Mayo de 2014
Alcoa se extiende en Hungría para satisfacer la creciente demanda europea de sus últimas
innovaciones en llantas ligeras, duraderas y de bajo mantenimiento para camiones.
Alcoa invierte 13 millones de dólares en la
ampliación de su planta de fabricación de
llantas en Europa para satisfacer el aumento
de la demanda de llantas de aluminio ligeras,
duraderas y de bajo mantenimiento para camiones.
La ampliación de las instalaciones húngaras de
Székesfehérvár permitirá a Alcoa duplicar la
producción de llantas con tratamiento superficial
Dura-Bright® EVO en Europa para comienzos de 2015,
en comparación con los niveles de producción actuales.
“La demanda de llantas de aluminio forjado Alcoa continúa creciendo en Europa, ya que las normativas sobre
emisiones potencian la necesidad de disponer de ruedas más resistentes, ligeras y de fácil mantenimiento, que
permitan aumentar la capacidad de carga útil, reducir los costes de mantenimiento y mejorar la sostenibilidad”,
afirma Tim Myers, Presidente de Alcoa Wheel and Transportation Products. “La capacidad adicional de nuestras instalaciones de fabricación en Hungría nos coloca en posición de hacer frente a este crecimiento”.
La nueva llanta Alcoa Dura-Bright® EVO mantiene todas las ventajas de su predecesora, la llanta Dura-Bright® con
tecnología XBR®, pero eleva su rendimiento a un nuevo nivel. La llanta Dura-Bright® EVO es 10 veces más resistente a la corrosión causada principalmente por las sales de carretera y los elementos climatológicos. Además, es
hasta tres veces más resistente a los compuestos químicos, incluyendo el ácido fluorhídrico, que se encuentra en
los agentes limpiadores de camiones más potentes. Esto permite el uso de una mayor variedad de soluciones de
limpieza, lo que simplifica su mantenimiento a la vez que preserva la integridad y el brillo de la llanta.
La construcción de la ampliación de la línea de producción comenzó en enero de 2014 y se prevé que esté
terminada a principios de 2015. Durante la construcción
se crearán 35 nuevos empleos fijos y, aproximadamente, 215 temporales.
El Gobierno de Hungría contribuirá con 1 billón de HUF
destinados a la construcción a través de su Programa
Operativo Regional, una iniciativa de desarrollo
económico liderada por el gobierno.
Comentando la importancia de Alcoa para la economía
húngara, el Secretario de Estado de Asuntos Exteriores
y Relaciones Económicas Exteriores, Péter Szíjjártó,
afirmó: “Uno de los factores más importantes en la exitosa
historia de cooperación económica húngaro-americana
es Alcoa, quien ha traído a Hungría un modelo de producción de alto valor añadido basado en la innovación”.
“Esta ampliación se incorporará al exitoso catálogo de Alcoa de negocios húngaros que crean productos de valor añadido
para la industria automovilística y para la aeroespacial”, comentó el Dr. Bela Forgo, Director de País de Alcoa Hungría.
“Nos complace incrementar nuestra presencia en Hungría, un país que cuenta con una mano de obra altamente capacitada y políticas industriales que apoyan la inversión y el desarrollo tecnológico”.
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Las llantas Dura-Bright® EVO llevan con estilo a los artistas con Stardes Ltd
Stardes Ltd es una compañía dedicada a la logística
que ha recibido multitud de galardones y que presta
servicio a la industria y del entretenimiento desde 1982.
Esta empresa familiar posee un catálogo envidiable y se
enorgullece de su profesionalidad y de su atención al
cliente. Stardes utiliza algunos de los mejores vehículos
disponibles en la actualidad, equipados con la última
tecnología, y se esfuerza constantemente por mejorar
su flota.
Como consecuencia de ello, la actualizan regularmente.
Creen que la inversión es fundamental para prestar un
servicio de máxima calidad.
Las llantas Dura-Bright® EVO son una elección evidente para sus vehículos. Stardes Ltd ha sido cliente de Alcoa
desde 1995. Con anterioridad, eligieron también llantas semipulidas y pulidas para sus 28 unidades tractoras. Desde
el lanzamiento el pasado año de las llantas Dura-Bright® EVO de última generación con un tratamiento superficial
aún mejor, están totalmente convencidos de que no van a buscar nada más. La mayor facilidad de limpieza de
las llantas Dura-Bright® EVO es una ventaja real para el taller. Gracias a su mayor facilidad de mantenimiento, los
técnicos experimentados ahorran tiempo. Pronto ampliarán la flota con 5 camiones Euro 6 adicionales equipados,
por supuesto, con llantas Alcoa.
Otra ventaja para Stardes Ltd es que, gracias al menor peso de las llantas, han notado una mejoría en la eficiencia
de consumo de combustible. Aunque las llantas Alcoa son las más ligeras, también son, sin duda, las más
resistentes. “En nuestra flota contamos con vehículos que se adaptan a todas las necesidades - desde grandes giras y
producciones teatrales europeas en múltiples localidades a clientes corporativos y exhibiciones. Viajamos cada vez más
a Europa del Este y hemos comprobado que las llantas Alcoa soportan muy bien las terribles condiciones en las que
se encuentran las carreteras; por ejemplo, hay más baches que en Inglaterra. El pasado año visitamos Moscú en varias
ocasiones, pero también hemos viajado a Minsk en Bielorrusia o a Dnepetrovosk y Odessa en Ucrania. Descubrimos que
las llantas Alcoa no se deforman a pesar de los cráteres”, explica el propietario, David Steinberg.

