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Más d
de sesen
nta repre
esentante
es de la industria
i
a de trans
sformac
ción del
Alluminio han
h reco
orrido la fábrica,
f
guiados
g
por
el President
P
te de Alc
coa Espa
aña, Rubén Barto
olomé

La Asociación
n Española del Alumin
nio y Tratam
mientos de Superficie (AEA), pressidida por Fernando
F
B
Busto
Ga
alego, ha ce
elebrado ho
oy su asamblea genera
al anual en
n las instalaciones de A
Alcoa San Ciprián.
C
Má
ás de
ses
senta asociados han acudido
a
a la
l convocattoria de la entidad y a la visita a las planta
as de Alúmiina y
Alu
uminio guia
ada por el presidente
p
de
d Alcoa Esspaña Rubé
én Bartolom
mé, la viceppresidenta comercial
c
global
de Alcoa Chrristine Keen
ner y los dirrectores de
e las planta
as lucenses, Raquel V
Vázquez y Francisco
F
Javier
Na
avia.
La AEA, de la quue Alcoa es
e miembro
o en
calidad
de
entidad
colabora
adora
patrocina
adora, celebbró su asa
amblea gen
neral
anual a primera hora de la mañana
a. A
continuac
ción, los pparticipantes
s se reuniieron
con los directivos de comp
pañía, que les
informaro
on sobre laa nueva Alcoa,
A
su perfil
global, mercados,
m
productos e importa
antes
avances desde la separación
n de la anttigua
compañía
a en novieembre de 2016,
2
así como
c
sobre la
as operacciones de
e las pla
antas
españolas, únicas pproductoras
s de alúmina y
aluminio primario enn España, proveedoras
p
s con
arraigo y de referenccia del secto
or.

La jornada se completó con la visita guiada a las plantas de alúmina y aluminio y al puerto para que
pudieran conocer in situ las instalaciones y procesos de producción.
Alcoa y la AEA comparten, como agentes clave, el compromiso de la defensa y desarrollo de la industria
del aluminio, metal con múltiples y crecientes usos en los sectores de construcción y edificación,
automoción, aviación y transporte en general, electrónica y una diversidad de aplicaciones presentes en la
vida cotidiana de la sociedad actual.

Rubén Bartolomé, presidente de Alcoa
España, agradeció a la Junta Directiva de la
AEA y a todos los socios asistentes, haber
aceptado la invitación de Alcoa San Ciprián
para visitar el mayor complejo industrial del
aluminio existente en España, profundizando
así en el mutuo conocimiento para beneficio
del sector.

Sobre la AEA
La Asociación Española del Aluminio y Tratamientos de Superficie (AEA) es una asociación sin ánimo de
lucro que desempeña la adecuada representación de la industria española del aluminio y vela por la
defensa de sus intereses globales. La AEA nació en 2013 tras la integración de las organizaciones
preexistentes de los sectores del Anodizado (ASESAN), Lacado (ASELAC) y Extrusión del Aluminio
(ANEXPA). En la actualidad, la AEA representa a la industria española del aluminio, desde la producción
primaria a productos semi-terminados y finales, incluidos tratamientos de superficie y el reciclaje.
La industria española del aluminio cuenta con más de 300 empresas que emplean de manera directa a
alrededor de 13.000 personas. Más información en www.asoc-aluminio.es.
Sobre Alcoa
Alcoa es líder mundial en productos de bauxita, alúmina y aluminio, con una sólida cartera de productos
de fundición y laminados de valor añadido y relevantes activos de energía. Alcoa se cimienta en valores
sólidos y excelencia operativa que se remonta a casi 130 años con el descubrimiento de cambio mundial
que hizo del aluminio un elemento asequible y vital de la vida moderna. Desde que inventamos la
industria del aluminio, y a lo largo de nuestra historia, el talento de las personas de Alcoa ha continuado
desarrollando innovaciones revolucionarias y mejores prácticas que han aportado eficiencia, seguridad,
sostenibilidad y fortaleza a las comunidades en las que operamos. Más información en www.alcoa.com,
síganos en @Alcoa en Twitter y en Facebook en www.facebook.com/Alcoa.

