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La competitividad de nuestras empresas



ALIBÉRICO, un Grupo Industrial y Tecnológico

• Primer grupo privado español del sector del aluminio y primer grupo familiar europeo 
por gama de productos y tecnología en productos semitransformados de aluminio.

• Alibérico tiene presencia industrial y comercial en los 5 continentes, con fábricas y 
centros de producción en: Europa, Norte de África, América del Norte y América del 
Sur, y pronto en Oceanía ( 2014 ).

• Sectores:  Alimentación, Farmacéutico, Construcción, Marítimo, Ferroviario, Energía 
Solar e Industria. 
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… está Cada Día CONTIGO! 

Alibérico



La Crisis

Solo las compañías que sepan 

reinventarse podrán salir de la crisis, 

poniéndose al día, en COMPETITIVIDAD

en INTERNACIONALIZACIÓN y en 

INNOVACIÓN.
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100 años de diferencia y competitividad

PLANTA DE SAN GONZALO EN LINARES ( 1913 ) – HOY EN DIA FÁBRICA DE ALUCOAT CONVERSIÓN ( 2014 )
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La COMPETITIVIDAD en ALIBÉRICO

1. Tecnología propia muy avanzada con 40 años de experiencia en el sector de transformación 

del aluminio.

2. Enfocarnos en hacer lo que sabemos, ser los mejores y hacerlo en todas las partes del 

mundo. Y hacerlo siempre con Marca , una marca global para cada producto – aplicación.

3. Fabricación Mundial  - Global Strategy – with Local Management. Las especialidades

tecnológicas en España. Los estándares en cada continente. 

4. FLEXIBILIDAD – “Easiest Company to Do Business With “

5. Innovación constante – nuestra arma para Crecer y Competir . 

6. Identificar oportunidades de inversión y mercados con alto potencial de crecimiento en el 

mundo.  Estar cerca de los mercados dinámicos , y con posibilidad de servir productos en 

unos plazos muy ajustados. 

7. Motivación, ilusión, orgullo y pasión de nuestros empleados por Crear  y Crecer .
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2010

2011

2012

2013

2014

Fábrica de 28,000 m² en Miranda de Ebro (Burgos)

• ALUCOIL es una filial 100% del 
GRUPO ALIBÉRICO y es líder en la 
fabricación y transformación materiales 
avanzados de alta tecnología para 
edificación, industria y transporte.

• Cuenta con modernas fábricas y centros 
de distribución en: Europa, África, 
Norteamérica y Sudamérica .  

5. AUSTRALIA

4. SUDAMÉRICA

3. ASIA

1. NORTE DE ÁFRICA

2. NORTE AMÉRICA

OBJETIVOS INTERNACIONALIZACIÓN: Ser el mayor fabricante mundial de paneles composite en el 2015. 

ALUCOIL un ejemplo de INTERNACIONALIZACIÓN
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Enfocarnos en hacer lo que sabemos hacer, 
y hacerlo en todas las partes del mundo.



“En una empresa industrial que exporta”

(Empresariales ) (Políticos ) 
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Los temas a resolver para asegurar el futuro en competitividad

1. “Cargas al trabajo”

• España tiene un 30% cotizaciones a la SS frente a un 20% de media en Europa.

• Ajustar al menos ( reducir ) 5 puntos de los 10 que nos separan. ( Países como Nueva Zelanda, Dinamarca o 

Chile que es del 0%).

2. “Coste del empleo” . 5 elementos que lo conforman: Salarios, Despidos, Cuotas, Fiscalidad y Seguro de paro.

3. “Impuestos globales a la empresa “ . 58,65% en España frente al 41,1 % media en Europa.

4. “Coste Energético “. Electricidad mas cara de Europa después de las islas de Malta y Chipre. En estos últimos 

años de bajada del consumo, mantenimiento de la capacidad, pero con subida precios + 40%. Sobrecapacidad 

actual del 35%.

5. Ley de Morosidad . Reducción de las necesidades de capital circulante en las empresas.

6. Coste de la Financiación . Especialmente en las pymes, España 5,36 % media, Francia y Alemania 2-3%.

7. Trabas administrativas a la exportación : España ocupa el puesto 101 mundial de facilidades para la 

exportación. Costes burocráticos 903€ / contenedor. España 5 trámites, Suecia 3, Francia 2.

8. La industria debe crecer. Apoyo a la industria. Alemania 26,1% PIB, media Europa 19,3 %, España 12,5 % ( sin 

la componente de energía ) La industria crea un empleo de mayor calidad. 

9. Mas comunicación entre el Sector Educación / Formación y el Sector Trabajo / Empresas. 
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Gracias


