
 
 

 
 
 
 
 

 

Nota de Prensa 

 
 Madrid, 18 de marzo de 2022 
 

LA INDUSTRIA URGE A PONER EN MARCHA MEDIDAS 
INMEDIATAS PARA REDUCIR EL IMPACTO DEL PARO DEL 

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 
  

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), como continuación 

de la nota de prensa del pasado 17 de marzo, pone ahora de manifiesto su situación 

crítica. Los graves problemas para mantener la actividad industrial y la libre circulación 

de mercancías se han traducido en paradas de fábricas de todos los sectores con un 

impacto económico muy elevado en la economía española. Los problemas van a ir a más 

si no se frenan las acciones violentas, con consecuencias irreparables.  

En este momento, además de garantizar el respeto a la actividad empresarial 

voluntaria y a la libre circulación de mercancías a través de las actuaciones del 

Ministerio del Interior, es necesario que el Gobierno tome medidas urgentes para 

resolver el conflicto, impulsando cuanto antes medidas contundentes para rebajar el 

precio de los combustibles, como han hecho en otros países europeos, y adelantar las 

medidas que tenga previstas para el plan de choque del 29 de marzo, pues es ahora 

cuando son necesarias. 

  

 

 

Contactos  Prensa: 

ANFAC  Noemí Navas. Directora Comunicación 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 

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  
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Nota de Prensa 

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 50% del 
Producto Industrial Bruto y 2,9 millones de empleos directos, indirectos e inducidos. 
Conjuntamente, las empresas de la Alianza realizan el 55% de las exportaciones industriales y el 
60% de las inversiones en I+D+i. 

 

Motor de la Economía 

280.000 millones € de Cifra de Negocios (60% del Total Industrial) 

75.000 millones € de Valor Añadido (50% del Producto Industrial Bruto) 

 

Empleos estables, productivos y de alta cualificación 

2.900.000 empleos generados, el 15% de la población activa ocupada 

90% de contratos indefinidos 

 

Vocación Exterior 

135.000 millones € de ventas en el exterior (55% de las exportaciones 

industriales) 

50% de sus ventas en mercados internacionales 

 

Inversión e Innovación 

50.000 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. 

   

 

 

 

 

 


