
              
 

Nota de prensa 
  

El Secretario General de la AEA asiste a una audiencia Real  
como parte del Comité Ejecutivo de Confemetal 

 

• El encuentro se produjo el viernes 10 de enero en el Palacio de la Zarzuela.  
 

• La Asociación Española del Aluminio celebra este encuentro, en el que 
industria y Estado han acercado proyectos y posiciones. 

Madrid, enero 2020. El Palacio de la Zarzuela (Madrid) ha sido el escenario en el que, en 
la mañana del viernes, 10 de enero, se ha producido el encuentro entre SM el Rey y los 
miembros del Comité Ejecutivo de Confemetal, en una Audiencia Real que sirve de broche 
final a los actos organizados con motivo de los 40 años de la patronal del metal.  

Jon de Olabarria, Secretario General de la AEA -la Asociación Española del Aluminio, 
que representa a más de 600 empresas del sector- ha asistido a esta cita en su 
condición de miembro de dicho Comité Ejecutivo. 

Durante este encuentro, el Presidente de CONFEMETAL, José Miguel Guerrero, ha expuesto 
a SM Felipe VI un planteamiento de futuro del sector del metal y de todas aquellas 
industrias comprometidas con él, las inquietudes por la situación de cambio climático que 
afecta especialmente a la industria, incidiendo especialmente en lo que los distintos 
segmentos de actividad de la metalurgia necesitan para estar a la altura de los nuevos 
retos, y en lo que el metal espera y se necesita del recién estrenado gobierno. 

Una audiencia que ha servido para que Estado, industria y futuro se den la mano en la 
búsqueda de un porvenir repleto de avances, que se desarrolle en base a un modelo de 
respeto y economía circular. 

 
S.M. el Rey con todos los participantes en la Audiencia 



              
En el coloquio el Secretario General de AEA, Jon de Olabarria, ha aprovechado para acercar 
al rey la figura y el papel de la AEA no solo dentro de la industria del aluminio en particular, 
sino dentro del sector del metal en general. La AEA celebra esta oportunidad para que las 
organizaciones, territoriales y sectoriales,  que integran CONFEMETAL, y que representan a 
las distintas unidades productivas de la industria y el comercio del metal, puedan 
aproximarse a la más alta magistratura del Estado para trasladar su punto de vista y sus 
inquietudes. 

Jon de Olabarria ha destacado especialmente que el aluminio, un metal muy joven ya que 
se utiliza desde hace apenas 125 años, está llamado a jugar el papel más importante en la 
consecución de una auténtica economía circular gracias a sus excepcionales propiedades, 
como son la capacidad para reciclarse al 100% infinitas veces y su espectacular 
ahorro de energía y de emisiones, ya que cuando reciclamos aluminio se ahorra el 
95% de la energía y de las emisiones que fueron necesarias para obtener 
aluminio la primera vez. Si a esto unimos su excelente durabilidad en la mayoría de las 
aplicaciones es fácil asumir el hecho, poco conocido, de que el 70% del aluminio que ha 
fabricado la Humanidad en estos últimos poco más de 100 años se encuentra actualmente 
en fase de uso y que, cuando acabe su vida útil, estará disponible para ser reciclado y para 
desempeñar una nueva vida al servicio de las generaciones futuras. 

En ese momento será plenamente visible el concepto de “minería urbana” acuñado por 
nuestra industria. Habrá “reservas” de aluminio disponibles para ser reciclado a bajo coste. 

 

 

El Sr. Olabarria saludando a S.M el Rey 

 

 



              
Creada en 1979, Confemetal es la organización empresarial cúpula del Sector del Metal en 
España, donde se agrupan las asociaciones más representativas de la Industria, el 
Comercio y los Servicios del Metal, tanto a nivel territorial, como a nivel sectorial. Entre los 
segmentos de actividad representados, se encuentra el aluminio. En total representa a más 
de noventa mil empresas que, en conjunto, emplean a más de un millón de trabajadores. 

 
 

******************* 
 
Asociación Española del Aluminio y Tratamientos de Superficie (AEA). La AEA es una 
asociación sin ánimo de lucro que desempeña la adecuada representación de la industria 
española del aluminio -desde empresas de extrusión, hasta de tratamientos de superficies y 
distribución- y que vela por la defensa de sus intereses globales. La Asociación representa a 
unas 650 empresas que dan empleo a más de 8.000 trabajadores de forma directa.  
 
La AEA trabaja para dejar claro el compromiso de esta industria con la calidad, promoviendo la 
implantación en España de las más exigentes marcas de calidad europeas, el conocimiento en 
nuestro país de las ventajas que supone la utilización de productos de aluminio y el desarrollo 
industrial sostenible en sus distintos aspectos: medioambiental, económico y social. 
 
Por ello, la AEA representa y gestiona diversas Marcas y Sellos de Calidad relacionados con 
el tratamiento de superficies como Licenciataria General para España de las Marcas de 
Calidad internacionales QUALANOD, QUALICOAT, QUALIDECO y QUALISTEELCOAT y 
proporciona a sus asociados las tareas de supervisión y gestión de todos los aspectos 
relacionados con ellas. 

Asimismo, la Asociación participa en varios Comités de AENOR relacionados con la 
normalización y certificación en España; forma parte de CONFEMETAL, ATESMEL y el Green 
Building Council España y, a nivel internacional, es miembro de la European Association for 
Surface Treatment on Aluminium (ESTAL). 

 
Para más información: 
 
AEA – Asociación Española del Aluminio y Tratamientos de Superficie 
Teléfono: (+34) 914 112 791 
Web: www.asoc-aluminio.es 
info@asoc-aluminio.es  
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