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Datos de producción junio de 2010

Las plantas españolas produjeron en junio 1,4 millones
de toneladas de acero bruto
Avance de datos de UNESID
Las plantas españolas produjeron en junio 1,4 millones de toneladas de acero bruto, un 15,7% menos
que en el mes de mayo, aunque compara favorablemente con el mes de junio de 2009 (+ 16,7%).
Si bien históricamente los niveles de producción de los meses de junio son ligeramente inferiores a
los de mayo, la diferencia es mayor en este año. Como se aprecia en el gráfico, junio está a niveles
ligeramente superiores a los de enero y febrero.
La producción de los seis primeros meses del año ha alcanzado los 8,8 millones de toneladas.
Incluso con el comportamiento negativo de junio, el primer semestre ha sido notablemente superior al
mal comienzo del año pasado, con un crecimiento del 30,6% sobre las 6,8 millones de toneladas que
se produjeron en la primera mitad de 2009.
En cuanto a niveles históricos, la producción de lo que llevamos de 2010 sigue siendo comparable a
la del año 2004.
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UNESID es la asociación española de la siderurgia española. La producción española en 2009 fue de
14,4 millones de toneladas. Las exportaciones de productos siderúrgicos y de primera transformación
del acero supusieron en 2009 el 3,5% del total de las exportaciones españolas. El conjunto de las
empresas asociadas a UNESID da empleo directo a más de 27.000 personas.
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