
 
HECHO RELEVANTE ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A.  

  

3 de abril de 2019  

  

 

 

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de 

mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado 

por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como 

en la Circular 6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), ponemos en su conocimiento el 

siguiente Hecho Relevante relativo a la sociedad ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A. (en adelante 

“ELZ” o “la Sociedad” indistintamente).  

 

Con fecha 1 de abril de 2019, el órgano de administración de Latem Global Trading, S.A. ha 

acordado llevar a cabo el segundo desembolso pasivo, por el 25% del valor nominal de las 

acciones suscritas por los accionistas de la sociedad. A este respecto, Asturiana de Laminados, 

S.A. titular de 4.896.000 acciones representativas de un 47,96% de Latem Global Trading, 

desembolsadas en un 25% de su valor nominal, debe desembolsar otro 25% del valor nominal 

de las mismas mediante la suma de 1.224.000 euros.  

 

Latem Global Trading, S.A. se configura como el grupo promotor de un proyecto que a través de 

LatemAluminium, S.A. desarrollará la puesta en marcha de una nueva industria de referencia 

internacional en el ámbito de la transformación y comercialización del aluminio, en forma de 

bobinas y chapas de aluminio laminado, para su uso en la industria de la construcción.  

 

El accionariado de Latem Global Trading, S.A. es ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A. (47,13%),  

CRONOR, S.A. (2,94%), PEBIDAL, S.L. (3,92%), ROLANT HYWEL HUGHES (5%), Laminados del 

Principado, S.A. (5,51%), Bruno Presezzi (14,69%) e Inversiones CORAIN, S.L. (19,98%).  A su vez, 

el accionariado de LatemAluminium, S.A. es LATEM GLOBAL TRADING, S.A. (51%) y ADE CAPITAL 

SODICAL SCR (49%). ADE Capital Sodical SCR es una sociedad de inversión que apuesta por el 

desarrollo empresarial de Castilla y León. 

 

LatemAluminium, S.A. desarrollará dos actividades diferenciadas, i) actividad de fusión de 

chatarra para producir lingotes de aluminio secundario (Latem Refinería) y ii) la de laminación y 

comercialización de aluminio en forma de bobinas y chapas (Latem Laminación). 

 

Actividad de fusión de chatarra (Latem Refinería). Compañía Refinera de Aluminio, S.A. (COREAL) 

era una empresa dedicada a la fabricación de lingotes de aluminio de segunda fusión a partir de 

chatarra. Sus instalaciones están ubicadas en el polígono de Villadangos del Páramo (León). 

COREAL se encontraba en fase de liquidación concursal y LatemAluminium, S.A. ha resultado 

adjudicataria de los activos (maquinaria y equipos) de dicha empresa. 

 

La intención de LatemAluminium, S.A. es llevar a cabo la reapertura y nueva puesta en 

funcionamiento de las instalaciones de Coreal en su ubicación actual, teniendo en cuenta que el 

estado de la maquinaria y equipos es aceptablemente bueno, ya que se trata de equipos que en 

su gran mayoría fueron adquiridos nuevos y que han estado en operación durante cinco años 

aproximadamente. Se estima que, a partir de septiembre de 2019, la planta reiniciará 



paulatinamente la actividad hasta conseguir llegar a la marcha de régimen en el ejercicio 2022, 

momento en el cual se podrá alcanzar una producción anual de 38.000 toneladas de lingote de 

aluminio secundario. 

 

Actividad de laminación y comercialización de aluminio en forma de bobinas y chapas (Latem 

Laminación). El objetivo de esta actividad es poner en marcha una industria tecnológicamente 

puntera, que pueda competir en el mercado con posición aventajada, a través de la construcción 

de una nueva planta industrial de 40.000 metros cuadrados, dotada de los medios 

tecnológicamente más avanzados para la transformación de aluminio en bobinas y chapas de 

aluminio laminado. Los productos se ofrecerán con dos diferentes acabados, i) aluminio natural 

(20% de la producción), con una anchura máxima de 2.100 mm y ii) aluminio lacado y/o pintado 

(80% de la producción), con una anchura máxima de 2.100 mm. La línea de tratamiento 

superficial en la que se pintará y/o lacará el aluminio de ancho inferior a 1.600 mm (el 70% de 

la producción), es la línea de terminados propiedad de Asturiana de Laminados S.A. ubicada en 

el polígono industrial de Villallana (Lena).  

 

 

En base al plan de negocio de LatemAluminium, S.A., el Valor Actual Neto (VAN) a 10 años, tras 

la puesta en marcha de las inversiones, será superior a 29,8 millones de euros; cabe destacar 

que 7 años después del inicio de actividad, el proyecto deberá alcanzar ya su punto de 

recuperación, con un VAN superior a 4 millones de euros. Por otra parte, la Tasa de Rendimiento 

Interno Modificada (TIRM) se situará en el 9,03% y la Tasa Interna de Retorno (TIR) en un 13,21%.  

 

En Lena a 03 de abril de 2019  

  

  

D. Macario Fernández Fernández   

Presidente del Consejo de Administración  


