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Información para los medios de comunicación 22 de noviembre de 2016
Pedido de 600 millones USD sirve de base para la nueva fábrica de
voestalpine en México
La internacionalización de voestalpine como socio tecnológico de la industria
automovilística pasa a la siguiente fase al continuar su expansión en la zona TLCAN
(NAFTA en inglés), así como en Europa y Asia. Un pedido del sector automoción de casi
600 millones de dólares estadounidenses, que el Grupo ha logrado cerrar recientemente
con un fabricante de vehículos de gama alta, ha resultado decisivo. Para llevarlo a cabo se
invertirán más de 30 millones de euros en la construcción, o bien ampliación, de
emplazamientos en México, Alemania, Rumanía y China creándose, con ello, 165 nuevos
puestos de trabajo. La mayor parte de la suma a invertir irá al mercado de la automoción,
en expansión de México adonde se abrirá un nuevo centro de producción de componentes
para automóviles en Aguascalientes. Los componentes que se producirán de ahora en
adelante en los nuevos o ampliados emplazamientos de voestalpine serán montados en
más de un millón de vehículos.
Con este gran pedido reciente, la Metal Forming Division del Grupo voestalpine da otro paso
fundamental en el desarrollo del segmento de la movilidad, que para 2020 constituirá alrededor de
un 50 por ciento de la cifra de negocios del Grupo. Después de que ya se habían ampliado
centros de producción para piezas de construcción ligera muy sólidas y resistentes a la corrosión
en EE. UU. y en Alemania este año, la expansión en la zona TLCAN —esta vez en México—
continúa. “Con un desarrollo sumamente dinámico, México tiene un enorme potencial de futuro
como emplazamiento para el sector de la automoción que nosotros queremos aprovechar con el
fomento a largo plazo de capacidades de fabricación locales, en consonancia con nuestra
estrategia de internacionalización y en tanto líderes en tecnología en el ámbito de los
componentes para automóviles de la más alta calidad. La actual evolución política en el país
vecino EE. UU. tampoco cambiará esto gracias al sólido compromiso de los fabricantes de
automóviles, en especial de los europeos”, declara Wolfgang Eder, presidente de la junta directiva
de voestalpine AG. Según estudios recientes, México es actualmente el séptimo fabricante de
vehículos más grande del mundo, y para 2020 el país va a pasar a ser el quinto mayor fabricante.
El año pasado salieron en México alrededor de 3,4 millones de vehículos de la línea de montaje,
en apenas cuatro años se deberá superar la cifra de 5 millones.
Fábrica de automoción con 80 puestos de trabajo en México
El monto más importante del volumen de inversión para cumplir con este nuevo gran pedido —
unos 15 millones de euros— irá a un nuevo centro de producción de componentes para
automóviles de alta calidad en Aguascalientes, México. Allí, una gran nave de 5.000 metros
cuadrados ya existente será dotada de seis plantas de ensamblaje para piezas de carrocería y
estructurales de alta resistencia, entre otros, con lo cual se crearán 80 nuevos puestos de trabajo.
A partir de otoño de 2017 saldrán ya de la fábrica los primeros elementos complejos para
automóviles como travesaños, marcos de techo o componentes para la parte trasera. El pleno
rendimiento está previsto para julio de 2018. “Después de no haber tenido ningún problema para
entrar en el mercado mexicano de componentes para automóviles gracias a la compra de la
empresa Summo Corp. el verano de este año, la actual evolución representa el próximo paso
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lógico en el país más al sur de la zona TLCAN”, afirma Peter Schwab, miembro de la junta
directiva de voestalpine AG y director de la Metal Forming Division.
En el ejercicio 2015/16 los ocho emplazamientos de voestalpine ya existentes en México
contribuyeron con 62 millones de euros a la cifra de negocios de 1.200 millones de euros en la
zona TLCAN, que deberá crecer para 2020 hasta alrededor de 3.000 millones de euros. En
México, voestalpine cuenta actualmente con 343 empleados y opera principalmente en los
sectores de la infraestructura ferroviaria, de las industrias automovilística y de bienes de consumo,
así como en el sector del acero fino donde ofrece tecnologías de revestimiento especiales.
