementar Entregas Mobile en Almacenes: El objetivo 
de esta solución es establecer un proceso ágil y medible de entregas, 
que nos permita poner a disposición de los/as usuarios/as finales 
los materiales y los repuestos solicitados en el menor tiempo posible, 
conociendo su ubicación en todo momento.

Gestión de Stock - Implementar Modelo de Gestión de Stock de Materiales 
y Repuestos: El objetivo de esta solución es establecer una estrategia de 
gestión de stock inteligente, que nos permita poner a disposición de los/as 
usuarios/as finales los materiales y los repuestos necesarios para satisfacer 
sus requerimientos, en un marco eficiente de nivel de existencias.

Se ha avanzado en la validación del Proyecto de Evaluación de 
Proveedores 360°, que consiste en obtener una visión integrada de 
nuestros proveedores, rediseñando el método actual utilizado en la 
homologación, en la evaluación y en el desarrollo de estos. El proyecto 
pretende minimizar los riesgos asociados a los proveedores y asegurar 
la gestión responsable de nuestra cadena de suministro. Durante 2020 
se validó el método y durante 2021 se desarrollará a nivel sistemas y se 
implementará.

Durante 2020 se diseñó y se comenzó el desarrollo de una nueva web 
de proveedores, que se lanzará a principios de 2021. Esta web permitirá 
el autoregistro de proveedores, la actualización de su información 
y la presentación de sus actividades, además de mejorar el flujo de 
información con nuestros proveedores y de suministrar información 
clara, gráfica y precisa sobre las transacciones que están en proceso con 
la Compañía.

Durante 2020 se implementó el proceso en forma mobile para el de 
Picking de Reservas en Villa Constitución. Paralelamente, está en diseño/
licitación el proceso Mobile de Ingreso & Distribución.

Durante 2020 se implementó la nueva metodología para planificar los 
stocks de materiales y repuestos (con y sin reposición) de todas las plantas.

Cumplimiento/Avance Cadena de valor | Desafíos
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Promover iniciativas que pongan en agenda de la comunidad de Villa 
Constitución a la ciencia y la tecnología, que sean superadoras de las 
propuestas de años anteriores.

Se prevé realizar la 3ra Hackatón de Villa Constitución con un formato 
revisado, coordinando con las actividades de la Semana Ingeniamos de 
Fundación Acindar y con talleres preparatorios.

Mejorar la sinergia con todas las áreas de la Compañía, interesadas en 
promover la ciencia y la tecnología en edades tempranas.

Que Villa Constitución se convierta en una ciudad innovadora, donde la 
ciencia y la tecnología mejoren la calidad de vida de la comunidad, y que 
se generen sinergias vinculadas a la presencia de la Compañía en la ciudad. 

Articular entre las áreas corporativas, estableciendo objetivos comunes 
y generando sinergias que mejoren la calidad de las propuestas y 
profundicen el impacto.

Estar atentos a los cambios que se generan en nuestras comunidades, a 
fin de plantear iniciativas que coincidan con las necesidades tanto de la 
Compañía como de las comunidades.

Profundizar y mejorar los vínculos con las instituciones con las que trabajamos.

Mejorar la comunicación de nuestras acciones, a fin de afianzar vínculos 
con la comunidad y con el personal de la Empresa, y de ampliar el alcance 
y el impacto de nuestras acciones.

Trabajar manteniendo el nivel de inversión social sin descuidar la 
sostenibilidad, asegurando el equilibrio entre los ingresos y los egresos.

Continuar trabajando en línea con lo hecho el año anterior, reforzando 
los vínculos con la comunidad, a través de acciones conjuntas y 
manteniendo un estrecho contacto, para contribuir con el desarrollo de 
las comunidades donde estamos presentes.

Continuar trabajando en acciones que permitan mantener la buena reputación 
de la Compañía.

Transparencia y buenas prácticas de gestión.

Fomentar la educación y la igualdad en nuestras comunidades.

Seguimos trabajando en esta línea, llevando propuestas virtuales en el 
contexto de la pandemia, que no solo promovieron la ciencia en docentes y 
estudiantes de Villa Constitución, sino que también permitieron intercambios 
con personas de todo el país.

