NOTA DE PRENSA

Contexto legal general
El objetivo de las medidas antidumping y compensatorias (antisubvenciones) es restablecer
la competencia leal entre los productos importados de terceros países y los productos
fabricados en la Unión Europea. El objetivo no es castigar las importaciones de terceros o
aumentar artificialmente el costo de los productos importados, sino luchar contra las prácticas
consideradas desleales por la Organización Mundial del Comercio. Por ello, estas medidas
solo se aplican contra las importaciones de los países de donde proceden las prácticas
consideradas desleales.
En marzo de 2016, la Comisión Europea impuso derechos antidumpig y antisubvenciones a
estas mismas importaciones; estos derechos expiraban en marzo de 2021. Constatando el
mantenimiento de prácticas contrarias a la normativa europea, relativas a la defensa contra
las importaciones que son objeto de dumping y subvenciones de países no miembros de la
Unión Europea, fabricantes afectados solicitaron en 2020, la revisión de fin de derechos.
Como consecuencia de esta solicitud de revisión, la Comisión concluyó tras la investigación
que las importaciones de tuberías de fundición de grafito esferoidal de la India continúan
siendo objeto de dumping y subvenciones, causando un perjuicio importante a la industria
europea. La Comisión Europea también concluyó que era probable que este daño continuara
y empeorara en caso de que no se renovaran los derechos.
En consecuencia, los derechos antidumping y antisubvención impuestos en 2016 se
mantienen hasta junio de 2027.

Para más información
(Antidumping) REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/926 DE LA COMISIÓN de 15 de
junio de 2022 por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las
importaciones de tubos de hierro de fundición maleable (también conocida como fundición de
grafito esferoidal) originarios de la India, tras una reconsideración por expiración de
conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento (UE) 2016/1036 del Parlamento
Europeo y del Consejo
EUR-Lex - 32022R0926 - EN - EUR-Lex (europa.eu)
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(Antisubvenciones) (derechos compensatorios) REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE)
2022/927 DE LA COMISIÓN de 15 de junio de 2022 por el que se establece un derecho
compensatorio definitivo sobre las importaciones de tubos de hierro de fundición maleable
(también conocida como fundición de grafito esferoidal) originarios de la India, tras una
reconsideración por expiración de conformidad con el artículo 18 del Reglamento (UE)
2016/1037 del Parlamento Europeo y del Consejo.
EUR-Lex - 32022R0927 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

Saint-Gobain, líder mundial en construcción sostenible, diseñando, fabricando y distribuyendo materiales y
soluciones de alto rendimiento para los mercados de la construcción y la industria. Sus soluciones integrales para
la rehabilitación de edificios públicos y privados, para la construcción sostenible, así como las orientadas a la
descarbonización de la construcción y la industria, han sido desarrolladas a través de un proceso de innovación
continuo, contribuyendo a la sostenibilidad y ofreciendo un alto rendimiento al mismo tiempo. Siempre, en línea
con nuestro propósito de Grupo, “MAKING THE WORLD A BETTER HOME”.
44.200 millones de euros de facturación en 2021
167.000 empleados, ubicados en 76 países
Comprometidos con la neutralidad del carbono para 2050
En España, Saint-Gobain posee marcas reconocidas sinónimos de innovación y calidad como Sekurit, Sekurit
Services, Glass, Glassolutions, Glassdrive, Adfors, Norton o Chryso para los profesionales de la industria, o
CLIMALIT PLUS®, ISOVER, PAM, Placo®, Weber, Distriplac, ACH, Ecophon, Gabelex, Eurocustic, Incusa o Leca,
para los profesionales de la construcción. Saint-Gobain cuenta en España con más de 5.000 empleados, 31
fábricas, más de 60 centros de distribución de materiales de construcción, más de 250 talleres de reparación y
sustitución de luna de automóvil, y un centro de I+D (Avilés).

Para conocer más sobre Saint-Gobain en España:

2

www.saint-gobain.es

https://www.facebook.com/SaintGobainES @SaintGobainES

https://twitter.com/SaintGobainES @SaintGobainES

https://www.youtube.com/SaintGobainEspañaTV “Saint-Gobain España”

https://www.linkedin.com/company/saint-gobain-espana

Ainhoa MACIA:

Ainhoa.macia@saint-gobain.com

Javier DIAZ:
Martin MÉNDEZ DE VIGO:
Santiago GONZÁLEZ:

jdiaz@atrevia.com
mmendezdevigo@atrevia.com
sgonzalez@atrevia.com
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