
 

La UE debería hablar con una sola voz y definir un plan 
claro para responder a aranceles injustificados a los 
metales, dice European Aluminum 
Bruselas, 12 de marzo de 2018 - Durante una conferencia de prensa extraordinaria 
conjunta con la asociación siderúrgica EUROFER, los sindicatos y los ministros de la UE, 
European Aluminium llamó a todas las instituciones europeas a hablar con una sola voz 
en respuesta a la decisión del presidente Trump de imponer aranceles al aluminio. El 
Director General, Gerd Götz, explicó que las medidas del epígrafe 232 "desatenderán la 
causa raíz de los actuales desequilibrios mundiales de aluminio: el aumento de las 
sobrecapacidades en China y las prácticas comerciales desleales que siguen" 

"Los aranceles sobre el aluminio no resolverán el desafío principal, sino más bien el riesgo de seguir 
desequilibrando los flujos comerciales mundiales y desviar la atención de una solución duradera sobre el 
aumento de la sobrecapacidad de China. Si bien esperamos un resultado positivo de los debates entre las 
autoridades de la UE y los EE.UU. sobre el epígrafe 232, la capacidad de aluminio en China está creciendo 
trimestre tras trimestre. El año pasado, el exceso de capacidad ascendió, sólo en China, a 11 millones de 
toneladas métricas de aluminio, lo que equivale a un 40% del resto del total de la producción mundial de 
27,5 millones de toneladas métricas", dijo Gerd Götz en su discurso.  

European Aluminium representa a toda la cadena de valor con más de 600 plantas en Europa y 1 millón de 
empleos directos e indirectos. Su principal petición a la asociación es que trabaje con socios internacionales 
para crear un Foro Mundial de Aluminio en el seno del G20. 

"Instamos a Bruselas y Washington y a todos los demás miembros del G20 a que continúen trabajando 
juntos en la creación de un terreno de juego global exigible a través de un Foro Mundial de Aluminio", dijo 
Götz. 

 

 

 

 

Sobre European Aluminium: 

European Aluminium, fundada en 1981 y con sede en Bruselas, es la voz de la industria del aluminio en Europa. Participamos activamente con los responsables 
de la toma de decisiones y la comunidad de las partes interesadas más amplia para promover las propiedades sobresalientes del aluminio, asegurar el 
crecimiento y optimizar la contribución que nuestro metal puede conseguir para cumplir con los desafíos de sostenibilidad de Europa. A través de conocimientos 
ambientales y técnicos, análisis económico y estadístico, investigación científica, educación e intercambio de mejores prácticas, asuntos públicos y actividades de 
comunicación, European Aluminium promueve el uso del aluminio como un material con propiedades permanentes que es parte de la solución para lograr 
objetivos sostenibles , manteniendo y mejorando la imagen de la industria, del material y de sus aplicaciones entre sus grupos de interés. Nuestros más de 80 
miembros incluyen productores de aluminio primario; fabricantes posteriores de aluminio extruido, laminado y fundido; los productores de aluminio reciclado y 
las asociaciones nacionales de aluminio representan a más de 600 plantas en 30 países europeos. Los productos de aluminio se utilizan en una amplia gama de 
mercados, incluidos el automotriz, el transporte, la ingeniería de alta tecnología, la construcción, la construcción y el embalaje 

Para más información, por favor, contacte con: communications@european-aluminium.eu, +32 2 775 63 63  

 