Debido al contexto de pandemia, se realizó la Hackatón en forma virtual, 
invitando a personas de todo el país y con una excelente convocatoria y 
proyectos, superando ampliamente la convocatoria planificada inicialmente.

Para las actividades promovidas desde Fundación Acindar, se convocó a 
diferentes áreas, para que se involucren y construyan cooperativamente 
las propuestas.

A través de la Hackatón y talleres de ciencia y de formación docente, 
se generaron propuestas que buscan soluciones a problemas de la 
comunidad.

Para las actividades promovidas desde Fundación Acindar, se convocó a 
diferentes áreas, para que se involucren y construyan cooperativamente 
las propuestas.

Con motivo de la pandemia, se hizo frente a diferentes colaboraciones 
(donación a instituciones) y articulación de acciones público-privadas 
(participación en comité COVID-19 en Villa Constitución).

Se mantuvo contacto permanente con entes gubernamentales (nacional, 
provincial y municipal), como así también con fuerzas de seguridad 
(Policía, Prefectura, Gendarmería) e instituciones locales (vecinales, 
ONG, escuelas).

A través del área comunicación corporativa, se atendieron las diferentes 
acciones de comunicación (tanto interna como externa).

Se trabajó manteniendo el nivel de inversión social, cumpliendo con el 
presupuesto asignado.

Se mantuvieron algunas acciones, como torneo de ajedrez, clases 
de matemática y apoyo al evento SN Pyme y Congreso de Ingeniería 
Industrial. Otras acciones como la Maratón y Pasantías fueron canceladas 
por la pandemia.

En un contexto de pandemia desafiante para toda la sociedad y que afectó 
nuestras operaciones, realizamos nuestros mejores esfuerzos para poner 
a disposición de nuestras comunidades toda la ayuda requerida y para 
poder mantener nuestra buena reputación.

Se realizó la publicación del Reporte Integrado 2019, el cual contempla 
las actividades de la Fundación Acindar. Segunda edición de reporte 
integrado logrando una versión exhaustiva.

Desde ArcelorMittal Acindar y a través de Fundación Acindar, en el 
contexto de pandemia, se lograron mantener nuestras principales 
actividades de manera virtual, que fomentan la educación. Iniciamos 
un relevamiento de acciones para trabajar la igualdad en nuestras 
comunidades y esperamos que vean sus primeros resultados en 2021.

Cumplimiento/Avance Social | Desafíos
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Desafíos 2021

  5. Cumplimiento de Objetivos y Desafíos a Futuro

• Poder abordar proyectos de entrenamiento del personal que se vieron demorados por el contexto de la pandemia.
• Digitalización de documentación médica.
• Gestión de exámenes periódicos personal FC.
• Certificación Empresa Cardioprotegida.
• Campaña Vacunación COVID-19.
• Programa de Bienestar: Relanzamiento del Programa de Prevención de Drogas y Alcohol.

Desafíos
Seguridad

Desafíos
Innovación de Productos

Desafíos 
Medioambiente

• Proyecto Casa Acindar

Para el 2021 tenemos el desafío de seguir mejorando y consolidando los proyectos que ya se encuentran en 
ejecución y continuar con la búsqueda de alternativas para recupero de coproductos. También tenemos como 
objetivo la definición y seguimiento de nuevos KPIs con el fin de mejorar el monitoreo de consumos de recursos 
naturales y seguimiento de metas de emisiones de CO2 de los sectores que generan los impactos más significativos.  

Los resultados y experiencias obtenidas serán compartidas con otras plantas del grupo, de tal forma que puedan 
ser comparables y poder hacer una correcta evaluación de las metas alcanzadas. A partir de este año en REDI se 
comenzará a hacer un seguimiento de la cantidad de CO2 emitido por mes, siguiendo los principales consumos de 
materias primas e insumos para detectar oportunidades de mejora y reducir las emisiones generadas.  

