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Hoy se inicia el proceso de presentación de solicitudes 

 

ArcelorMittal inicia la tercera fase de contrataciones de 
titulados para su Centro Global de I+D en Asturias 
 

Avilés, 27 de agosto de 2015. ArcelorMittal ha iniciado un nuevo proceso para la contratación en 

prácticas de titulados universitarios para su Centro Global de I+D en Asturias. Se trata de la tercera 

oferta de contrataciones para este centro de investigación, desde las primeras realizadas en 2014. 

  

Este proceso forma parte del acuerdo firmado el 4 de abril de 2014 entre el Gobierno del Principado 

de Asturias y ArcelorMittal en materia de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Fruto de 

este convenio, el Centro Global de I+D mantendrá en plantilla un mínimo de 30 jóvenes en 

formación, durante los próximos cinco años. 

  

Los contratos tendrán una duración de entre 12 y 24 meses. La titulación académica de los 

aspirantes deberá tener relación con el ámbito técnico (ingenierías, física, matemáticas, etc.) 

valorándose especialmente su vinculación a procesos industriales y nuevos productos. Se valorará 

que durante su etapa académica o profesional hayan tenido alguna experiencia en el campo 

investigador. 

  

Los seleccionados trabajarán conjuntamente con los investigadores de ArcelorMittal, lo que 

supondrá un complemento a sus estudios técnicos y una formación adicional como investigadores en 

el desarrollo y aplicación de mejoras en el sector industrial. 

 

Estas incorporaciones permitirán incrementar la capacidad investigadora del Centro, que, desde 

Asturias, desarrolla proyectos globales vinculados con el proceso siderúrgico y con nuevos 

productos de acero, soluciones que posteriormente están disponibles para su implantación en las 

factorías del Grupo ArcelorMittal de todo el mundo.  

  

El plazo para la presentación de solicitudes comienza hoy 27 de agosto y concluirá el 15 de 

septiembre.  Las personas interesadas en optar a las plazas deberán cumplimentar un formulario en 

Excel disponible en la sección de “Desarrollo profesional - Empleo” de la web de ArcelorMittal en 

España. En este mismo formulario se ofrece más información sobre las titulaciones de los 

aspirantes: http://spain.arcelormittal.com/people-career/empleo.aspx 

 

 

Nota de prensa 

27/08/15 

Para más información, 

por favor contacte con   

Alberto Carrero 

Tel. +34 985126823 / 

618579807 

http://spain.arcelormittal.com/people-career/empleo.aspx


 

Página 2 de 2 

  

Una vez cumplimentado el formulario, éste deberá remitirse en formato Excel al email 

cdt@arcelormittal.com. ArcelorMittal podrá solicitar información complementaria a cada candidato/a 

en caso de ser necesario. La compañía se pondrá en contacto con las personas seleccionadas para 

que participen en la segunda fase del proceso. 

  

Los participantes en anteriores procesos que tengan interés en presentarse a la actual oferta, 

deberán volver a presentar su candidatura siguiendo el procedimiento indicado. 

 

ArcelorMittal en España 

ArcelorMittal en España produjo 6,8 millones de toneladas de acero en 2014, lo que representa el 47,7% de la 

producción total nacional, que el pasado ejercicio ascendió a 14,2 millones de toneladas. El Grupo en España dispone 

de 12 plantas industriales, encuadradas en los sectores de Productos Planos, Productos Largos y Distribution 

Solutions. A esta implantación hay que sumar los 17 almacenes de la red comercial, distribuidos por el mercado 

nacional. 

 

Información sobre ArcelorMittal 

ArcelorMittal es el principal productor siderúrgico y minero a escala mundial, presente en 60 países y con instalaciones 

industriales en 19 países. Guiado por una filosofía consistente en producir acero de forma segura y sostenible, nuestro 

Grupo es el mayor proveedor de acero de alta calidad en los principales mercados siderúrgicos mundiales, incluyendo 

el automóvil, la construcción, los electrodomésticos y los envases, para los que disponemos de una organización de 

Investigación y Desarrollo de referencia a escala mundial, así como de excelentes redes de distribución. 

A través de nuestros valores fundamentales - Sostenibilidad, Calidad y Liderazgo - actuamos de forma responsable en 

lo que respecta a la seguridad, la salud y el bienestar de nuestros empleados, nuestros contratistas y las comunidades 

en las que desarrollamos nuestras actividades. 

Estamos convencidos de que el acero constituye el tejido de la vida, pues es un componente esencial del mundo 

moderno, desde las vías de ferrocarril, hasta los automóviles o las lavadoras. Centramos nuestros esfuerzos en la 

investigación y el desarrollo de tecnologías y soluciones basadas en el acero que contribuyen a mejorar la eficiencia 

energética de numerosos productos y componentes que forman parte de la vida cotidiana. 

Somos uno de los cinco mayores productores mundiales de mineral de hierro y de carbón metalúrgico y nuestras 

actividades de minería constituyen una parte esencial de nuestra estrategia de crecimiento. Gracias a la diversidad 

geográfica de nuestra cartera de minas de hierro y de carbón, estamos estratégicamente posicionados para abastecer 

a nuestra red de plantas siderúrgicas, así como al mercado mundial. Si bien nuestras fábricas siderúrgicas son 

importantes clientes, nuestro volumen de ventas a clientes externos aumenta paralelamente a nuestro crecimiento. 

En 2014, ArcelorMittal generó una cifra de negocio de 79.300 millones de dólares (USD), con una producción de acero 

bruto de 93,1 millones de toneladas y una producción de mineral de hierro de 63,9 millones de toneladas.  

Las acciones de ArcelorMittal cotizan en los mercados bursátiles de Nueva York (MT), Ámsterdam (MT), París (MT), 

Luxemburgo (MT) y en las bolsas españolas de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia (MTS). 

Para obtener más información sobre ArcelorMittal, véase la página web http://spain.arcelormittal.com/ 
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