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Nissan producirá un nuevo 
vehículo en Barcelona
AUTOMOCIÓN/ La llegada del modelo permitirá crear más de 300 empleos  
en la factoría catalana y rozar las 250.000 unidades al año. 

Cristina Fontgivell. Barcelona 
Todavía no hay una fecha de-
finida, ni se sabe qué modelo 
será, pero Nissan ensamblará 
en Barcelona un vehículo más, 
además del turismo y la furgo-
neta pick up adjudicados en los 
últimos dos años. Las inver-
siones de 330 millones de eu-
ros que la multinacional japo-
nesa está realizando en la Zo-
na Franca dotarán a la planta 
de una capacidad productiva 
de 250.000 unidades. Con los 
modelos ya asignados se roza-
rán las 210.000 unidades en 
2015, y el grupo ha decidido 
fabricar otro modelo para al-
canzar la plena capacidad.  

“Faltan unos cinco modelos 
por asignar dentro del plan de 
inversiones de Nissan hasta 
2016, conocido como Power 
88, y uno vendrá a Barcelona”, 
señalan fuentes de la compa-
ñía. “Las plantas de Rusia y de 
Reino Unido ya funcionan a 
plena capacidad, y las medidas 
de flexibilidad pactadas en el 
último convenio permiten 
que tengamos este vehículo 
sin pedir esfuerzos adiciona-
les relevantes a la plantilla”, 
añaden.  

De este nuevo vehículo, que 
podría ser tanto un turismo 
como un vehículo comercial, 
se fabricarán entre 30.000 y 

40.000 unidades en la Zona 
Franca, introduciendo un ter-
cer turno de producción. “Po-
dremos crear más empleo en 
Barcelona, calculamos que se-
rá una cifra superior a 300 
puestos de trabajo”, dice el 
grupo japonés.  

Nissan todavía tiene mar-
gen para concretar cuál será 
este automóvil, ya que “hay 
tiempo hasta marzo de 2016 

para tomar las decisiones pro-
ductivas del plan estratégico 
actual”.  

La planta también podría 
beneficiarse de las crecientes 
sinergias entre Nissan y Re-
nault, que ya están empezan-
do a fabricar coches de las dos 
marcas en sus fábricas.  

Inversiones  
La inversión necesaria para el 
nuevo vehículo de Barcelona 
se incluye, en su mayoría, en el 
plan ya anunciado el año pasa-
do. En la planta trabajan unos 
4.000 empleados, incluyendo 
los eventuales que ha contra-
tado para un turno puntual 

por un pico de actividad, y se 
han producido 130.000 vehí-
culos al año.  

Este verano, dejará de pro-
ducirse en Barcelona la furgo-
neta X-83, que se comercializa 
bajo las marcas Renault Tra-
fic, Nissan Primastar y Opel 
Vivaro. La producción se tras-
ladará a Francia y los 600 em-
pleados de la línea empezarán 
a formarse para fabricar el pri-
mer turismo que Nissan hará 
en Barcelona a partir de 2015 
(hoy en día sólo ensambla 
vehículos comerciales y 4X4). 
El año que viene se contratará 
a un millar de nuevos emplea-
dos coincidiendo con el inicio 
de la producción de la pick up, 
que sustituirá al Navara. Tam-
bién dejará de fabricarse el 
Pathfinder que no tiene mo-
delo que le sustituya. 

La filial española de Nissan 
volvió a las pérdidas en el últi-
mo ejercicio fiscal del que se 
tienen datos disponibles, ce-
rrado el 31 de marzo de 2013. 
Obtuvo unos números rojos 
de 8,4 millones, tras haber ga-
nado 44,17 millones en el ejer-
cicio precedente. Las ventas 
en España cayeron un 3%, 
hasta 2.837,84 millones de eu-
ros.  
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R.R. Madrid 
El Ejecutivo español reiteró 
ayer su interés en la venta del 
31,4% del grupo aceitero Deo-
leo. Tras cerrarse el pasado 
miércoles el plazo para pre-
sentar ofertas por este paque-
te –lo que obligará a lanzar 
una opa sobre el 100% del 
grupo–, el ministro de Agri-
cultura, Alimentación y Me-
dio Ambiente, Miguel Arias 
Cañete, no descartó este vier-
nes la posibilidad de que la 
Administración pública parti-
cipe en el proceso a través de 
la sociedad pública Sepi. “Pri-
mero vamos a ver qué accio-
nistas toman decisiones de 
vender, qué precios tienen las 
ofertas, veremos los costes fi-
nancieros y las posibilidades 
de liquidez que tiene en este 
momento la Sepi”, aseguró el 
ministro que reiteró la necesi-
dad de que los futuros propie-
tarios de Deoleo “mantengan 
la sede de la empresa en Espa-
ña y no se desmembren sus 
activos”.  

