Política medioambiental

Luxemburgo, 11 de junio de 2007

ArcelorMittal realiza todas las actividades de
un fabricante moderno de acero así como las
operaciones conexas de extracción de carbón y
mineral de hierro. Produce una amplia gama de
productos planos, largos y de acero inoxidable
para satisfacer las necesidades actuales de
todos los principales mercados clientes.

El acero es un material idóneo para la
protección del medio ambiente. No
sólo es ecológico, sino que además
supera en prestaciones a otros
materiales al ser fácilmente reciclado.

Se debe fomentar la excelencia
medioambiental integrada en
todos los procesos productivos
aplicando los siguientes
principios:

1) Puesta en práctica de sistemas de gestión medioambiental, con certificación según
norma ISO 14001 inclusive, en todos los centros de producción;
2) Cumplimiento de todas las leyes y normativas medioambientales pertinentes, y
otras obligaciones de la empresa;
3) Mejora continua de los resultados medioambientales, sacando partido
de controles sistemáticos y teniendo como meta la prevención de toda
contaminación;
4) Desarrollo, mejora y aplicación de métodos productivos de bajo impacto
medioambiental, aprovechando las materias primas disponibles en cada zona;
5) Desarrollo y fabricación de productos respetuosos con el medioambiente,
prestando especial atención a su uso y posterior reciclaje;
6) Explotación eficaz de los recursos naturales, energías y suelos;
7) Gestión y, siempre que sea técnica y económicamente factible, reducción de la
huella de CO2 de la fabricación de acero;
8) Compromiso del personal con la protección medioambiental, asumiendo sus
responsabilidades;
9) Conocimiento y respeto por proveedores y subcontratistas de la política
medioambiental de ArcelorMittal;
10) Comunicación abierta y diálogo con todos los copartícipes afectados por las
actividades de ArcelorMittal.
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