Desafíos
Cambio Climático

• Desarrollo de metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para 2030.
• Acompañamiento de iniciativas locales/regionales para la investigación de nuevas tecnologías de baja emisión de CO2.
• Continuar con iniciativa de sustitución de materias primas.
• Aumentar la participación de renovables en nuestra matriz energética.
• Avanzar con Programa Transversal de Eficiencia Energética Etapa 2.
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Desafíos
Cadena de valor

Desafíos
Social

•  Crecimiento de la cartera vinculando nuevos clientes, y reactivando y manteniendo activos a los ya vinculados.
•  Incrementar la participación de la cadena de valor hasta el 30% del total anual.
•  Implementar nuevas herramientas y procesos digitales.
•  Aumentar el Fondo de Riesgo y mitigar el impacto de la mora, que permitan consolidar el crecimiento de la 
    Empresa en el sector.
•  Proveedores 360°: obtener una visión integrada de nuestros proveedores implementando un nuevo método 
    en la homologación, la evaluación y el desarrollo de proveedores. El proyecto pretende minimizar los riesgos 
    asociados a proveedores y asegurar la gestión responsable de nuestra cadena de suministro.
• Web de Proveedores: lanzamiento de la nueva web de proveedores, que mejorará la comunicación con todos 
   los proveedores actuales y potenciales, y permitirá incrementar la base de proveedores potenciales y el 
   conocimiento de todos los servicios e insumos que pueden aportar. Para los proveedores habrá mayor claridad 
   e interacción automática con su información y aquella sobre todas las transacciones realizadas y pendientes 
   con la Compañía.
• Mobile Almacenes: consolidar la utilización de la herramienta en Reservas e implementar Ingresos &  Distribución 
   para Villa Constitución.
• Plataforma Capacitación Abastecimiento: avanzar con la capacitación para compradores y programadores de 
   MRP dentro de la plataforma corporativa de capacitaciones del grupo (AMU).
• Programa de Compras Sustentables: dar una entidad única y homogénea a las diversas iniciativas que hoy 
   llevamos adelante en forma independiente una de otra, así como complementar con nuevas prácticas en las 
   que no hemos profundizado aún (como ser Diversidad e Inclusión) en nuestras políticas de compras. 
• Energías Renovables - Proyectos para incrementar el suministro de energía renovable.

• Continuar trabajando en nuestra rendición de cuentas transparente y sostenible (publicación del Reporte 2020).
• Concretar iniciativas vinculadas a la igualdad de género en nuestras comunidades.
• Seguir con nuestras iniciativas de presentación de proyectos en certámenes que reconozcan nuestra gestión 
   sostenible.
• Aumentar la participación en cámaras, foros y seminarios por temas vinculados a la Sostenibilidad e Igualdad 
   de Género.
• Ampliar el alcance de los programas e iniciativas.
• Promover el acceso de mujeres y otros géneros a las STEM.
• Generar una propuesta unificada y superadora en el marco de un LAB para jóvenes estudiantes de Villa Constitución 
    y sus alrededores. 
• Ampliar y profundizar las alianzas estratégicas. 
• Ampliar la participación de mujeres y otros géneros en nuestros programas.
• Contribuir a mejorar la calidad de los proyectos presentados e implementados.
• Promover la flexibilidad de los proyectos e iniciativas en contextos cambiantes.
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124Reporte Integrado 2020 | ArcelorMittal Acindar

1. Quiénes Somos

Índice de
Contenidos

Capítulo 6

• Índice de Contenidos GRI
• Índice de Estándares SASB
• Índice de Contenidos IIRC
• Índice de Contenidos SDG

Contenidos GRI: 
102-55.
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Perfil de la Organización
102-1 Nombre de la organización 7

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios 7

102-3 Ubicación de la sede 7

102-4 Ubicación de las operaciones 7

102-5 Propiedad y forma jurídica 7

102-6 Mercados servidos 7

102-7 Tamaño de la organización 7

102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores 40 6 8, 10 8.5, 10.3

102-9 Cadena de suministro 86

102-10 Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro 86

102-11 Principio o enfoque de precaución 7, 17, 27

102-12 Iniciativas externas 17, 27, 97

102-13 Afiliación a asociaciones 97

Índice de Contenidos | GRI
Página o 
Referencia Omisión

Pacto 
Global ODS Metas

Estándar 
GRI Contenido

GRI 102 - Contenidos Generales 2016

Estrategia
102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones 3, 4

102-15 Impactos, riesgos y oportunidades principales 4, 7, 17, 27, 119

Ética e Integridad

102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta 7, 17 10 16 16.3

102-17 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas 17 10 16 16.3

Gobernanza
102-18 Estructura de gobernanza 17

102-19 Delegación de autoridad 17

102-20
Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas económicos, 
ambientales y sociales

