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ArcelorMittal pide a la 
UE que endurezca las 
importaciones de acero
ESCENARIO/ El gigante siderúrgico reclama cupos de entrada  
y aboga por un ajuste en frontera de carácter ambiental.

Ana Medina. Env. Esp. París 
ArcelorMittal pidió ayer en-
durecer las medidas de salva-
guardia que la UE aplicará a 
partir del próximo año para 
proteger al sector siderúrgico 
europeo de las importaciones 
de este producto proceden-
tes, principalmente, de China, 
pero también de países como 
Turquía o Rusia. El presiden-
te y director financiero del gi-
gante siderúrgico, Aditya 
Mittal, alabó, en un encuentro 
con periodistas en París, las 
medidas de salvaguardia, por 
las que se aplicará un arancel 
del 25% a los productos side-
rúrgicos, pero pidió que se 
aproveche el tiempo que que-
da para su entrada en vigor 
definitiva, prevista para fina-
les de enero, para introducir 
algunas mejoras, ya que el ac-
tual texto “plantea problemas 
a la industria europea”. 

Mittal, que indicó que “hay 
un vacío jurídico que no se ha 
cubierto”, se refirió en con-
creto a los cupos de importa-
ción, pidiendo que se repar-
tan entre los cuatro trimestres 
del año y no se concentren en 
la primera parte del ejercicio 
como hasta ahora. También 
reclamó que se incluya el es-
tablecimiento de cuotas de 
importación de acero por paí-
ses, en referencia a Turquía, 
que exporta el 40% de su pro-
ducción a Europa. Las medi-
das provisionales afectarán a 
23 categorías de productos de 
acero y consistirán en un 

arancel del 25%  que se aplica-
rá sólo si  las importaciones 
superan la media de los últi-
mos tres años. Las importa-
ciones de productos siderúr-
gicos rondan los 7 millones de 
toneladas al año, el 12,2% del 
total, frente al 5,5% de 2008. 

En paralelo, Mittal destacó 
el compromiso del grupo con 
la reducción de emisiones 
previstas en cumplimiento 
del Acuerdo de París, pero 
abogó por el establecimiento 
por parte de la UE de un ajus-
te en frontera de carácter am-
biental. En virtud de éste, se 
aplicarían a las importaciones 
de acero las mismas normas 
en materia de emisiones de 
CO2 que al acero producido 
en Europa, en el marco del 

ETS (el Sistema de Comercio 
de Derechos de Emisión). 
“Necesitamos igualdad de 
condiciones para todos. El sis-
tema actual pone el centro de 
los costes en el acero produci-
do en Europa y no en el acero 
que se consume en el Conti-
nente”, dijo Mittal, que desta-
có que un tercio del acero que 
se produce se consume en un 
país diferente del que se fabri-
ca. Este ajuste ambiental en 
frontera incentivaría, a su jui-
cio, la reducción de emisiones 
y evitaría que la industria si-
derúrgica europea perdiera 
competitividad.  

Valor añadido 
Mittal también habló de ad-
quisiciones como la de Ilva, 
que refuerza su posición en el 
mercado italiano; la Votoran-
tim en Brasil; y la de Essar en 
India. El crecimiento que 
aporten se verá reforzado por 
el crecimiento orgánico, que 
se basará en la apuesta por la 
innovación y por mejoras de 
capacidad para contar con 
productos de alto valor añadi-
do, que supondrán la mitad de 
la producción en 2030. Entre 
estos productos de valor aña-
dido figuran los carriles de 
108 metros  que se fabrican en 
Gijón (Asturias), desde donde 
se suministraron, por ejem-
plo, 60.000 toneladas de ca-
rriles para el AVE a la Meca, y 
cuya producción quiere po-
tenciar atrayendo más carga 
de trabajo.   

Los sindicatos 
de Europac 
piden más 
garantías  
a DS Smith
I. de las Heras. Madrid 
Los representantes de los tra-
bajadores de las distintas filia-
les de Europac han emitido 
sus informes acerca de la opa 
lanzada por el grupo británico 
DS Smith sobre la compañía 
española. En todos los casos, 
el veredicto es desfavorable y, 
en el de la sociedad Europac 
Recicla, se llega a aludir a un 
“futurible fraude de ley”. 

Estos pronunciamientos 
son, hasta la fecha, las únicas 
objeciones desde Europac a 
una operación que ha encon-
trado el visto bueno del con-
sejo de administración y de 
los principales accionistas. 
Los trabajadores consideran 
que el compromiso de DS 
Smith de no abordar despidos 
en un año es insuficiente. 

Europac y DS Smith, indi-
can los informes de los sindi-
catos remitidos a la CNMV, 
tienen “negocios comple-
mentarios y reforzarán su po-
sición en el mercado”, lo que 
“hace posible garantizar el 
empleo actual, mejorar las 
condiciones laborales e inclu-
so la asunción de un mayor ni-
vel de empleo a medio plazo”. 
Sin embargo, “no existen 
compromisos firmes de man-
tenimiento del empleo y de 
las condiciones laborales”, 
concluyen. 

El consejo de administra-
ción de Europac, así como Ci-
ti y Bank of America Merrill 
Lynch han emitido informes 
favorables a la operación, en 
la que el grupo británico paga-
rá 16,8 euros por acción. To-
dos los consejeros, incluidos 
los independientes, se han 
comprometido a vender sus 
acciones en la opa, abierta 
hasta el 2 de enero.

