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EUNIRPA advierte sobre la oligarquización de la industria europea del acero
Durante su segundo encuentro, la asociación europea de transformadores no integrados de
alambrón, EUNIRPA, expresó su preocupación sobre la reiterada escasez de cantidades
comercializables de malla de alambrón en Europa para satisfacer las necesidades urgentes de sus
miembros.
EUNIRPA toma nota del comunicado del 18 de octubre de la Comisión de la Unión Europea a las
instituciones europeas sobre el futuro de la política comercial en la UE. EUNIRPA llama la atención de
las instituciones y Estados miembros sobre la imperiosa necesidad de tomar en consideración la
industria europea consumidora no integrada, que añade un importante valor a la cadena de
producción y genera directamente decenas de miles de empleos.
“Asegurar volúmenes suficientes de materia prima provinente de varias fuentes y a precios
competitivos es esencial para permitir que la industria consumidora sobreviva a este mercado tan
competitivo” dijo Kris Van Ginderdeuren, Presidente de EUNIRPA. EUNIRPA está muy preocupada por
las consecuencias negativas que un abuso de las políticas comerciales puede suponer para las
industrias no integradas del acero y en particular para los transformadores no integrados de
alambrón, puesto que esto podría conllevar que las existencias de materia prima se asignen
únicamente a los fabricantes de la oligarquía europea.
Hoy EUNIRPA ha dado la bienvenida a 3 nuevos miembros y actualmente tiene presencia en 10
países de la UE. EUNIRPA representa ya a más del 50% del total de la capacidad productiva de
alambrón en Europa.
Durante esta reunión los miembros de EUNIRPA se comprometieron a promocionar la armonización
de los estándares europeos tanto a nivel nacional como a nivel europeo. En este sentido, EUNIRPA ha
creado un Comité Técnico para estudiar su futura representación en las negociaciones en curso sobre
este tema con todas las autoridades competentes.
Nota de Prensa EUNIRPA – 19 de octubre 2016