17, 27

102-21
Consulta a grupos de interés sobre temas económicos, ambientales   
y sociales

7, 17, 27 16 16.7

102-22 Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités 17 5, 16 5.5, 16.7

102-23 Presidente del máximo órgano de gobierno 17 16 16.6

102-24 Nominación y selección del máximo órgano de gobierno 17 5, 16 5.5, 16.7

102-25 Conflictos de intereses 17 6 16 16.6

102-26
Función del máximo órgano de gobierno en la selección de propósitos, 
valores y estrategia

NOTA 1

102-27 Conocimientos colectivos del máximo órgano de gobierno 17

102-28 Evaluación del desempeño del máximo órgano de gobierno 17

102-29 Identificación y gestión de impactos económicos, ambientales y sociales 27 16 16.7

102-30 Eficacia de los procesos de gestión del riesgo 17

102-31 Evaluación de temas económicos, ambientales y sociales 17, 27

102-32
Función del máximo órgano de gobierno en la elaboración de informes de 
sostenibilidad

17

102-33 Comunicación de preocupaciones críticas 7

102-34 Naturaleza y número total de preocupaciones críticas 7 6

102-35 Políticas de remuneración _ NOTA 2

102-36 Proceso para determinar la remuneración _ NOTA 2

102-37 Involucramiento de los grupos de interés en la remuneración _ NOTA 2 16

102-38 Ratio de compensación total anual _ NOTA 2

102-39 Ratio del incremento porcentual de la compensación total anual _ NOTA 2

Participación de los Grupos de Interés

102-40 Lista de grupos de interés 27

102-41 Acuerdos de negociación colectiva 40 8 8.8

102-42 Identificación y selección de grupos de interés 27

102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés 7, 27

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados 17, 27, 40, 61, 69, 82, 86, 97 6

  6. Índice de Contenidos
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Competencia Desleal
GRI 103 Enfoque de Gestión  2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 17, 27

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 17

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 17

Índice de Contenidos | GRI
Página o 
Referencia Omisión

Pacto 
Global ODS Metas

Estándar 
GRI Contenido

GRI 102 - Contenidos Generales 2016

Prácticas para la Elaboración de Informes

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados 97

102-46 Definición de los contenidos de los informes y las Coberturas del tema 27

102-47 Lista de temas materiales 27

102-48 Reexpresión de la información 27

102-49 Cambios en la elaboración de informes 27

102-50 Periodo objeto del informe 27

102-51 Fecha del último informe 27

102-52 Ciclo de elaboración de informes 27 6 8, 10 8.5, 10.3

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe 27

102-54 Declaración de elaboración del informe de conformidad con los estándares GRI 27

102-55 Índice de contenidos GRI 122

102-56 Verificación externa 27

GRI 200 - Estándares Económicos

GRI 201 Desempeño Económico 2016

201-1 Valor económico directo generado y distribuido 97 8, 9 8.1,  8.2, 9.1, 9.4, 9.5

201-2 Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades derivados del cambio climático 7, 97 13 13.1

201-3 Obligaciones del plan de beneficios definidos y otros planes de jubilación 97

201-4 Asistencia financiera recibida del gobierno 97

GRI 203 Impactos Económicos Indirectos Cont. Temáticos 2016

203-1 Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados 61, 86, 97 5 - 9 - 11 5.4 - 9.1 - 9.4 - 11.2

203-2 Impactos económicos indirectos significativos 86, 97 1 - 8 1.2 - 1.4 - 8.2 - 8.3 - 8.5

Anticorrupción 2016
GRI 103 Enfoque de Gestión  2016
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 17, 27

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 17

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 17

GRI 205 Anticorrupción 2016
205-1 Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción 17 16

205-2 Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción 17 16

205-3 Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas 17 16

Desempeño Económico
GRI 103 Enfoque de Gestión  2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 7, 27, 97

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 7, 97

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 7, 97

Impactos Económicos Indirectos
GRI 103 Enfoque de Gestión  2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 27, 61, 86, 97