Expansión. Madrid 
PharmaMar firmó ayer la ma-
yor subida de la Bolsa españo-
la al calor de la aprobación de 
su fármaco Aplidin para el tra-
tamiento del mieloma múlti-
ple en Australia. En concreto, 
los títulos de la compañía es-
pañola se revalorizaron ayer 
un 11,3%, hasta 1,28 euros, si 
bien acumulan un retroceso 
del 48,39% en el año. 

PharmaMar, con una capi-
talización bursátil de 285 mi-
llones de euros, anunció a la 

apertura de mercado que el 
aval de la Agencia Australiana 
del Medicamento (TGA, por 
sus siglas en inglés) a Aplidin 
le abre la puerta, además, a 
nuevas oportunidades en Su-
dáfrica, México, Canadá, 
Asia-Pacífico, Oriente Medio 
y África. Estos mercados, en 
los que PharmaMar cuenta 
con socios para este producto, 
revisarán Aplidin tras la apro-
bación de la TGA.  

Según el hecho relevante 
remitido a la CNMV, la agen-

cia reguladora australiana ha 
informado a Specialised The-
rapeutics Asia (STA) de la 
aprobación de este medica-
mento para el tratamiento de 
mieloma múltiple en combi-
nación con dexametasona. 
PharmaMar firmó un acuer-
do de licencia con STA, esta-
blecida en Singapur, para co-
mercializar Aplidin en Aus-
tralia y Nueva Zelanda en 
agosto de 2015, y, además, un 
nuevo acuerdo para otros 12 
países asiáticos en febrero de 

2016. “Esta aprobación para 
una enfermedad incurable 
viene a corroborar el trabajo 
que el equipo de PharmaMar 
ha realizado todos estos años 
con Aplidin. Ahora los pacien-
tes y la comunidad médica 
tendrán una nueva alternati-
va terapéutica y con un nove-
doso mecanismo de acción, 
diferente al de los productos 
que se usan actualmente”, se-
gún el presidente de Pharma-
Mar, José María Fernández 
Sousa-Faro.

PharmaMar se dispara un 11,3% en Bolsa 
por la aprobación de ‘Aplidin’ en Australia 

Aditya Mittal, presidente y direc-
tor financiero de ArcelorMittal.

David Ruiz de Andrés, fundador de Grenergy. 

Grenergy lanza un 
ambicioso plan para 
entrar en el Continuo 
Miguel Ángel Patiño. Madrid 
El grupo español de renova-
bles Grenergy, que cotiza en 
el MAB (Mercado Alternati-
vo Bursátil) desde 2015, se 
prepara para dar el salto al 
Mercado Continuo. Para 
ello, la compañía presentó 
ayer un nuevo plan estratégi-
co mucho más ambicioso.  

El grupo prevé alcanzar 
un beneficio neto de 16 mi-
llones de euros en 2020, más 
del doble que el previsto pa-
ra este ejercicio, según el 
nuevo plan de negocio para 
el periodo 2018-2020, que 
fue comunicado ayer a los 
mercados. 

El grupo Grenergy, funda-
do por David Ruiz, ha más 
que duplicado su valor en 
Bolsa desde que se lanzó al 
MAB, hasta cerca de 100 mi-
llones de euros.  

Ahora, apoyado en las 
buenas perspectivas y en el 
comportamiento que están 
teniendo otros grupos de re-
novables, se plantea saltar al 
Mercado Continuo en la se-
gunda mitad de 2019. Para 
ello, tendrá que tener al me-
nos un 25% de capital coti-
zando (free float), en lugar 
del aproximadamente 10% 
que tiene ahora. Las vías pa-
ra conseguirlo son realizar 
una ampliación de capital o 
una venta directa de accio-
nes o una combinación de 
ambas fórmulas. Una de las 

claves para dar ese salto bur-
sátil será el nuevo plan estra-
tégico. Grenergy prevé al-
canzar en los próximos dos 
años los 350 megavatios 
(MW) en operación, frente a 
los 12 MW actuales, y elevar 
su facturación en 2020 a 146 
millones de euros, casi tres 
veces la prevista para el cie-
rre de 2018, que es de 52 mi-
llones. La compañía inverti-
rá 340 millones de euros en 
proyectos propios de gene-
ración y venta de energía. 
Además, el plan contempla 
la obtención de ingresos re-
currentes a largo plazo y el 
mantenimiento de la estrate-
gia de rotación de activos de 
la empresa. 

Más cartera de proyectos 
Otro de los objetivos que se 
ha fijado Grenergy es la con-
solidación de su diversifica-
ción geográfica y tecnológica 
como productor indepen-
diente de energía eólica y so-
lar. Grenergy espera ampliar 
para 2020 su cartera de pro-
yectos en desarrollo con has-
ta 5.000 MW distribuidos 
entre Chile, México, Colom-
bia, Perú, Argentina y Espa-
ña.  

En su cartera ya hay plan-
tas en diversas fases de desa-
rrollo, como el proyecto solar 
de Los Escuderos, en la pro-
vincia de Cuenca, con una 
potencia instalada de 200 
megavatios pico (MWp); el 
parque eólico Kosten, en la 
Patagonia argentina, que 
tendrá una 24 megavatios 
(MW) cuando entre en ope-
ración; y el parque de Duna-
Huambos, en Perú, de 36 
MW. En Chile Grenergy tie-
ne previsto seguir siendo en 
los próximos dos años la 
compañía con más plantas 
fotovoltaicas conectadas a la 
red, donde hasta la fecha tie-
ne 18 plantas solares y 95 
MW conectados. 

El grupo prevé saltar 
del MAB al Mercado 
Continuo en 2019  
y duplicar beneficios 
hasta 2020

La empresa de 
renovables ha más 
que duplicado su 
valor desde que salió 
al parqué en 2015


