El Presidente de CEPYME y el Secretario General de CONFEMETAL
visitan las instalaciones de EXTRUSIONES DE TOLEDO
Toledo, 30 de marzo de 2016

El Presidente de CEPYME, Antonio Garamendi, junto con Andrés Sánchez de
Apellániz, Secretario General de CONFEMETAL - organización patronal que
también preside el Sr. Garamendi - visitaron en la mañana de hoy, 30 de
marzo, las instalaciones de EXTRUSIONES DE TOLEDO, S.A. (EXTOL),
empresa toledana dedicada a la fabricación de perfiles extruidos de aluminio.
Durante la visita, recibieron las explicaciones del Director General de EXTOL,
Fernando Busto, acompañado por Jon de Olabarria, Secretario de la
Asociación Española del Aluminio y Tratamientos de Superficie (AEA) de la que
es actualmente Presidente el Sr. Busto.
En unas breves declaraciones a la prensa acreditada, previas a la visita,
Antonio Garamendi se refirió a la situación de indefinición política que amenaza
con perjudicar seriamente a la industria, que es la que está creando los puestos
de trabajo que permitirán a nuestro país salir de la crisis, y pidió a los políticos
que sean responsables y que "hagan sus deberes".
Por otra parte, Fernando Busto se refirió especialmente a las dificultades que
está encontrando su empresa para ampliar el suministro eléctrico, debido a la
carencia de infraestructuras, y a la gran diferencia en los precios de las tarifas
eléctricas con nuestros competidores europeos, mencionando especialmente el
caso de Francia donde la industria paga el Kw a mitad de precio que en
España.
EXTOL ha ampliado recientemente sus instalaciones, con lo que son ya 45.000
mts2 los construidos en una parcela de 65.000 mts2 de superficie total; es aquí
donde se disponen las líneas con las que cuenta la empresa en España: cuatro
de extrusión, una de lacado, una de sublimación para aluminio decorativo, tres
de ensamblaje de Rotura de Puente Térmico, dos estaciones de mecanizado y
una planta de anodizado.
Las instalaciones de EXTOL integran todos los procesos relacionados con el
perfil de aluminio. Actualmente se encuentra en pleno montaje una nueva línea
de extrusión y un almacén automático de matrices. Cuenta con una capacidad
de producción total de 32.000 Tm/año con sus correspondientes acabados. La
exportación representa un 65% de su cifra de ventas. La empresa emplea a
más de 300 trabajadores directos y sus empresas auxiliares a más de 100.

Principales datos de la industria del aluminio en España:

Acerca de la AEA:

La Asociación Española del Aluminio y Tratamientos de Superficie, integra a la
industria española del aluminio, con representantes de la producción primaria,
pasando por los productos semiterminados, los tratamientos de superficie y los
de uso final, hasta el reciclaje. La industria española del aluminio da empleo
directo a unas 30.000 personas.
La organización tiene su sede en el Edificio CEOE de Madrid y estos son sus
datos de contacto.
AEA (Asociación Española del Aluminio y Tratamientos de Superficie)
c/. Príncipe de Vergara, 74 – 3ª planta – ES-28006 Madrid
Tfno: ++34 914 112 791 - ++34 915 632 287
Fax: ++34 914 115 971
E-mail: info@asoc-aluminio.es
www.asoc-aluminio.es