Recientemente se ha adquirido Summo, un fabricante de vanguardia en el sector de los
componentes de seguridad para automóviles con unos 300 empleados en México y Canadá.
El gran pedido conlleva también un desarrollo adicional en Europa
A todo esto, el Grupo voestalpine invierte más de 14 millones de euros en la ampliación de las
fábricas existentes en Alemania y Rumanía. En voestalpine Automotive Components Dettingen
GmbH (Alemania), que también se ocupa del gran pedido desde su emplazamiento, así como en
Arad (Rumanía), se instalarán nueve plantas de ensamblaje, con lo que se crearán 55 nuevos
puestos de trabajo. El pleno rendimiento está previsto para enero de 2018. “Este pedido es la
prueba de que nuestra estrategia de internacionalización llevada en forma consecuente consolida
también los emplazamientos en Europa, asegurando así los puestos de trabajo a largo plazo”,
explica Schwab. Alemania es el mayor mercado individual del Grupo voestalpine y, no por último,
desempeña un papel importante en las actividades en el sector de la automoción de la Metal
Forming Division, que cuenta allí con más de ocho empresas en dicho segmento.
Un nuevo emplazamiento también en China
Otra parte del gran pedido actual va a ser realizado en China. Con voestalpine Automotive
Components Langfang cerca de Pekín se añade un nuevo emplazamiento en la República Popular
—otro mercado en crecimiento para voestalpine. Allí también se instalarán varias plantas de
montaje en una nave alquilada. Los primeros encargos deberán estar saliendo del emplazamiento
a fines de mayo de 2017, el pleno rendimiento ha sido fijado aquí para noviembre de 2018. Treinta
nuevos empleados se ocuparán in situ de ahora en adelante de que el suministro regional pueda
realizarse just in time. Junto con los emplazamientos ya existentes en Suzhou y Shenyang, este
es el tercer emplazamiento en el sector de la automoción de la Metal Forming Division en China.
Metal Forming Division
La Metal Forming Division del Grupo voestalpine logró en 2015/16 un volumen de negocios de
2.200 millones de euros y un beneficio operativo (EBITDA) de 290 millones de euros. La División,
cuya sede está en Krems an der Donau, emplea a unas 11.000 personas y trabaja para casi todos
los fabricantes de automóviles europeos. Es el centro de competencia del Grupo voestalpine para
productos como perfiles, tubos y flejes de acero de precisión, así como componentes de sistemas
listos para su instalación de piezas prensadas, troqueladas y perfiladas. Con una combinación,
única en todo el sector, de conocimientos de los materiales y competencia en el procesamiento,
así como con una presencia mundial, la División es el socio de primera calidad para clientes
orientados hacia la innovación y hacia la calidad.
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El Grupo voestalpine
voestalpine es, en sus áreas de negocio, líder mundial en la fabricación de productos industriales
y tecnológicos, con competencia combinada en cuanto a materiales de trabajo y procesamiento. El
grupo de empresas, que opera en todo el mundo, cuenta con alrededor de 500 sociedades y
emplazamientos en más de 50 países en los cinco continentes. Cotiza en la Bolsa de Viena desde
1995. Con sus soluciones de productos y sistemas de máxima calidad de acero y otros metales,
es uno de los socios de negocio más importantes de las industrias europeas del automóvil y de
electrodomésticos, así como de la industria de gas y petróleo en todo el mundo. voestalpine es,
además, líder mundial en el mercado de la tecnología de desvíos y en el área de carriles
especiales, así como en el del acero para herramientas y perfiles especiales. En el
ejercicio 2015/16 el Grupo obtuvo, con un volumen de ventas de 11.100 millones de euros, un
beneficio operativo (EBITDA) de 1.600 millones de euros y contó con una plantilla de unas
48.500 personas en todo el mundo, que poseen asimismo un 14,5 por ciento de la empresa.
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