NOTA D
DE PRENSA
Europea
an Aluminiu
um advierte
e sobre el crrecimiento de las impo
ortaciones cchinas y se une a la
alianza de la industria en conttra de otorggar la “cond
dición de ecconomía dee mercado” (MES) a
China
Bruselass, 11 de junio de 2015: Las exportaaciones chin
nas de produ
uctos de aluuminio a Eurropa han
aumentaado casi un 30%
3 desde principios
p
dee 2015, lo qu
ue supone un
na amenaza sin precede
entes a la
industriaa europea de
el aluminio
Los dato
os más recieentes de com
mercio exterrior muestraan un rápido
o aumento dde las exportaciones
chinas a Europa en lo
os primeros cuatro mesees de 2015, comparado
c
con
c el mismoo periodo de 2014. En
os mercadoss del aluminiio, el crecimiento de estas exportaciiones a Euro
opa es de
la mayor parte de lo
dos a trees veces mayyor que el crrecimiento dde exportacio
ones chinas al resto del mundo. A este paso,
el volum
men de las importacione
es europeas de aluminio
o chino supe
erará el creccimiento pre
evisto en
2015, en
ntre un 2% y un 3%, de lo
os mercados europeos paara el alumin
nio.
Las expo
ortaciones ch
hinas están apoyadas poor una serie de medidass que abarcaan desde el aluminio
primario
o hasta los productos
p
in
ntermedios y semitermin
nados, a la vez que la iindustria china sigue
fuertemente respald
dada mediante intervencciones estataales y provincciales.
an Aluminiu
um cree que
e la interveención pública en China mantiene operativos muchos
Europea
recursoss productivo
os que no son
s
sostenibbles económ
micamente, y les ayuda a captar mercados
m
internaccionales. Esto
o se percibe
e como com
mpetencia de
esleal, a la vez
v que imppide que la industria
europeaa recupere sus propios mercados.
m
PPara aseguraar igualdad de
d condicionnes de competencia,
Europa d
debe abordaar de forma decisiva
d
este tema con laas autoridade
es chinas, o ttomar serias medidas
frente a la competen
ncia desleal.
an Aluminium
m se ha uniido a AEGIS,, una alianza de más de
e 20 asociacciones europ
peas que
Europea
represen
nta industriaas clave tal como
c
metalees no ferroso
os, acero, vidrio, y energgías renovab
bles. Esta
coalición
n evalúa las exportacione
e
es chinas a EEuropa según
n los criterio
os de econom
mía de merca
ado de la
Unión Europea, y co
olabora para
a asegurar qque la UE mantenga su capacidad dde defensa comercial
c
frente al dumping fomentado
f
por
p un estaddo. Europea
an Aluminium
m seguirá innformando sobre
s
los
aconteciimientos en el comercio
o exterior, y documentaando la interrvención del estado chin
no en los
mercado
os del alumin
nio, para así contribuir aal debate sob
bre la cuestió
ón de la “co ndición de economía
e
de mercado” (MES).
Acerca dee European Aluminium
A
European
n Aluminium,, fundada en 1981, es la asociación que
q representta a toda la ccadena de va
alor de la
industria del aluminio en Europa. In
nteractuamos de forma acttiva con los leg
gisladores y laa amplia comunidad de
partes in
nteresadas paara promover las excepciionales cualid
dades del alu
uminio, aseguurar el crecimiento, y
optimizarr la contribuciión que nuesttro metal puedde hacer paraa cumplir con los retos de ssostenibilidad que tiene
Europa. A través de la experiencia y conocimientto técnico y medioambient
m
tal, análisis ecconómico y estadístico,
investigacción científicaa, formación y compartienndo las mejore
es prácticas, relaciones púúblicas y activvidades de
comunicaación, European Aluminium
m promueve eel uso del alum
minio como material
m
permaanente, que es parte de
la solució
ón para alcanzzar las metas de sostenibiliidad, a la vez que mantiene
e y mejora la imagen de la industria,
del material y de sus aplicaciones.
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