Catálogo Alcoa actualizado - nuevos números de piezas
Durante los pasados meses hemos actualizado nuestro catálogo de
producto de la siguiente manera:
Llantas de 22,5” x 17,00”
Nuestras llantas para vehículos con batallas anchas está ya disponibles
en acabados semipulido y Dura-Bright® EVO. Los números de pieza de
acabado pulido han sido eliminados del catálogo.
Nueva llanta de 22,5” x 8,25”:
La nueva llanta de 22,5” x 8,25” tiene una capacidad de carga de 3750 kg
(superior a los 3650 kg de la llanta estándar de este tamaño) y está disponible con 2 diámetros de orificios roscados (26 mm y 32 mm) y 4 acabados.
Nueva llanta de 22,5” x 9,00”:
La nueva llanta de 22,5” x 9,00” está disponible con 2 diámetros de orificios
roscados (26 mm y 32 mm) y 4 acabados.
Las especificaciones técnicas de estas llantas pueden encontrarse en la hoja
de especificaciones actualizada de la sección de descargas de nuestra web
europea www.alcoawheels.com.
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La sede de Alcoa Wheel Products de Paal celebra su 20º aniversario
La sede de Paal (Bélgica) de Alcoa Wheel Products
Europe (AWPE) cumple 20 años. Las instalaciones
comenzaron a funcionar en abril de 1994 con un solo
director de la cadena de suministros y ahora puede
presumir de un exitoso crecimiento.
El primer año se incorporaron tres empleados al equipo
de atención al cliente. Las llantas se importaban desde
Estados Unidos ya que la planta de producción de
Hungría comenzó sus operaciones en 1997. Al principio
compartía almacén con Alcoa Sheet & Plate pero, con su
expansión, pronto comenzaron a necesitar disponer de
un almacén propio, el cual se abrió en 1998.
Durante los años siguientes, no solo creció el equipo de atención al cliente, sino que se crearon los departamentos
de cadena de suministro, marketing y contabilidad. Abril de 2012 supuso otro hito con la apertura del Centro de
servicio a flotas. En la actualidad, la sede de Paal cuenta con 40 empleados. El equipo externo de ventas creció
también de forma notable y está presente en toda Europa.

AWPE Paal se enorgullece de continuar suministrando llantas a clientes que están allí desde los primeros días.
Clientes que solicitaban llantas Alcoa hace 20 años siguen adquiriéndolas hoy.
Un buen ejemplo es la flota alemana de Warsteiner
Brauerei. La flota ha adquirido sus llantas desde hace
año y ahora lo hace a través del distribuidor alemán
H. Lauterbach GmbH. Realizaron su primer pedido
de llantas de aluminio Alcoa en 1987. Sus vehículos
eran muy conocidos en Europa y, gracias a ello, otras
flotas conocieron también las ventajas de las llantas de
aluminio. En la actualidad, el 100% de su flota equipa
llantas Alcoa y poseen alrededor de 15 vehículos.

Otro gran ejemplo es la flota de Sibley Material
Movements con sede en Reino Unido. Esta flota está
especializada en transporte sobre asfalto, calzadas de
adoquines, arena y grava. Utilizaron algunas de las
primeras llantas forjadas para camiones Alcoa en Reino
Unido, allá por 1981. En la actualidad disponen de 12
vehículos y todavía solicitan que los nuevos equipen
llantas Alcoa a través del distribuidor en Reino Unido,
Tyre-Line Ltd.

