Euro
opean Aluminiu
A
um y ES
STAL su
uman fu
uerzas
Brusela
as/Zurich 11
1.01.2016 ‐ European Aluminium
m da la bienvenida a ESTAL la Asociación
A
Europeaa del Tratam
miento de Superficies
S
del Alumin
nio, en calid
dad de miem
mbro.
Para au
umentar los beneficios a sus miem
mbros, EST
TAL ha decidido unir fuuerzas con European
Aluminium a partir del 1 de en
nero de 201 6. Ambas asociacione
a
es trabajan ccon el mism
mo metal aluminio
o - y están activas
a
en los mercado
os de la edificación y del
d transport
rte.
Europea
an Aluminiium y EST
TAL unida s podrán representar mejor laa cadena de valor,
proporccionar más visibilidad
v
a los sectore
es del alum
minio en su conjunto
c
y ppromover la
a fortaleza
iniguala
able del alum
minio para su uso en e
edificios y vehículos
v
so
ostenibles y reciclables. Juntas,
las dos organizacio
ones estará
án mejor po
osicionados para promo
over aluminnio y los tratamientos
de supe
erficie de alu
uminio y, en
n consecue
encia, para ayudar
a
a au
umentar la ccuota de me
ercado de
los miem
mbros de ambas asociiaciones.
En palab
bras de Ivvo Vermee
eren, Presidente de ESTAL: “E
ESTAL y
European
n Aluminium
m han venid
do actuando
o desde ha ce mucho tiempo
t
en
mercados
s similares. Ahora que
e hemos su
umado fuerrzas podem
mos aunar
nuestros conocimien
ntos y exp
periencia y ofrecer uun mejor servicio
s
a
nuestros miembros.
m
Estoy segu
uro de que nuestra
n
colaaboración sólo
s
traerá
beneficios
s para amba
as organiza
aciones”.

Sobre E
ESTAL:
ESTAL es una fed
deración de
e 13 asocia
aciones nac
cionales del tratamientto de superrficie, que
represe
enta aproxim
madamente
e a 350 pla
antas de acabado
a
de
e aluminio een Europa. La gran
mayoría
a de los mie
embros de ESTAL so n pequeñas
s y medianas empresaas (PYMES
S), que se
dedican
n al anodiza
ado, al lacad
do en polvo
o o que realizan ambos
s procesos,, es decir, anodizado
a
y lacad
do en polvvo. Los miembros de
e ESTAL producen
p
unos
u
220 millones de
d metros
cuadrad
dos de alum
minio anodiz
zado (aproxximadamente unas 625
5.000 tonelaadas) y 360
0 millones
de metrros cuadrad
dos de alum
minio lacad
do (aproxim
madamente unas 970.0000 tonelad
das) cada
año.
Sobre E
European Aluminium
A
:
Europe
ean Alumin
nium, fundada en 1981 , es la asoc
ciación que representaa a toda la cadena
c
de
valor de
e la industria
a del alumin
nio en Euro
opa. Está inv
volucrada activamente
a
e con los de
ecisores y,
en senttido amplio, con el con
njunto de la
as partes intteresadas, para promoover las pro
opiedades
sobresa
alientes de aluminio, el crecimientto seguro y para optim
mizar la conttribución qu
ue nuestro
metal p
puede aporttar para enffrentar los desafíos de
e sostenibilidad en Euuropa. A tra
avés de la
experiencia ambien
ntal y técnic
ca, análisis económico
o y estadístico, la invesstigación cie
entífica, la
educaciión y el in
ntercambio de mejore
es práctica
as, relacion
nes públicaas y activid
dades de
comuniccación, Eu
uropean Aluminium promueve el uso de
el aluminioo como un
n material
permanente, que es
e parte de
e la solució
ón para la consecución
c
n de objetivvos sosteniibles, a la
vez que
e mantiene y mejora la
a imagen de
e la industriia, del mate
erial y de suus aplicacio
ones entre
sus grupos de inte
erés. La aso
ociación tien
ne su sede en Brusela
as y represeenta a 70 compañías
y asocia
aciones naccionales de
e toda Euro
opa. Sus miiembros poseen 600 pplantas en 30
3 países
europeo
os.
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