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 61, 86, 97

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 61, 86, 97

GRI 206 Competencia Desleal

206-1
Acciones jurídicas relacionadas con la competencia desleal y las prácticas 
monopólicas y contra la libre competencia

17 16 16.3
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Índice de Contenidos | GRI
Página o 
Referencia Omisión

Pacto 
Global ODS Metas

Estándar 
GRI Contenido

GRI 300 - Estándares Ambientales

Energía
GRI 103 Enfoque de Gestión  2016
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 27, 61, 82

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 61, 82

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 61, 82

GRI 302 Energía 2016
302-1 Consumo energético dentro de la organización 82 7 y 8 7, 8, 12, 13 7.2, 7.3, 8.4, 12.2, 13.1

302-2 Consumo energético fuera de la organización _ Nota 3 7, 8, 12, 13 7.2, 7.3, 8.4, 12.2, 13.1

302-3 Intensidad energética 82 8 7, 8, 12, 13 7.3, 8.4, 12.2, 13.1

302-4 Reducción del consumo energético 82 7, 8, 12, 13 7.3, 8.4, 12.2, 13.1

302-5 Reducción de los requerimientos energéticos de productos y servicios 61 7, 8, 12, 13 7.3, 8.4, 12.2, 13.1

Agua y Efluentes
GRI 103 Enfoque de Gestión  2018
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 27, 69

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 69

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 69

GRI 303 Agua y Efluentes 2018
303-1 Interacción con el agua como recurso compartido 69 6, 12 6.3, 6.4, 6.a, 6.b, 12.4

303-2 Gestión de los impactos relacionados con los vertidos de agua 69 6 6.3

303-3 Extracción de agua 69 7 y 8 6 6.4

303-4 Vertido de agua 69 6 6.3

303-5 Consumo de agua 69 8 6 6.3, 6.4

Emisiones
GRI 103 Enfoque de Gestión  2016
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 27, 69, 82

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 69, 82

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 69, 82

GRI 305- Emisiones Contenidos Temáticos 2016
305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1) 82 7 - 8 3 - 12 - 13 - 14 - 15 3.9 - 12.4 - 13.1 - 14.3 - 15.2

305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2) 82 7 - 8 3 - 12 - 13 - 14 - 15 3.9 - 12.4 - 13.1 - 14.3 - 15.2

305-3 Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3) _ NOTA 3 7 - 8 3 - 12 - 13 - 14 - 15 3.9 - 12.4 - 13.1 - 14.3 - 15.2

305-4 Intensidad de las emisiones de GEI 82 8 13 - 14 - 15 13.1 - 14.3 - 15.2

305-5 Reducción de las emisiones de GEI 82 8 - 9 13 - 14 - 15 13.1 - 14.3 - 15.2

305-6 Emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono (SAO) _ NOTA 4 7 - 8 3 - 12 3.9 - 12.4

305-7 Óxidos de nitrógeno (NOX), óxidos de azufre (SOX) y otras emisiones significativas al aire 69 7 - 8 3 - 12 - 14 - 15 3.9 - 12.4 - 14.3 - 15.2

Residuos
GRI 103 Enfoque de Gestión  2016
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 27, 69

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 69

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 69

GRI 103 Enfoque de Gestión  2020
306-1 Generación de residuos e impactos significativos relacionados con los residuos 69 8

306-2 Gestión de impactos significativos relacionados con los residuos 69 8

GRI 306 Efluentes y Residuos 2020
306-3 Residuos generados 69 8

306-4 Residuos no destinados a eliminación 69  8

306-5 Residuos destinados a eliminación 69 8

Cumplimiento Ambiental
GRI 103 Enfoque de Gestión  2016
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 7, 17, 27

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 7, 17

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 7, 17

GRI 307 Cumplimiento Ambiental 2016
307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental 7, 17, 27 8 16 16.3
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Índice de Contenidos | GRI
Página o 
Referencia Omisión

Pacto 
Global ODS Metas

Estándar 
GRI Contenido

GRI 400 Estándares Sociales

Empleo
GRI 103 Enfoque de Gestión  2016
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 27, 40

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 40

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 40

GRI 401 Empleo  2016
401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal 40 6 5, 8, 10 5.1, 8.5, 8.6, 10.3

