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La industria española del aluminio apoya el llamamiento 
europeo para un plan de recuperación industrial 

sostenible 
 

 La AEA se une a European Aluminium en su petición de medidas de apoyo a 

la industria para superar la crisis de la Covid-19 y mitigar los riesgos de un 

impacto más grave en la cadena de valor. 

 

 Dichas medidas deben restablecer la confianza de los consumidores en la 

economía general, estimular la demanda y hacer que nuestra cadena de valor 

sea más resistente, competitiva y menos dependiente de otras regiones.  

 

 La cadena de valor del aluminio debería estar en la vanguardia de los 

ecosistemas estratégicos en la transición hacia una economía circular y 

climáticamente neutra. 

 

Madrid, junio 2020 – La AEA -la Asociación Española del Aluminio, que representa a 

más de 600 empresas del sector- comparte y apoya el llamamiento de European 

Aluminium, la asociación que representa toda la cadena de valor de la industria del aluminio 

en Europa, a favor del diseño y aplicación de un Plan de recuperación industrial sostenible. 

 

El texto destaca que la industria del aluminio está liderando la transición hacia una economía 

circular y climáticamente neutra, situándose al inicio de largas cadenas de valor que son 

esenciales para los ciudadanos europeos: transporte (40%), construcción (30%) y embalaje 

(20%). Asimismo, alerta de que la crisis de la COVID-19 está teniendo un impacto 

perturbador en la cadena de valor de la industria y en las operaciones diarias de los 

miembros, que van desde el cierre de plantas debido a la menor demanda y a las restricciones 

gubernamentales, hasta la escasez de trabajadores y los problemas de liquidez.   

 

Por otro lado, la AEA coincide con el llamamiento de la asociación europea en que debe 

considerarse detenidamente el impacto económico y social inmediato de la crisis de la 

COVID-19 en las cadenas de valor de los materiales a nivel mundial y en el mercado interno 

de la UE. Las cadenas de valor y de suministro que se han visto interrumpidas deben 

restablecerse y ser más resistentes a las conmociones económicas. Esta crisis pone de 

manifiesto la dependencia de Europa de las materias primas estratégicas de otras regiones. 

Europa debería reflexionar urgentemente sobre la manera de reforzar su autonomía 

estratégica en las cadenas de valor mundiales, preservar los activos industriales existentes 

y reorientar la producción en Europa, en lugar de depender de importaciones con alto 

contenido de carbono. La reducción de la producción europea no hará sino aumentar nuestra 

dependencia de las importaciones primarias con una huella de carbono significativamente 

mayor.   

 

Por consiguiente, la cadena de valor del aluminio debería estar en la vanguardia de los 

ecosistemas estratégicos, tanto en el plan de recuperación como en la transición hacia una 

economía circular y climáticamente neutra. Las industrias de Europa necesitan hoy más que 

nunca un marco propicio para ser más eficientes en el uso de la energía, competitivas, 

circulares y sostenibles, a fin de cumplir e invertir en la neutralidad climática y al mismo 

tiempo operar en un entorno de comercio libre y justo.  

https://www.european-aluminium.eu/media/2927/2020-05-07-european-aluminium_covid19_call-for-a-sustainable-industrial-recovery-plan.pdf


              
 

Por todo ello, la AEA apoya el conjunto de medidas concretas que desde la industria a nivel 

europeo se sugiere implementar a las autoridades comunitarias:  

 

 Evitar las paradas de fundiciones de aluminio. La escala y la naturaleza del proceso 

de producción de electrólisis requieren que las operaciones se ejecuten 

constantemente. El coste asociado de reducir la capacidad y reiniciarlo después es 

prohibitivamente alto. 

 Contemplar la reducción temporal de impuestos sobre los costes de energía para las 

industrias electro-intensivas como la del aluminio. 

 Ayudas específicas para las empresas más intensivas en cuanto a electricidad, que 

también están más expuestas a la competencia internacional. 

 Garantizar la liquidez financiera de las empresas de la UE. Se requiere una solución 

rápida y coordinada para las lagunas en los seguros de crédito. 

 Estimular la demanda de materiales estratégicos y bajos en carbono como el aluminio, 

a través de la contratación pública y nuevos fondos públicos, lo que requiere de la 

compra de un mayor grado de producción local de los sectores que reciban ayuda 

temporalmente. 

 Incentivar el potencial de circularidad del aluminio como una oportunidad para reducir 

la dependencia de Europa de las importaciones intensivas en carbono, a la vez que 

se reducen las emisiones. 

 Reforzar los instrumentos de defensa comercial de Europa, mediante el uso oportuno 

de medidas antidumping y antisubvenciones para garantizar niveles de precios justos 

y sostenibles, y reforzar el control de la inversión extranjera directa. 

 
 

(Demanda de aluminio semiacabado en Europa por sector. Millones de Kton de aluminio en el año 2017, 2030, 
2050. Fuente: European Aluminium) 

 



              

 
 

(Panorámica de la industria europea del aluminio por planta. Fuente: European Aluminium) 
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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  
 
Contacto editorial: 
CTC COMUNICACIÓN 
Consuelo Torres / Paloma Betancort 
Tlf (+34) 91 382 15 29  
consuelo@ctccomunicacion.com 

info@ctccomunicacion.com 
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