
 

 

El establecimiento de medidas de vigilancia para 
el Aluminio, un sólido paso adelante necesario 
para nuestra industria 
Bruselas, 26 de abril del 2018 – European Aluminium acoge con satisfacción la decisión de 
la Comisión Europea de establecer medidas de vigilancia de las importaciones de 
determinados productos de aluminio originarios de terceros países 

"La UE reconoce claramente la actual situación de vulnerabilidad de la industria de la UE y la posible 
desviación de comercio de aluminio desde terceros países provocada por las medidas estadounidenses bajo 
la Sección 232. La vigilancia previa representa un sólido paso adelante para rastrear y comprender las 
importaciones en tiempo real para nuestra industria. Solo un sistema de monitorización nos permitirá 
detectar daños en nuestra industria en el momento oportuno", comentó el Director General, Gerd Götz  
 
La autorización para la libre circulación en la UE de productos de aluminio con el código NC 7601, 7604, 

7605, 7606, 7607, 7608, 7609, 7616,99 estará sujeta a vigilancia previa de conformidad con el presente 

Reglamento. Este requisito comenzará a aplicarse pasados 15 días naturales a partir de mañana. Las 

importaciones inferiores a 2,5 toneladas y los productos originarios de Noruega, Islandia y Liechtenstein 

están exentos de la obligación. El importador debe solicitar la licencia de importación a la autoridad 

nacional competente que figura en el Anexo II del Reglamento. 

"La monitorización será a partir de ahora una herramienta crítica para averiguar cómo evolucionan los 
flujos comerciales. La cadena de valor europea del aluminio ya soporta una enorme presión por el aumento 
insostenible y constante del exceso de capacidad en China en los sectores de aluminio primario y 
semielaborado. No hay lugar para la inactividad y, por lo tanto, esperamos que la Comisión Europea 
aplique medidas de salvaguardia si los datos muestran un aumento repentino en los envíos de productos 
de aluminio a Europa que supongan una amenaza de perjuicio a los productores de la UE en un futuro 
inmediato. Tenemos la herramienta, necesitamos usarla adecuadamente", concluyó 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  


