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El desorbitado precio de la electricidad obliga a parar 

a  Sidenor  

 La escalada en el precio de la electricidad lleva el coste eléctrico en Sidenor 

hasta los 260 €/MWh, con un incremento del 300% sobre el del año pasado. 

 Ese incremento del coste eléctrico supone unos 200 € más por tonelada, o 

sea, un aumento de los costes de la empresa de más del 25%. 

 Dicho impacto en los costes provoca pérdidas y hace imposible mantener el 

ritmo actual de producción.    

  Con carácter urgente, la Dirección ha tomado la decisión de parar 20 días, 

es decir el 30% de los días productivos programados, desde ahora hasta el 

31 de diciembre.  

 Se trata de una primera medida para intentar limitar el tremendo impacto 

que los desorbitados y descontrolados costes eléctricos están causando a 

Sidenor. 

 

Basauri, 11 de octubre de 2021. Sidenor se ve obligada a parar su actividad ante el 

desorbitado precio de la electricidad que ha incrementado un 25% los costes de la 

empresa. Sidenor paga actualmente 260 € por MWh, cuando el año pasado apenas 

pagaba 60 € por MWh.  

En este contexto de aumento desorbitado de los precios eléctricos, con un impacto en 

sus costes de producción de más de 200 € por tonelada, resulta imposible para Sidenor 

mantener el ritmo de producción actual.  

De este modo, hoy se ha comunicado al comité de empresa y a toda la plantilla que se 

va a parar la actividad durante 20 días, es decir un 30% de los días productivos 

programados, desde ahora hasta el 31 de diciembre de este año.  

Con esta decisión, Sidenor intenta limitar el tremendo impacto del elevado coste de la 

electricidad en su actividad. Sin embargo, esta parada no soluciona el problema de 

fondo, y otras medidas serán necesarias de persistir el actual panorama de descontrol en 

los precios eléctricos. 
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Esta parada afecta directamente y de forma inmediata a la planta principal de Basauri, 

pero lo hará también de forma progresiva al resto de plantas.  

 

Sobre Sidenor 

Sidenor es un grupo industrial líder en la producción de aceros largos especiales. 

Dispone de centros de producción en el País Vasco, Cantabria y Cataluña y cuenta con 

delegaciones comerciales en Alemania, Francia, Italia y Reino Unido. 

La compañía se encuentra en la vanguardia del sector gracias a su fuerte compromiso 

con la investigación. Posee uno de los mayores centros de I+D entre los productores de 

acero especial europeos, en el que lleva a cabo desarrollos tecnológicos para la creación 

de nuevos productos y para la optimización de sus procesos. 
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