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tividad. En el caso de Saica, 
exportamos el 50% de nues-
tra producción de España. En 
estos momentos, otros países 
como Francia, Reino Unido y 
Alemania son más competiti-
vos que nosotros, debido a los 
menores costes energéticos. 
Ello quiere decir que ese 50% 
está en riesgo. Y la pérdida de 
ventas conlleva pérdida de 
producción y, al final, pérdida 
de empleo”, asegura el primer 
ejecutivo del grupo, Enrique 
de Yraolagoitia. 

Las compañías que depen-
den de plantas de cogenera-
ción ya han iniciado un proce-
dimiento de denuncia ante las 
autoridades de competencia 
de la UE por discriminación. 
Como sector regulado, la co-

generación no puede reper-
cutir el alza de la energía. 
Otras industrias, que sí lo pue-
den hacer, ven con preocupa-
ción como la energía se ha 
convertido en más del 50% de 
sus costes de producción 
cuando hace tan solo dos años 
representaba menos del 20%. 
“El precio de la luz ha subido 
más de un 400% desde hace 
dos años. Para producir una 
tonelada de cemento se paga-
ba 8 euros; hoy cuesta 40 eu-

ros si se compra en el merca-
do y algo más barato si se 
compra a plazo”, señala Pedro 
Mora, directivo de Oficemen, 
la asociación que representa a 
la industria cementera, otro 
de los grandes consumidores 
energéticos. “Estamos su-
friendo una sangría de com-
petitividad frente a países co-
mo Turquía, Egipto o Túnez, 
cuyos costes energéticos son 
mucho más bajos” añaden 
desde Oficemen. 

Hasta ayer, ninguna ce-
mentera había dado orden de 
parar hornos, ya que la varia-
ción de los costes fijos en am-
bas situaciones es mínima. 
Además, empresas como 
Portland, Lafarge, Cemex y 
Molins, entre otras, han podi-

EN PÉRDIDAS/ Pamesa, Ceranor, Ferroglobe, Arcelor, Michelin y Saica, entre las empresas damnificadas 
por la escalada histórica de los precios, reducen producción y paran fábricas para contener la sangría.

C. Morán. Madrid 
El encarecimiento histórico 
de la energía provocado por el 
descontrol del precio del gas 
está pasando una alta factura 
a la industria española, que ha 
comenzado a adoptar medi-
das drásticas sobre produc-
ción y empleo para contener 
la sangría de pérdidas causa-
da por el aumento de los cos-
tes. Los productores indus-
triales como ArcelorMittal y 
Ferroglobe; de materiales de 
construcción como Pamesa y 
Ceranor; alimentación (San 
Miguel Arcángel), papeleras 
(Saica) y motor (Stellantis, 
VW), entre otras actividades, 
han decidido reprogramar la 
producción prevista este año 
con paros parciales que po-
drían ir a más este invierno si 
prosigue la escalada de pre-
cios de la luz.  

La industria cerámica, con 
empresas emblemáticas co-
mo Pamesa, Azuliber y Cera-
nor ya han adoptado durante 
el verano ajustes por el alto 
coste de producción de sus 
plantas de cogeneración, que 
han dejado de ser competiti-
vas por el precio desorbitado 
del gas y por ser excluidos de 
la última intervención del 
mercado que excluyó esta 
tecnología del sistema de ayu-
das. 

“Dos de cada tres plantas 
de cogeneración en España 
están paradas porque el sec-
tor se encuentra en pérdidas 
debido al encarecimiento del 
gas”, señala Javier Rodríguez, 
director general de Acogen, la 
patronal que representa a las 
más de 600 plantas de coge-
neración españolas, aproxi-
madamente el 7% de la pro-
ducción energética del país. 
En su opinión, la situación se 
está traduciendo en una fuer-
te pérdida de competitividad 
frente a otros países como 
Portugal, que sí protegen la 
cogeneración, empleada en la 
industria cerámica, pero tam-
bién en otros sectores como, 
por ejemplo, los productores 
de papel. 