401-2
Beneficios para los empleados a tiempo completo que no se dan 
a los empleados a tiempo parcial o temporales

40 3, 5, 8 3.2, 5.4, 8.5

401-3 Permiso parental 40 6 5, 8 5.1, 5.4, 8.5

Salud y Seguridad en el Trabajo
GRI 103 Enfoque de Gestión  2018
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 27, 40

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 40

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 40

GRI 403 Salud y Seguridad en el Trabajo 2018
403-1 Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo 40 8 8.8

403-2 Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación de incidentes 40 8 8.8

403-3 Servicios de salud en el trabajo 40 8 8.8

403-4
Participación de los trabajadores, consultas y comunicación sobre salud y 
seguridad en el trabajo

40 8, 16 8.8, 16.7

403-5 Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en el trabajo 40 8 8.8

403-6 Fomento de la salud de los trabajadores 40 3 3.3, 3.5, 3.7, 3.8

403-7
Prevención y mitigación de los impactos en la salud y la seguridad de los 
trabajadores directamente vinculados con las relaciones comerciales

40 8 8.8

403-8 Cobertura del sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo 40 8 8.8

403-9 Lesiones por accidente laboral 40 3, 8, 16 3.6, 3.9, 8.8, 16.1

403-10 Dolencias y enfermedades laborales 40 3, 8, 16 3.3, 3.4, 3.9, 8.8, 16.1

Formación y Enseñanza
GRI 103 Enfoque de Gestión  2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 27, 40

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 40

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 40

GRI 404 Formación y Enseñanza 2016
404-1 Media de horas de formación al año por empleado 40 6 4 - 5 - 8 - 10 4.3 - 4.4 - 4.5 - 5.1 - 8.2 - 10.3

404-2
Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas de ayuda 
a la transición

40 8 8.2 - 8.5

404-3
Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del desempeño 
y desarrollo profesional

40 6 5 - 8 - 10 5.1 - 8.5 - 10.3

Diversidad e Igualdad de Oportunidades
GRI 103 Enfoque de Gestión  2016
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 17, 27, 40

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 17, 40

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 17, 40

GRI 405 Diversidad e Igualdad de Oportunidades 2016
405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados 17, 40  5, 8 5.1, 5.5, 8.5

405-2 Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a hombres 40 5, 8, 10 5.1, 8.5, 10.3

No Discriminación
GRI 103 Enfoque de Gestión  2016
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 17, 27

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 17

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 17

GRI 406 No Descriminación 2016
406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas 17 6 5.8 5.1, 8.8
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Índice de Contenidos | GRI
Página o 
Referencia Omisión

Pacto 
Global ODS Metas

Estándar 
GRI Contenido

Libertad de Asociación y Negociación Colectiva
GRI 103 Enfoque de Gestión  2016
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 27, 86

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 86

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 86

GRI 407 Libertad de Asociación y Negociación Colectiva 2016

407-1
Operaciones y proveedores cuyo derecho a la libertad de asociación y 
negociación colectiva podría estar en riesgo

86 3 8 8.8

Trabajo Infantil 
GRI 103 Enfoque de Gestión  2016
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 27, 86

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 86

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 86

GRI 408 Trabajo Infantil 2016
408-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo infantil 86 5 8.16 8.7 - 16.2

Trabajo Forzoso u Obligatorio
GRI 103 Enfoque de Gestión  2016
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 27, 86

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 86

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 86

GRI 409 Trabajo Forzoso u Obligatorio 2016

409-1
Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo forzoso 
u obligatorio

86 4 8 8.7

Evaluación de Derechos Humanos
GRI 103 Enfoque de Gestión  2016
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 17, 27, 40, 86

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 17, 40, 86

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 17, 40, 86

GRI 412 Evaluación De Derechos Humanos 2016

412-1
Operaciones sometidas a revisiones o evaluaciones de impacto sobre los 
derechos humanos

86 1

412-2 Formación de empleados en políticas o procedimientos sobre derechos humanos 17 1

412-3
Acuerdos y contratos de inversión significativos con cláusulas sobre derechos 
humanos o sometidos a evaluación de derechos humanos

17, 86 2

Comunidades Locales
GRI 103 Enfoque de Gestión  2016
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 27, 69, 97

