Ercros se suma a un manifiesto para la integración
de las políticas industriales, energéticas y climáticas de la UE
Ercros, a través de su presidente de Ercros, Antoni Zabalza, se ha adherido al
Manifiesto de la Federación Internacional de los Consumidores de Energía Industrial
(IFIEC Europa).
En dicho Manifiesto, Ercros y otras 136 empresas que representan a la industria
manufacturera europea, solicitan a la UE la armonización de las políticas industriales,
energéticas y sobre el cambio climático en los países miembros como vía para favorecer
la estabilidad regulatoria e impulsar la inversión industrial, la innovación y el empleo.
Los firmantes proponen un paquete de medidas para impulsar el renacimiento industrial
de la UE como principal vía para superar la crisis. En concreto, instan a restaurar la
competitividad de los costes energéticos y a buscar un acuerdo mundial en la política
climática, en especial en la reducción de la huella de carbono.
El último análisis de los precios de la energía y los costes en Europa emitido por la
Dirección General de Energía confirma que la industria de la UE se encuentra en
desventaja respecto de los costes energéticos y ambientales en comparación con otras
regiones competidoras del mundo. Esta disparidad comporta cambios significativos en
la estructura económica y tiene efectos de largo alcance sobre las inversiones, la
producción y el comercio.
Sobre IFIEC Europa
IFIEC Europa representa los intereses de los sectores industriales para los que la energía
es un componente primordial de los costes de producción. Su misión es anticiparse y
responder a las nuevas necesidades de dichos sectores, proponiendo políticas que
favorezcan una disponibilidad energética competitiva que les permita seguir mejorando
en la eficiencia energética y el desempeño ambiental, garantizando al mismo tiempo su
competitividad internacional, tanto en Europa como en el resto del mundo.
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