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COMIENZA LA PRODUCCION EN BAHRU STAINLESS 

 
 

Como veníamos anunciando, se ha producido el arranque de la factoría  de Bahru 
Stainless en Johor Bahru (Malasia). 
 
El pasado 12 de diciembre se procesó con éxito la primera bobina en la línea de 
recocido y decapado AP1, última de las líneas que faltaba para completar la fase I 
del proyecto. Las primeras pruebas están siendo muy satisfactorias, con buena 
calidad y con los equipos comportándose de una manera estable.  
 
Con esta línea acaba la construcción y comienza la puesta en marcha de la 
primera fase, consistente en un taller de laminación en frío con un laminador 
Sendzimir de 1.500 mm de ancho, una línea de recocido y decapado combinada, 
un tren skinpass y un taller de acabados. Su capacidad de producción es de 
240.000 Tm/año de las que 182.000 serán de laminación en frío y para ello se han 
invertido 370 millones de dólares a pesar del difícil entorno económico. 
 
Con este acontecimiento se ve culminado el largo proceso iniciado en 2007 con los 
estudios de viabilidad y aprobado por el Consejo de Administración de Acerinox en 
febrero de 2008. Este hito refuerza la posición del Grupo Acerinox como el más 
global de los productores de acero inoxidable del mundo, con cuatro fábricas en 
cuatro continentes y esta última inversión, además, situada en la zona de mayor 
crecimiento del consumo. 
 

 



  

Continúa a buen ritmo la construcción de la fase II. Esta fase, cuya puesta en 
marcha se espera para el primer trimestre de 2013, supondrá ampliar la capacidad 
de producción hasta 400.000 Tm anuales. Asimismo, permitirá a Bahru Stainless 
producir tipos de aceros especiales y espesores finos, productos de más valor 
añadido. 
 
La inversión de esta segunda fase se estima en 310 millones de dólares e incluye 
un laminador en frío (ZM2), una línea de recocido y decapado en frío (AP2), líneas 
auxiliares, laboratorio y una subestación eléctrica, que será la que alimente 
además en el futuro a los hornos eléctricos de la acería cuando entren en 
funcionamiento.   
 
El proyecto en su etapa final será una fábrica integral de acero inoxidable con una 
capacidad de 1 millón de Tm de acería y una capacidad de 600.000 Tm de 
laminación en frío.  
 
Bahru Stainless es una filial del Grupo ACERINOX (67% del capital) que se ha 
constituido asimismo con la participación de Nisshin Steel (30%) y Metal One 
(3%). 
 
La plantilla actual es de 227 trabajadores, malayos en un 96%. La mayor parte de 
ellos ha recibido formación en las fábricas de Acerinox Europa (España) y 
Columbus Stainless (Sudáfrica). Además cuentan para el arranque con el apoyo y 
la experiencia de técnicos españoles, estadounidenses y sudafricanos, un auténtico 
equipo multinacional del que sólo el Grupo Acerinox puede presumir en el sector, 
dada su distribución de activos única. 
 
Malasia entra en el club de los países fabricantes de acero inoxidable, lo que 
contribuirá a un mayor crecimiento económico y un mayor desarrollo de la región, 
impulsados por las actividades de Bahru Stainless en gran medida destinadas a la 
exportación. 
 
El trabajo de nuestros técnicos, unido a la experiencia acumulada en el Grupo 
Acerinox y al gran apoyo que estamos recibiendo de las autoridades de Malasia y 
de nuestros socios japoneses, garantizarán el éxito de esta inversión y de las 
sucesivas fases que iremos presentando. 
 

 


