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En Acindar Grupo ArcelorMittal 
trabajamos desde hace 75 años con 
un objetivo en claro, hacer del acero 

cada día más sustentable. Con eso 
en mente, la Sustentabilidad como 

concepto es de valor estratégico para 
nuestro negocio, atravesando a la 

organización en todos sus sectores, 
desde las plantas de producción hasta 

las oficinas administrativas. 
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En Acindar Grupo ArcelorMittal trabajamos desde 

hace 75 años con un objetivo en claro, hacer del 

acero cada día más sustentable. Con eso en mente, 

la Sustentabilidad como concepto es de valor estra-

tégico para nuestro negocio, atravesando a la orga-

nización en todos sus sectores, desde las plantas de 

producción hasta las oficinas administrativas. 

En el marco del Día Internacional del Medioambien-

te, se da la oportunidad de reflexionar acerca de los 

planes de trabajo llevados a cabo, así como de re-

plantear cursos de acción que permitan potenciar los 

esfuerzos dedicados al desarrollo sustentable, con 

foco al cuidado del medioambiente y la preservación 

de los recursos naturales.

Para nosotros, ser sustentables no implica simple-

mente una responsabilidad de acciones propias, sino 

también un compromiso en el desarrollo de estilos de 

vida más sustentables en la sociedad. Es decir que, 

si desarrollamos productos sustentables, ellos tienen 

que estar apuntados a formar parte de un proyecto 

que resulte en una mejor calidad de vida y un me-

nor impacto ambiental. Un ejemplo de esto son los 

perfiles desarrollado con acero Arcorox®, con alta 

resistencia a la corrosión, mayor durabilidad y que re-

duce los costos de mantenimiento.  Estos perfiles son 

usados para las estructuras de paneles fotovoltaicos, 

dando como resultado el uso de un acero sustentable 

en el desarrollo de un estilo de vida de iguales carac-

terísticas a largo plazo. Por otro lado,  en el mercado 

de energía eólica, se ha desarrollado un sistema in-

dustrializado que ofrece precisión y rapidez en el pre 

armado de las armaduras que conforman las bases 

de generadores eólicos. De esta manera se simplifica 

el preparado de las mismas, se optimizan los tiempos 
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y la mano de obra. Pero lo esencial es que el diseño 

a medida resulta en cero desperdicios. 

Acindar tiene 75 años de historia forjando el acero 

para el campo, para la construcción y la industria del 

país, por lo que la toma de decisiones estratégicas 

es parte fundamental de un negocio tan dinámico. El 

factor de la sustentabilidad en la toma de esas deci-

siones se ha vuelto prioridad, ya que tiene un impacto 

directo en nuestros objetivos organizacionales. Es 

por esto que contamos con un Comité de Responsa-

bilidad Corporativa, conformado por nuestro CEO y 

los Directores y Gerentes de áreas claves. Además, 

mantenemos diálogo constante con nuestros grupos 

de interés, con el fin de identificar preocupaciones y 

desarrollar iniciativas que refuercen nuestro vínculo 

con ellos y respondan a sus expectativas. 

En relación con nuestros grupos de interés, como 

nuestros empleados, la comunidad y los proveedo-

res, existe también un compromiso, el de transmitir 

nuestra visión de sustentabilidad y aportando la ex-

periencia de Acindar.  Entre otros, podemos destacar 

las visitas realizadas a escuelas para compartir con 

los chicos información sobre el cuidado del medioam-

biente. Con el personal contratista se realizaron 

visitas a la planta de tratamiento de efluentes en La 

Tablada, y las visitas al circuito saludable y al vivero 

de Villa Constitución, así como sorteos con los em-

pleados para celebrar buenas prácticas ambientales 

en el hogar y la naturaleza. En el caso de nuestros 

proveedores, mantenemos charlas y reuniones que 

ayuden a mejorar su competitividad y desarrollo, y 

ofrecemos capacitaciones específicas.
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En Acindar Grupo ArcelorMittal, aprovechamos cada 

oportunidad de comunicación para transmitir nues-

tra visión de futuro sobre un acero sustentable. La 

sustentabilidad como forma de trabajo de Acindar, 

como objetivo constante, y como visión de futuro 

para la industria del acero, es parte de nuestras 

comunicaciones tanto internas como externas. Es 

nuestro deseo que nuestros clientes puedan conocer 

el trabajo detrás de nuestros productos, así como 

nuestros empleados se nutran de una cultura sosteni-

ble, y nuestra comunidad entienda y se beneficie de 

nuestros esfuerzos.

Puntualmente con nuestra gente, los líderes traba-

jamos la difusión de la sustentabilidad mediante la 

puesta en práctica de nuestros desafíos de desarro-

llo sustentable. Son diez desafíos que atraviesan a 

Acindar como un todo, desde las personas, pasando 

por nuestros productos, el uso de los recursos, nues-

tra infraestructura, las oportunidades de desarrollo, 

nuestro rol en la comunidad y el aporte que realice-

mos en ella. Cada desafío es trabajado por los líderes 

y sus equipos de acuerdo al área en Acindar a la que 

pertenezcan, pero los diez en conjunto nos proveen 

una guía como organización. Con esos desafíos con-

cretos y exigentes, innovamos para ser sustentables, 

y somos sustentables para continuar innovando.

En Acindar Grupo ArcelorMittal cumplimos 75 años, y 

los festejamos imaginándonos un futuro en el cual el 

acero forma parte del tejido de la vida, una vida cada 

día más sustentable, producto de habernos imagina-

do un acero cada día más sustentable.