Caída en la cotización  
Tras conocerse que las ofertas 
estaban por debajo del precio 
de cotización de 0,42 euros, 
las acciones de Deoleo volvie-
ron a bajar ayer un 2,47%, 
hasta 0,395 euros. La capitali-
zación de la compañía es de 
456,1 millones. El grupo acei-
tero ha pedido a los inverso-
res interesados en comprar el 
31,4% del capital un aval de 
entre 200 y 300 millones de 
euros para participar en el 
proceso. Según fuentes cerca-
nas a la operación, al menos 
cinco fondos de inversión, 
CVC, PAI, Carlyle, Rhone e 
IQ, han presentado oferta por 
el 100% de la compañía. 

Por su parte, el grupo coo-
perativo Dcoop, dueño del 
9,63% de Deoleo, aseguró que 
intentará ampliar su partici-
pación en la empresa pero 
que dependerá del precio.

El Gobierno 
aumenta  
la presión 
sobre la venta 
de Deoleo

A.C.A. Valencia 
La dirección de la factoría de 
Ford en Almussafes y el comi-
té de empresa firmaron ayer 
el nuevo convenio colectivo, 
vigente hasta diciembre de 
2018. El pacto ha sido el más 
sencillo y más rápido en los 
casi 38 años de historia de la 
fábrica, ya que recoge los 
acuerdos alcanzados hace un 
año entre los sindicatos y 
Ford para garantizar la llega-
da de nuevos modelos. 

El nuevo convenio mantie-
ne los compromisos adquiri-
dos. El salario se congela este 
año y aumentará medio pun-
to sobre el IPC a partir del 
próximo. Tras incorporar 
2.100 empleos desde 2012 y 
otros 700 previstos, Ford ga-
rantiza contratos fijos para 
cubrir 985 jubilaciones par-
ciales hasta 2018.

Ford garantiza 
mil contratos 
para cubrir 
jubilaciones 
hasta 2018 

Expansión. Barcelona 
Los hermanos Carulla, pro-
pietarios de Agrolimen, han 
alcanzado un acuerdo con la 
Fiscalía y la Abogacía del Esta-
do para evitar el juicio por eva-
sión fiscal, al abonar a Hacien-
da 6,4 millones de euros por 
responsabilidad civil e intere-
ses, más una multa de 3,04 mi-
llones de euros. En el acuerdo, 
Lluís Carulla admite ser el au-
tor de un delito en su IRPF en 
2006 e inductor de los delitos 
en los IRPF de sus hermanos, 
informa Europa Press.  

En total, dejaron de tributar 
por 61 millones de euros de 
beneficios. Agrolimen es pro-
pietaria de Gallina Blanca e 
Eat Out, entre otros.

Los Carulla 
pagan 9,5 
millones para 
evitar el juicio

El grupo asegura que 
“faltan unos cinco 
modelos por asignar 
y Barcelona es la 
planta prioritaria”

Fábrica de Nissan en la Zona Franca de Barcelona. 
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Este lunes 7 de abril, EXPANSIÓN publicará el ránking de las cuentas de las principales  
firmas de auditoría de España, en el que se incluyen los datos de facturación total y por servicios,  

así como la posición en el mercado de las firmas y un análisis sobre el futuro del sector.  

El lunes 14 de abril los lectores dispondrán de la evolución del número de profesionales de esta industria.ia.

FIRMAS DE AUDITORÍA EN ESPAÑA
Ránking anual de

Este lunes 7 de abril, conozca con                       el balance de las auditoras en 2013

A. Chas. Vigo 
Los principales bancos acree-
dores de Pescanova podrán 
recuperar hasta 1.000 millo-
nes de euros de la deuda que 
tienen atrapada en el grupo. 
El consorcio integrado por 
Damm y Luxempart ha acce-
dido a mejorar su oferta de 
convenio para conseguir el 
apoyo del 30% del pasivo or-

dinario que aproximadamen-
te representa este grupo de 
bancos. 

Las dos partes han retoma-
do las conversaciones los últi-
mos días, como reconocen 
desde la corporación que pre-
side Demetrio Carceller. El lu-
nes está prevista una reunión 
que podría ser decisiva. 

El consorcio modificará los 

tramos de deuda senior y ju-
nior para lograr el acuerdo de 
la banca. Así, en la sénior se 
mantendrán 517 millones fren-
te a los 400 actuales y, en la ju-
nior, 491 millones (ahora 300). 
La deuda recuperable pasará 
de los 700 millones a 1.000 mi-
llones. 

Por otra parte, el informe del 
administrador concursal sobre 

la propuesta de convenio seña-
la que el tiempo apremia para 
resolver los concursos de las fi-
liales, sin los que no será posi-
ble la reestructuración del gru-
po. También advierte de que la 
financiación (150 millones) es-
tá condicionada a “contingen-
cias penales y fiscales”, y que 
los accionistas pueden obsta-
culizar la reestructuración.

Damm cede ante la banca en Pescanova
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