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 69, 97

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 69, 97

GRI 413 Comunidades Locales 2016

413-1
Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del impacto y 
programas de desarrollo

97 1   

413-2
Operaciones con impactos negativos significativos –reales o potenciales– en 
las comunidades locales

69, 97 1 1.2 1.4, 2.3

Salud Y Seguridad De Los Clientes
GRI 103 Enfoque de Gestión  2016
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 27, 61, 86

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 61, 86

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 61, 86

GRI 416 Salud Y Seguridad De Los Clientes 2016

416-1
Evaluación de los impactos en la salud y seguridad de las categorías de 
productos o servicios

61, 86  

416-2
Casos de incumplimiento relativos a los impactos en la salud y seguridad 
de las categorías de productos y servicios

86 16 16.3
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Cumplimiento Socioeconómico
GRI 103 Enfoque de Gestión  2016
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 7, 17, 27

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 7, 17

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 7, 17

GRI 419 Cumplimiento Socioeconómico 2016
419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social y económico 17  16 16.3

GRI 400 Estándares Sociales

Índice de Contenidos | GRI
Página o 
Referencia Omisión

Pacto 
Global ODS Metas

Estándar 
GRI Contenido

Transformación Digital
GRI 103 Enfoque de Gestión  2016
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 61, 86, 27

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 61, 86

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 61, 86

Indicador 
Propio

Acciones que contribuyen a la transformación digital 61, 86

Beneficios y Clima Laboral
GRI 103 Enfoque de Gestión  2016
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 40, 27

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 40

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 40

Indicador 
Propio

Acciones que contribuyen al clima laboral 40

Empoderamiento de Mujeres, Jóvenes y Otros Grupos Vulnerables
GRI 103 Enfoque de Gestión  2016
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 17, 27, 40, 97

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 17, 40, 97

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 17, 40, 97

Indicador 
Propio

Acciones que contribuyan al empoderamiento de las Mujeres 17, 40, 97

  Nota 1 En marzo de 2019, en una reunión integrada por el Comité Ejecutivo, se llevó adelante la revisión de la Visión, la Misión y los Valores. 

  Nota 2
ArcelorMittal Acindar es una Compañía que pertenece al grupo ArcelorMittal, cuyas acciones cotizan en la Bolsa de Nueva York, todos aquellos 
aspectos relacionados con la remuneración del máximo órgano de gobierno (políticas, determinación, etc.) son definidas por el Grupo y pueden 
ser consultadas en https://corporate.arcelormittal.com/sustainability/governance

  Nota 3
No se puede acceder a la totalidad de información en este momento. La misma se encuentra en una instancia de evaluación en función a los 
objetivos del Grupo ArcelorMittal.

  Nota 4 No se generan sustancias que agoten la zapa de ozono.

Notas

https://corporate.arcelormittal.com/sustainability/governance
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Índice de Estándares | SASB

Parámetro de contabilidad 
   

Emisiones mundiales brutas de alcance 1, porcentaje cubierto por las 
regulaciones de limitación de emisiones.

Análisis de la estrategia o plan a largo y corto plazo para gestionar las 
emisiones de alcance 1, los objetivos de reducción de emisiones y el 
análisis de los resultados en relación con esos objetivos.
   

Emisiones atmosféricas de los siguientes contaminantes: (1) CO, (2) NOx 
(excluido N2O), (3) SOx, (4) partículaspartículas (PM10), (5) óxido de 
manganeso (MnO), (6) plomo (Pb), (7) compuestos orgánicos volátiles 
(COV) y (8) hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP).
   

(1) Total de energía consumida, (2) porcentaje de electricidad 
de la red, (3) porcentaje de renovables.

(1) Total de combustible consumido, (2) porcentaje de carbón, 
(3) porcentaje de gas natural, (4) porcentaje renovable.  
  

(1) Total de agua dulce extraída, (2) porcentaje reciclado, (3) porcentaje en 
regiones con estrés hídrico inicial alto o extremadamente alto.
   

Cantidad de residuos generados, porcentaje de peligrosos, porcentaje 
de reciclados.
   

(1) Tasa total de incidentes registrables (TRIR), (2) tasa de 
mortalidad y (3) tasa de frecuencia de cuasi accidentes 
(NMFR) para a) empleados a tiempo completo y 
b) empleados con contrato.

