
 
 

 
 
 
 
 

 

Nota de Prensa 

 
 Madrid, 4 de mayo de 2022 
 

LA ALIANZA POR LA COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA 

MANIFIESTA SU APOYO AL MECANISMO PACTADO CON LA 

COMISIÓN EUROPEA E INSISTE EN LA NECESIDAD DE LAS 

SUBASTAS DE ENERGÍA PARA LA INDUSTRIA 
 
La Alianza por la Competitividad de la Industria Española, constituida por ANFAC 
(automoción), AOP (refino), ASPAPEL (papel), FEIQUE (química y farmacia), FIAB 
(alimentación y bebidas), OFICEMEN (cemento) y UNESID (siderurgia), ha enviado esta 
mañana a la vicepresidenta tercera y  ministra para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, Teresa Ribera, una carta agradeciendo su esfuerzo y compromiso que ha 
tenido como resultado el mecanismo exitosamente pactado con la Comisión Europea, del 
que la Alianza espera que “tenga impacto positivo e inmediato a favor de la competitividad 
industrial española” y cuyo detalle espera se conozca en breve. 

 
La Alianza considera que “de forma complementaria, también es urgente celebrar las 
subastas de tecnologías inframarginales previstas en el Real Decreto-ley 17/2021, como vía 
para potenciar contratos bilaterales a precios competitivos. Dichas subastas deben estar 
dirigidas a los consumidores industriales, sean o no consumidores directos, y a sus 
comercializadoras interpuestas”.  
 
Como representante de sectores industriales estratégicos, la Alianza explica que “pese a las 
medidas adoptadas a nivel nacional a favor de la industria en los últimos meses y semanas, 
la coyuntura que afrontamos por el nivel de costes energéticos es dramática y sin 
perspectiva de mejora en el corto plazo. Día a día, nuestras industrias intentan competir 
internacionalmente, debiendo hacerlo en creciente desventaja de costes frente a terceros”.  
 
Finalmente, la Alianza afirma que se necesitan “medidas urgentes y de calado” y ofrece a 
Teresa Ribera su estrecha colaboración para “hacer de su posible puesta en marcha un éxito 
para todos”.  
 
Contactos  Prensa: 

ANFAC  Javier Herrero prensa@anfac.com T.: 91 343 13 45 

AOP  Inés Cardenal. Directora Comunicación ines.cardenal@aop.es T.: 91 572 10 05 

ASPAPEL  Ángeles Álvarez. Responsable de Prensa aalvarez@informacioneimagen.es T.: 91 561 68 26 

FEIQUE  Esmeralda Honrubia. Directora Comunicación ehm@feique.org T.: 91 431 79 64 

FIAB  Carlos García Granda. Director Comunicación y Relación con Asociado c.garcia@fiab.es T.: 91 411 72 11 

OFICEMEN  Dimas Vallina García. Director Comunicación dimasvallina@oficemen.com T.: 91 441 19 90 
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UNESID  Andrés Barceló. Director General abarcelo@unesid.org T.: 91 562 40 18 y Luzma Piqueres. Responsable 
Prensa luzmapiqueres@informacioneimagen.es T.: 91 561 68 26 

 

Datos Clave de la Alianza 
La Alianza por la Competitividad de la Industria Española representa a los sectores industriales 
estratégicos para el desarrollo de la economía y el empleo en España, generando el 55% del 
Producto Industrial Bruto y 4 millones de empleos directos, indirectos e inducidos. 
Conjuntamente, las empresas de la Alianza realizan el 60% de las exportaciones industriales y el 
60% de las inversiones en I+D+i. 

 

Motor de la Economía 

370.000 millones € de Cifra de Negocios (65% del Total Industrial) 

75.000 millones € de Valor Añadido (55% del Producto Industrial Bruto) 

 

Empleos estables, productivos y de alta cualificación 

4 millones de empleos generados, el 23% de la población asalariada 

90% de contratos indefinidos 

 

Vocación Exterior 

160.000 millones € de exportaciones (60% del total industrial) 

50% de sus ventas en mercados internacionales 

 

Inversión e Innovación 

60.000 millones € invertidos en España en los últimos 5 años 

60% de la Inversión industrial en I+D+i  

 

Nota: Se utiliza el término genérico “Industria” para referirse al conjunto de la Industria Manufacturera. 
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