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voestalpine abre dos nuevas fábricas de automoción en el mercado en auge de México
Desde más de 30 emplazamientos en todo el mundo la Metal Forming Division del Grupo voestalpine
suministra a la industria automovilística componentes de construcción ligera y de seguridad de muy
alta resistencia. Con la apertura de dos nuevas fábricas en México, mercado en crecimiento, que
tuvo lugar ayer, la división prosigue su expansión global en este segmento de clientes. En el
emplazamiento de Aguascalientes, que fue construido atendiendo a un gran pedido desde 2016, la
producción de piezas muy complejas de carrocería y estructurales ha alcanzado recientemente el
pleno rendimiento. Hasta 2019 se volverán a ampliar las capacidades debido a la elevada demanda.
Ya a finales de 2017 en la fábrica de Zacatecas arrancó con éxito la fabricación de componentes de
tubos de alta calidad para la construcción de automóviles.
Desde hace algunos años, México cuenta entre los mercados del automóvil del mundo que más
rápido están creciendo. Casi todos los grandes fabricantes de automóviles tienen representación en
el país más meridional del TLCAN, anualmente salen de aquí hasta cuatro millones de vehículos.
«La proximidad a nuestros clientes, así como la impresionante evolución de la demanda en el país
han sido especialmente decisivas en la clara ampliación de nuestras actividades en la automoción en
México. Al mismo tiempo, estudiamos minuciosamente la evolución de la política comercial en toda
la zona TLCAN y con los nuevos emplazamientos podemos reaccionar con mayor flexibilidad que
hasta ahora a las condiciones marco correspondientes», afirma Wolfgang Eder, presidente de la junta
directiva de voestalpine AG. Según Eder, aún no se pueden estimar posibles repercusiones en las
actividades de voestalpine del nuevo acuerdo entre EE.UU. y México, anunciado a principios de esta
semana.
Componentes de automóviles de alta calidad made in Mexico
En el nuevo emplazamiento de Aguascalientes, cuyo factor decisivo para su construcción fue un gran
pedido de un fabricante de automóviles de gama alta por valor de 600 millones de dólares
estadounidenses, en agosto de 2018 comenzó la producción en serie de componentes de carrocería
y estructurales, que se utilizan, por ejemplo, en travesaños, marcos de techo o en la parte trasera.
Especialmente en el campo del montaje del paso de rueda voestalpine Automotive Components
Aguascalientes cuenta con conocimientos únicos: la compañía fabrica para ello el componente de
automoción del Grupo más sofisticado hasta ahora, compuesto por 20 piezas individuales. «Con la
ultramoderna producción en Aguascalientes ponemos en relieve una vez más nuestra tecnología líder
en componentes de automóviles listos para el montaje sobre la base de aceros de muy alta resistencia
y, al mismo tiempo, especialmente ligeros», afirma Peter Schwab, miembro de la junta directiva de
voestalpine AG y director de Metal Forming Division. Desde 2016 voestalpine ha invertido 15 millones
de euros en la construcción de la nueva fábrica y hasta 2019 se volverán a ampliar las capacidades
con un volumen de inversión similar. Así, en su superficie total de 10.000 metros cuadrados trabajarán
unos 80 empleados en diez instalaciones de ensamblaje.
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Enfoque a la proximidad al cliente: iniciada la fabricación de componentes de tubos en Zacatecas
En Zacatecas, situado a unos 120 kilómetros más al norte, ahora se ha inaugurado oficialmente otra
sede de automoción de Metal Forming Division. Ya desde noviembre de 2017 voestalpine Rotec Inc.
fabrica aquí, en más de 3.000 metros cuadrados, componentes de tubos de alta calidad, que se
utilizan por, por ejemplo, en los bajos del automóvil, en sistemas de dirección y en la carrocería. La
fábrica cuenta con 40 empleados y produce en cinco instalaciones de alta tecnología. «El inicio de
una fabricación propia en Zacatecas nos permite poder servir aún mejor que antes a los fabricantes
locales de automóviles también en el segmento de productos de componentes de tubos», afirma
Schwab.
voestalpine en México
voestalpine está representada en México en un total de 13 emplazamientos con 565 empleados, que
en el ejercicio 2017/18 obtuvieron un volumen de negocios total de 274 millones de euros. Junto a la
industria automovilística, que constituye el mayor porcentaje del volumen de negocios con más del
28%, el Grupo opera aquí además en los sectores de infraestructura ferroviaria e ingeniería mecánica,
así como en la industria energética, industria de la construcción y de bienes de consumo.
Metal Forming Division
La Metal Forming Division del Grupo voestalpine logró en 2017/18 un volumen de negocios de 2.700
millones de euros y un beneficio operativo (EBITDA) de 325 millones de euros. Esta división emplea a
unas 12.000 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.
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 aeronáutica, 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
2017/18 el Grupo obtuvo, con un volumen de ventas de alrededor de 13.000 millones de euros, un
beneficio operativo (EBITDA) de casi 2.000 millones de euros y contó con una plantilla de unas 51.600
personas en todo el mundo.
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