Análisis del proceso para gestionar los riesgos de aprovisionamiento 
de mineral de hierro o carbón de coque derivados de cuestiones 
ambientales y sociales

   

Parámetro de contabilidad

Producción de acero crudo, porcentaje procedente de: (1) procesos de 
horno de oxígeno básico, 2) procesos de horno de arco eléctrico

Producción total de mineral de hierro

Producción total de carbón de coque

Temas de divulgación sobre sostenibilidad y parámetros de contabilidad

Código

Emisión de gases de efecto invernadero

EM-IS-110a.1

EM-IS-110a.2

Emisiones atmosféricas  

EM-IS-120a.1

Gestión de la energía  

EM-IS-130a.1

EM-IS-130a.2

Gestión del agua   

EM-IS-140a.1

Gestión de residuos

EM-IS-150a.1

Salud y seguridad de la fuerza laboral

EM-IS-320a.1

Gestión de la cadena de suministro

EM-IS-430a.1

Parámetros de la actividad

Código

EM-IS-000.A

EM-IS-000.B

EM-IS-000.C

Página / Referencia

82

82

82

82

82

69

69

40

-

7

-

-

Omisión

Nota 1

No procede

No procede

NOTA 1: Información no disponible para el presente Reporte. Trabajeremos en ello para ser incluida en los próximos.
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Capital Financiero

Capital Industrial

Capital Intelectual

Capital Humano

Capital Social y Relacional

Capital Natural

Descripción General de la Organización y de su Entorno Externo

Gobierno Corporativo

Modelo de Negocio

Riesgos y Oportunidades

Estrategia y Asignación de Recursos

Desempeño

Perspectivas

Bases para la Elaboración y Presentación del Informe

Quiénes Somos

Gobierno Corporativo

Quiénes Somos

Quiénes Somos

Quiénes Somos / Desarrollo Sostenible a través de 10 Desafíos

Nuestro Desempeño en 2020

Mensajes de la Dirección / Quiénes Somos / Cumplimiento de 
Objetivos y Desafíos a Futuro

Desarrollo Sostenible a través de 10 Desafíos

Indice de Contenidos | IIRC

Gobierno
Corporativo

Nuestro
Negocio

Contenidos       Capítulo

Desarrollo 
Sostenible

Desafío 
1

Desafíos
2 y 3

Desafíos 
4 y 5

Desafío 
6

Desafío 
7

Desafíos 
8, 9 y 10

Seguridad Innovación de 
Productos

Medio
Ambiente

Cambio
Climático

Cadena
de Valor Social

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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Indice de Contenidos | SDG
Nuestro Desempeño en 2020

Quienes 
Somos 

Gobierno 
Corporativo

Desarrollo 
Sostenible

Desafío 1 Desafíos 2 y 3 Desafíos 4 y 5 Desafío 6 Desafío 7 Desafíos 8, 9 y 10

Seguridad Innovación de 
Productos

Medio 
Ambiente

Cambio 
Climático

Cadena de 
Valor Social

ODS 4

Meta 4.4 � �

Meta 4.7 � �

Meta 4.b �

ODS 5

Meta 5.1 � � �

Meta 5.5 � � �

Meta 5.c � � �

ODS 6

Meta 6.3 �

Meta 6.4 �

Meta 6.6 �

ODS 7

Meta 7.2 �

Meta 7.3 � �

Meta 7.b � � �

ODS 8

Meta 8.3 � �

Meta 8.4 � � � � �

Meta 8.5 � � � �

Meta 8.6 � �

Meta 8.7 � �

Meta 8.8 � �

ODS 9

Meta 9.1 � � � �

Meta 9.3 � � �

Meta 9.4 � � � �

Meta 9.5 � �

Meta 9.a � �

Meta 9.b �

Meta 9.c �

ODS 11

Meta 11.2 �

Meta 11.3 �

Meta 11.6 �

ODS 12

Meta 12.2 � � �

Meta 12.4 � �

Meta 12.5 � �

Meta 12.6 � � �

Meta 12.7 �

ODS 13
Meta 13.1 � � �

Meta 13.2 � � �

ODS 15 Meta 15.1 �

ODS 17 Meta 17.7 � � � � � � � �
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