
 
 

 
 
 

 
 

PRODUCCIÓN FLEXIBLE 
Rápida, fiable y orientada al cliente 

 
El grupo siderúrgico español HIERROS AÑÓN expande sus actividades a la fabricación de productos 

planos y chapas gruesas mediante la toma de una participación del 60 % en LAMINOIRS DES 

LANDES (LDL). La empresa siderúrgica suiza SIPRO STAHL HOLDING posee el 40 % restante. 

 
Laminoirs des Landes (LDL), un proyecto de vanguardia con equipos de ultima generacion, ha 

comenzado a producir chapas gruesas ("quarto") en febrero de 2018. Ubicada en el puerto de 

Bayona (Golfo de Vizcaya), en la región de Aquitania, al suroeste de Francia, su fábrica, situada 

dentro de un recinto industrial de 10 hectáreas, sera capaz de producir hasta 500 000 toneladas al 

año.  

Su producción esta orientada a los principales sectores industriales como la construcción, la energía 

eólica, la construcción de estructuras de acero, la construcción naval y la ingeniería mecánica. 

La gestión de LDL esta orientada a la excelencia de servicio en base a una produccion flexible, 

basada en las necesidades del cliente y modelos logísticos que garantizan entregas de material agil 

continuas y fiables.  

El rango dimensional de la producción es el siguiente: 

Grosor: 8-150 mm  

Ancho: 3400 mm 

Largo: 24 000 mm (máx.) 

 

Uno de los principales objetivos de LDL es integrar a sus socios comerciales en la cadena de valor y 

de suministro con el mayor nivel de automatización posible. Un experimentado equipo de ventas es 

responsable de las ventas en el sur, oeste y norte de Europa. Gracias a su posición privilegiada en el 

puerto de Bayona LDL ofrece soluciones logísticas competitivas para el transporte marítimo.  Asi 

mismo, la gran oferta de transporte terrestre en el nodo Bayonne/Frontera espanola permite 

despachar las mercancías de LDL diariamente por ferrocarril o camión a los principales destinos 

Europeos. 

 

Contacto: 

Rüdiger Theobald Jürg Wüthrich 
DIRECTOR COMERCIAL DIRECTOR GENERAL 
 SIPRO STAHL SCHWEIZ 
 Grindlenstrasse 5 
 8954 Geroldswil 
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 Suiza 
Tel.: +49 172 6 990 980 Tel.: +41 447 492 111 
rtheobald@siprostahl.ch jwuethrich@siprostahl.ch 


