La producción de acero de Sidenor para el sector
eólico marino es marginal
Basauri, 10 de noviembre de 2021. Sidenor desea expresar su sorpresa por las
informaciones publicadas hoy en los medios de comunicación, en referencia a las
manifestaciones de Iberdrola sobre su actividad.
Dichas informaciones contienen datos inexactos, que desde Sidenor se atribuyen a un mal
conocimiento por parte de Iberdrola de la situación y de la actividad de la empresa.

•

La producción de acero especial de Sidenor se dirige mayoritariamente al mercado
del automóvil. Las ventas a la industria eólica marina son absolutamente
marginales respecto del total de ventas de la empresa, representando menos del
2% de dicho total. En ese contexto, la influencia de los precios de Sidenor sobre
el desarrollo de la energía eólica offshore mundial puede ser considerada como
prácticamente nula.

•

Hasta el 31 de octubre Sidenor no ha aplicado ninguna subida de precios como
consecuencia del encarecimiento de la energía eléctrica. La empresa ha soportado
hasta ahora la subida desmesurada del precio de la electricidad contra su cuenta
de resultados. Sólo en octubre esa subida ha supuesto una reducción de su
EBITDA de 8 millones de euros.

•

No es cierto que Sidenor esté comprando la energía eléctrica a través de un
contrato a precio cerrado. Durante todo el año 2021 está pagando el 90% de su
suministro eléctrico al precio del mercado mayorista, que en el mes de octubre se
ha elevado a 200 €/MWh frente a una media de los últimos 10 años de poco más
de 46 €/MWh.

•

Desde febrero de este año, momento en el que empezó la escalada de los precios
eléctricos, Sidenor no ha recibido ninguna oferta de Iberdrola que le permita hacer
frente a dicha evolución negativa de los precios.
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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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