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Estabilidad en la producción de acero de septiembre
La siderurgia española produjo en septiembre 1,4 millones de toneladas de acero bruto, una
cifra que repite, tanto la producción del mes de junio, antes de la bajada estival, como la de
hace doce meses, en septiembre del año pasado. Este dato, junto con otros indicadores del
sector, sugiere que tras la recuperación del comienzo del año, en la que se comparaba con
un nefasto comienzo de 2009, se ha alcanzado una fase de estabilidad acorde con la
evolución de la industria española.
La producción de los nueve primeros meses del año ha sido de 11,8 millones de toneladas.
El conjunto del año sí muestra un perfil notablemente superior al anterior, con un incremento
del 25% con respecto al mismo periodo de 2009. El perfil esperado para el cuarto trimestre
es muy similar al cuarto trimestre del año pasado, por lo que 2010 puede terminar con una
subida anual de la producción en torno al 15%.
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UNESID es la asociación empresarial de la siderurgia española. La producción española en 2009 fue
de 14,4 millones de toneladas, y el mercado siderúrgico español es el tercero, en volumen, de la
Unión Europea, detrás de Alemania e Italia. Las exportaciones de productos siderúrgicos y de primera
transformación del acero supusieron el 4,1% del total de las exportaciones españolas en el primer
semestre de 2010. El conjunto de las empresas asociadas a UNESID da empleo directo a más de
27.000 personas.
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