Saica mantiene paradas 
desde el pasado 1 de agosto 
dos de sus cuatro plantas de 
cogeneración y una tercera 
desde el martes. El gigante del 
papel dio ayer la voz de alar-

Las industrias españolas paralizan 
plantas por el coste de la energía

ma al asegurar que está en pe-
ligro el empleo del sector. “El 
sector papelero está afectado 
por esta pérdida de competi-

Los fabricantes  
de cemento señalan 
que los costes 
energéticos han 
subido un 400%

Pamesa ha parado la actividad de Azuliber, su filial dedicada a la producción de arcilla atomizada.
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El próximo lunes la 
vicepresidenta tercera del 
Gobierno y ministra para la 
Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico, Teresa 
Ribera, se reunirá con los 
principales representantes 
de la industria para 
intercambiar propuestas   
para el diseño de un plan 
de contingencia. Después 
de reunirse con los 
principales ejecutivos de 
los grupos energéticos 
españoles, Ribera tiene 
previsto hablar también  
hoy con los portavoces de 
todos los grupos 
parlamentarios para 
recabar propuestas que 
contribuyan a que España 
reduzca su consumo de 
gas de cara al diseño del 
Plan de Contingencia que 
el Gobierno debe enviar a 
Bruselas. De momento, la 
vicepresidenta tercera del 
Gobierno se ha reunido  
con los presidentes de 
Naturgy, Francisco Reynés; 
de Iberdrola, Ignacio 
Sánchez Galán, y de 
Redeia, Beatriz Corredor; 
así como con el consejero 
delegado de Enagás, 
Arturo Gonzalo Aizpiri. 
También ha mantenido 
encuentros con 
representantes de las 
patronales eléctrica 
(Aelec) y gasista (Sedigas). 
Por su parte, la ministra de 
Industria, Reyes Maroto, 
apuntó ayer que en la 
reunión con la industria se 
van a exponer medidas  
“específicas”. 
Recordó que ya se ha 
dispuesto más de 480 
millones en este último 
año para minimizar el 
impacto del precio 
energético, y aludió a los 
244 millones dirigidos a 
compensar, entre otros, los 
costes de las emisiones de 
CO2 (ver pág. 22) . 

Maratón de 
reuniones de 
Ribera y Maroto
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La planta de producción de 
acero de ArcelorMittal en 
Sestao sigue parada cuando 
estaba previsto arranque a la 
vuelta del verano. La 
compañía justifica el parón 
por la fuerte competencia del 
acero procedente de otras 
regiones del mundo.

Plantas cerradas 
de ArcelorMittal

Ferroglobe, el fabricante de 
ferroaleaciones, ha parado  
hornos en sus tres fábricas en 
el mercado español debido al 
impacto de la energía en sus 
costes de producción. 
Ferroglobe abastece a los 
clientes españoles con 
producción francesa.

Ferroglobe 
importa de Francia

Saica, uno de los mayores 
productores nacionales de 
papel, advirtió ayer del 
impacto de la energía sobre el 
empleo, ya que, en su opinión, 
actualmente es más barato 
producir en países como 
Reino Unido, Francia y 
Alemania.

Saica advierte 
sobre el empleo

La industria cerámica, con 
una parte de su producción 
dependiente de tecnología de 
cogeneración, está 
adoptando medidas 
contundentes como, por 
ejemplo, el ERTE de Pamesa  
al no poder asumir la alta 
factura eléctrica.

Pamesa y Ceranor 
paran actividad

Casi dos tercios de 
las 600 plantas de 
cogeneración eléctri-
ca que operan en 
España están para-
das porque el sector 
“se encuentra en pér-
didas debido al enca-
recimiento del precio 
del gas”, según  
explica la patronal 
Acogen.  
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do repercutir parcialmente la 
subida de costes, pero con el 
riesgo de estrangular la de-
manda, principalmente el 
sector inmobiliario, otro de 
los damnificados indirectos 
de la crisis energética. 

Los que sí han ajustado 
producción con paradas in-
termitentes son las empresas 
electrointesivas. Multinacio-
nales en España como Arce-
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