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informe I La siderurgia crece aprovechando la mejoría de la economía
Ik4-Azterlan
trabaja
en nuevas
aleaciones

˙

Los esfuerzos investigadores del centro tecnológico IK4Azterlan, especializado en metalurgia, se orientan al
desarrollo de una nueva aleación, más resistente a la presión, a la corrosión y a las altas
temperaturas de trabajo, que
permita mejorar las propiedades de las aleaciones convencionales utilizadas normalmente en la fabricación de
calderas de vapor industriales.
Con el propósito de superar las limitaciones que presentan las aleaciones más utilizadas en la creación de
calderas de vapor industriales,
un equipo de trabajo liderado
por Tubos Reunidos, en colaboración con el centro IK4-Azterlan, ha desarrollado una
nueva aleación con propiedades mejoradas.
Según ha explicado Fernando Santos, investigador de
IK4-Azterlan, “las pruebas realizadas sobre este nuevo material aplicando un novedoso
control de corrosión en vapor
saturado han permitido corroborar que cumple con los dos
objetivos que nos habíamos
propuesto: mejora las propiedades del acero inoxidable AISI 304H, acercándose mucho a
las del SUPER 304H, pero a
costes de fabricación más ventajosos”. [EE]

La industria vizcaína prevé
un aumento de actividad este año
Para el 80% de las empresas la coyuntura se mantiene o mejora
|| Archivo

˙

La Federación Vizcaína de
Empresas del Metal (FVEM) ha realizado recientemente su estudio
de Coyuntura Económica entre
sus empresas asociadas, incluyendo datos sobre las perspectivas de contratación y de actividad
para el segundo semestre del año.
Estos indican que el nivel de actividad continúa en línea con lo
previsto para el 59,39% de las empresas, y ha mejorado en un
20,81% de las mismas.
Por otro lado, las ventas han
aumentado en casi el 50% de las
empresas en el primer semestre,
en relación al mismo periodo del
año anterior. Respecto a la utilización de la capacidad productiva,
en la primera mitad del año ha sido
del 76,58% y se prevé un ligero aumento para la segunda (79,44%).

Buena situación
Consultando la opinión de las
empresas sobre la situación coyuntural del País Vasco, un 67% la
clasifica como buena y un 26,8%
como regular. Los factores económicos que más preocupan son el
descenso de la rentabilidad de las
ventas, la situación del mercado
interno y la dificultad para contratación de personal cualificado. Por
otro lado, manifiestan que los factores que afectan a la competitividad son, en orden de importancia,
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los costes laborales actuales, la
evolución de los costes de las materias primas y la jornada laboral y
su regulación (falta de flexibilidad, horas extra, etc.).
Asimismo, del estudio se desprende que el 22,81% de las empresas realizará contrataciones
en el segundo semestre del año,
correspondiendo un 35,67% a aumentos de plantilla. En cuanto a
los salarios, han aumentado en
tres de cada cuatro compañías
(76,19%), en su gran mayoría por
un incremento general de las tablas salariales (en el 75,76% de

los casos). La media de este incremento salarial es del 2,36%. Los
incrementos salariales se han
producido, en su mayoría, por
decisión unilateral de la empresa
(39,13%). En comparación con el
convenio sectorial de aplicación,
los salarios son superiores en el
70,86% de las empresas. Por último, en el 75,53% de las compañías se han tomado medidas de
conciliación laboral y familiar y el
59,56% ha desarrollado planes de
formación y reciclaje.
[Estrategia Empresarial]

Aludium instala
un horno
multicámara
en Amorebieta

˙

Aludium, multinacional
del aluminio perteneciente al
grupo Atlas Holding, está desarrollando una inversión de
20 millones de euros en un
nuevo horno multicámara que
se va a instalar en la fundición
de Amorebieta y aumentará la
capacidad de Aludium de procesar chatarra lacada, reduciendo significativamente la
dependencia de otros proveedores de metal.
Esta nueva instalación está
previsto que se ponga en marcha en el segundo semestre de
2019 y una vez que empiece a
funcionar con normalidad será
capaz de procesar 55.000 toneladas de chatarra lacada anualmente, reduciendo significativamente la necesidad de placas
de proveedores externos. Del
mismo modo, el reciclaje de
aluminio reducirá el consumo
de energía en un 95%, el equivalente a 14 megawatios/hora
por tonelada de aluminio, reduciendo así también las emisiones de CO2 en 250.000 toneladas anuales.
La nueva instalación complementará al horno rotativo
que se instaló en Amorebieta
en 2017 con una de las tecnologías más innovadoras del mundo ya que las tecnologías de fusión de Aludium son de última
generación. [EE]

ArcelorMittal aportó 4.814 millones
a la economía española el pasado año

˙

La contribución de las plantas
de ArcelorMittal a la economía
española fue de 4.814 millones
de euros en 2017, un 19 % más
que en 2016, según las estimaciones de la compañía en el Informe
anual de Sostenibilidad de sus fábricas en el Estado, recientemente publicado.
Según el mismo, ArcelorMittal invirtió 129 millones de euros
para seguir incrementando la

>>

competitividad de sus instalaciones y procesos, cantidad a la
que habrá que añadir la del
anunciado Plan para la Mejora
Ambiental en Asturias, que supondrá una inversión de 200 millones de euros en los próximos
cuatro años. Además, la compañía dedicó 24,4 millones de euros en 2017 a labores de investigación y desarrollo de nuevos
procesos y productos en sus

Barras de acero calibrado en frío
por estirado o torneado.

www.calibrados.com

plantas, un 3,8 % más que lo que
invirtió en 2015 y 2016 juntos.
ArcelorMittal supone el 20%
del total del acero que se recicla
en España, que es más de 11 millones de toneladas. Sus plantas emplearon en su producción de acero
2,1 millones de toneladas de chatarra, con un incremento del 12%,
evitando que 2,7 millones de toneladas de CO2 fuesen emitidas a la
atmósfera. Además, el 82,5% de
los residuos y subproductos generados en sus instalaciones en 2017
fueron reutilizados internamente
o externamente, tras procesos de
valorización
Como resultado de las medidas adoptadas en los últimos
años, en 2017 las emisiones específicas de CO2 de ArcelorMittal en
España mejoraron un 4% y el
consumo de energía primaria por
tonelada de acero disminuyó un
7% respecto a 2016.
Asimismo, la compañía llevó a
cabo el pasado ejercicio 15 proyectos de inversión enfocados a la mejora medioambiental y de eficiencia energética, con una inversión
de 11,4 millones de euros, unas inversiones que desde 2011 acumulan 130 millones de euros. [EE]