Estos son solo unos cuantos ejemplos entre otros muchos. Nos gustaría dar las gracias a todos aquellos que han
contribuido a nuestro éxito. Esperamos que nuestra duradera relación se mantenga durante muchos años.
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Alcoa Wheel Products Europe consigue una compensación de 67007 kg. de CO2 en 2013
La sede de Paal (BE) de Alcoa Wheel Products Europe (AWPE) hizo públicos los
primeros resultados obtenidos después de unirse a un programa de neutralidad climática organizado por su socio logístico Gillemot Transports. Entre
los meses de julio y diciembre de 2013 AWPE Paal compensó 67007 kg de CO2
proveniente de emisiones del transporte. Esto se corresponde con una contribución financiera del Climate Neutral Group que generó 67 créditos de CO2
que, de la misma manera, se están invirtiendo en proyectos de VCS (Verified
Carbon Standard) y de Gold Standard.
A lo largo de muchos años de colaboración, la sede de AWPE en Paal y Gillemot
optimizaron sus servicios a través de sistemas electrónicos de realización de
pedidos, eliminando el papel. Además, instalaron un remolque fijo en las instalaciones de Alcoa en Paal para reducir el número de viajes de Gillemot a Alcoa.
El pasado año ambas compañías decidieron dar un paso más para mejorar su
propia huella en el transporte ofreciendo a sus clientes transporte de neutralidad climática para las llantas de aluminio forjado Alcoa.
Pero esto no es todo. La intensificación de la asociación con Gillemot
asegura también un transporte más eficiente. Los conductores de Gillemot
reciben cursos especiales en los que aprenden a minimizar las emisiones
de CO2 en la carretera. La flota de Gillemot cumple todos los reglamentos
medioambientales actuales. Todos sus camiones Euro 5 serán reemplazados por camiones Euro 6. Todos los camiones y los remolques estarán
equipados, por supuesto, con ruedas de aluminio forjado de Alcoa ya
que aumentan notablemente la capacidad de carga sin comprometer
su resistencia. Son ligeras, fuertes y están fabricadas en aluminio, que es
ilimitadamente reciclable.
La sede de Paal de AQPE fue la primera planta de Alcoa que portó el logotipo “Huella verde” de Gillemot. Alcoa
Wheels y Gillemot han elegido trabajar con Climate Neutral Group para invertir en programas de energías limpias
que generan créditos de CO2. Estos proyectos superaron los estrictos criterios de calidad de Climate Neutral Group
y han sido revisados y certificados por instituciones independientes.

Manténgase informado y suscríbase al boletín electrónico de Alcoa
El boletín electrónico de Alcoa es gratuito y está disponible para todos aquellos que deseen
mantenerse informados con las últimas noticias de Alcoa.
Visite nuestro sitio web europeo, www.alcoawheels.com, y regístrese pulsando el vínculo de
subscrición situado en la parte superior derecha de la página.
Alcoa Finance & Services Belgium BVBA, sus afiliados en todo el mundo y sus agentes (Alcoa) o contratistas autorizados por terceros, procesa los datos personales que posee sobre
usted con el fin de facilitarle información acerca de los productos y servicios de Alcoa a través de visitas, boletines de noticias, mailings, llamadas de teléfono, comunicaciones electrónicas y postales, y para cualquier otro fin que pudiera fomentar la relación comercial que usted tiene con Alcoa, sus productos y servicios. Alcoa utiliza esta información que tiene
sobre usted exclusivamente para el fin expuesto y almacenará los datos durante todo el tiempo que sea estrictamente necesario para poder llevar a cabo dicho fin. Usted es consciente de todos sus derechos respecto a la información personal y todas las leyes aplicables, y tiene el derecho a que se borre, o si fuese incorrecta se corrija, la información que Alcoa
tiene guardada sobre usted. Escriba a info.wheels@alcoa.com para darse de baja o actualizar su dirección.

ALCOA WHEEL PRODUCTS EUROPE
Industrieweg 135
B-3583 PAAL - Bélgica
Tel. +32 (0)11 458460
Fax +32 (0)11 455630
info.wheels@alcoa.com
www.alcoafleet.eu

www.alcoawheels.com
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BOST IBERICA
Av. Letxunborro, 58
Apdo. 363
20303 Irun - Espagna
Tel. +34 (0)902 100 569
Fax +34 (0)943 614 063
jai@grupobost.com

