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Bekaert anuncia su decisión de cerrar la planta Dramix en
Costa Rica

El Equipo Gerencial de Bekaert ha anunciado su decisión de cesar toda la operación de manufactura de
su fibra de acero Dramix en Orotina, Costa Rica, y cerrar su respectiva entidad, Bekaert Costa Rica SA.
La gerencia ha informado a los empleados acerca de esta decisión y ha expresado su intención de ofrecer
orientación y apoyo para mitigar el impacto social. Entre varias iniciativas implementadas, Bekaert planea
transferir 20 empleados asignados medio tiempo, a la planta de acero BIA Alambres Costa Rica S.A
ubicada en los alrededores.
La alta base de costos de esta entidad y el incremento de la presión, en la competencia de precios, en los
mercados de la construcción en Latino América, han afectado el desempeño financiero de la planta hasta
un nivel donde ya no es sostenible. Las medidas que se han implementado en los últimos años para
hacer rentable esta entidad, no han sido exitosas.
La gerencia lamenta tener que implementar esta medida, pero no ve ninguna otra opción para
salvaguardar su posición en los respectivos mercados de fibra de acero en Latino América. La compañía
continuará sirviendo a sus clientes de la región con las fibras de acero Dramix producidas en otras
entidades de Bekaert en el mundo.

Bekaert en Costa Rica
Bekaert actualmente emplea a 147 personas en dos entidades legales en Orotina: Bekaert Costa Rica SA (64 empleados) y BIA
Alambres Costa Rica SA. (83 empleados). La entidad Bekaert Costa Rica SA es activa en la producción de fibras de acero
Dramix para el reforzamiento del concreto. BIA Alambres Costa Rica SA produce productos de alambre de acero para los
mercados de cerramiento en agricultura y construcción. Ambas entidades pertenecen a la misma sociedad en la cual Bekaert
Ideal Holding (una sociedad 80/20 entre Bekaert y sus socios ecuatorianos representados por miembros de la familia Kohn) tiene
el 73% de las acciones y Arcelor Mittal el 27% restante.
Acerca de Bekaert
Bekaert (www.bekaert.com) es líder en el mercado mundial y líder en la tecnología de transformación de alambre de acero y
tecnologías de revestimiento. Nuestro objetivo es ser el proveedor preferido por nuestros productos de alambre de acero y
soluciones, esto lo hacemos entregando continuamente un valor superior a nuestros clientes a nivel mundial. Bekaert (Euronext
Brussels: BEKB) es una compañía global con 30 000 empleados en el mundo, su casa matriz en Bélgica y € 4.8 billones en
ventas combinadas.
Aviso
Este comunicado puede contener afirmaciones proyectadas con relación al impacto de la transacción en los estados financieros
de Bekaert. Estas afirmaciones reflejan la perspectiva actual de la gerencia en cuanto a eventos futuros, y consideran riesgos
conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden causar que los resultados reales sean materialmente
diferentes de resultados futuros, desempeño y logros expresados o implicados por dichas afirmaciones. Bekaert provee la
información de este comunicado de prensa con fecha de hoy y no asume ninguna obligación de actualizar las proyecciones
contenidas en este comunicado como resultado de nueva información, eventos futuros, etc. Bekaert no es responsable de
afirmaciones hechas o publicadas por terceros y no asume la obligación de corregir datos incorrectos, información, conclusiones
u opiniones publicadas por terceros en relación con este u otro comunicado de prensa emitido por Bekaert.
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