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PREVISIÓN PARA 2018/ El clúster de la automoción augura al menos dos años más

de crecimiento del sector, especialmente en el ámbito de los componentes.

A. Zanón. Barcelona

“Más contentos no podemos
estar.” El presidente del Clúster de la Indústria de l’Automòbil de Catalunya (Ciac),
Josep Maria Vall, no ocultaba
ayer el buen momento por el
que atraviesa el sector, que
para este ejercicio espera
crear unos 2.000 puestos de
trabajo directos, lo que supone un alza del 4%. Se calcula
que el sector mantiene
50.000 empleos directos y
95.000 puestos de trabajo en
total, contando los inducidos.
La industria fue, tras la
construcción, el sector que
más creció en 2017 en Catalunya, con un alza en su actividad del 3,7%, tras el 4% experimentado en 2016. Según el
Idescat, la actividad de fabricación de vehículos de motor,
remolques y semirremolques
registró un volumen de negocio de 16.439 millones de euros en 2015 (último dato disponible). El Ciac pronostica
que el sector facturará un 6%
más en 2018 en un entorno de
mejora de la competitividad.
Seat y Nissan ensamblaron
el año pasado cerca de
550.000 vehículos en sus
plantas catalanas, la misma cifra de 2016; en España fueron
2,8 millones de vehículos. La
previsión de 2018 es mantener la cifra: la fábrica de Martorell (Baix Llobregat) de la filial español de Volkswagen
funciona a pleno rendimiento

El sector espera
facturar un 6% más
este año y elevar en
un 4% la mano de
obra empleada

Josep Maria Vall preside el Ciac desde el 30 de noviembre.

MOTOR
La automoción es,
tras la alimentación
y la química, el subsector industrial que
genera mayor volumen de negocio. Su
avance en 2015 –último ejercicio con
datos disponibles del
Idescat– duplicó al
del conjunto de la
industria.
y la factoría de la Zona Franca
del grupo japonés, que opera
al 50% de su capacidad, está
en pleno cambio de modelos,
con la apuesta por los pick up.

Según Vall, el margen de
crecimiento será mayor en la
industria auxiliar (proveedores de primer y segundo grado), especialmente en el segmento de la carrocería. “Aumentarán todos los parámetros en la fabricación de componentes como consecuencia
de la fuerte demanda nacional e internacional”, avanzó.
Dos tercios de la facturación
del sector se consigue fuera
de España, aunque firmas como Seat exportan más.
Problemas en formación
Uno de los problemas con que
se encuentra la industria del
motor es la falta de especialistas, sobre todo en los ámbitos
en los que el sector crecerá en
los próximos años. “Mecatró-

nica, visión artificial, realidad
virtual y logística son algunos
de los espacios que hay que
adaptar en la formación profesional y universitaria”,
apuntó Vall en su primera
rueda de prensa desde que relevó en la presidencia del
clúster –con 220 socios– a Vicenç Aguilera, el pasado 30 de
noviembre.
Este curso académico
2017-2018 es el primero que
se ha puesto en marcha el primer grado en Ingeniería de
Automoción, con 100 alumnos, en la Universitat de VicUniversitat Central.
La buena evolución que vive el sector proseguirá en “los
próximos dos años”, si bien
Vall alertó de que Catalunya
debe estar atenta para “no
quedar al margen” en la
emergencia de nuevas tecnologías, que cada vez son más
importantes –coche autónomo y conectado, y baterías para el vehículo eléctrico o híbrido–, así como en el establecimiento de nuevas empresas
extranjeras. A pesar de ello, el
Ciac considera poco probable
que en 2018 llegue ningún
nuevo gran fabricante.

La inversión privada en ciencias de la vida
alcanza los 100 millones de euros
Expansión. Barcelona

La inversión privada en proyectos de investigación médica en Catalunya superó los
100 millones el año pasado,
según el director general de
Recerca i Innovació, Albert
Barberà. Desde 2015, el capital invertido alcanza los 300
millones de euros.
“Actualmente, la investigación científica en los hospitales y centros de investigación
en Catalunya está en efervescencia y Barcelona es una de
las principales ciudades en
captación de talento”, afirmó
Barberà en la presentación
del proyecto Craash, que han
impulsado conjuntamente la

fundación Biocat y el Cimit,
consorcio estadounidense de
apoyo a la ciencia, para ayudar a los equipos de investigación catalanes a lanzar sus
proyectos al mercado.
Barberà aseguró que “actualmente hay 15 inversores
que han escogido nuestro país

para aportar capital en investigación, lo que demuestra
que tenemos un ecosistema
de talento que funciona”, informa Efe. Las principales
fuentes de esta aportación de
capital son fondos de inversión y farmacéuticas.
“Desde la Administración,

Captación de fondos
 Barberà señaló que
hasta 15 inversores
internacionales tienen
intereses en diferentes
empresas en Catalunya.

 Desde el año
2015, el sector ha
logrado recaudar 300
millones de euros en la
comunidad autónoma.

el primer paso fue impulsar
una buena base de estudios e
investigación de excelencia, y
ahora, el segundo paso es
transformar toda esta investigación en innovación, es decir, convertir los estudios en
soluciones para los pacientes,
por eso nos hemos centrado
en el programa Craash”, dijo.
La iniciativa se desarrollará
en tres fases, con una duración de 12 semanas en total.
En la primera, los equipos podrán validar si su tecnología
es viable; la segunda fase servirá para probar las investigaciones en mercados europeos
y, finalmente, se validará en el
ecosistema de Boston.

La Inspección de
Trabajo registra una
planta de Grupo Jorge
Expansión. Barcelona

La Inspección de Trabajo intervino ayer en el matadero
de la empresa cárnica Le Porc
Gourmet en el marco de las
investigaciones sobre la situación laboral de los empleados
de este sector que la Generalitat está llevando a cabo.
Según informó el Departament de Treball, un grupo de
inspectores se personaron en
la sede de Le Porc Gourmet
en Santa Eugènia de Berga
(Osona) con el objetivo de indagar sobre el correcto cumplimiento de la normativa laboral del centro.
Los inspectores acudieron
al centro acompañados de un
amplio dispositivo de la Policía Nacional, cuyos efectivos
se desplazaron como apoyo al
grupo y por las grandes dimensiones de la empresa, informa Efe.
Esta compañía, filial del
Grupo Jorge, ha recibido denuncias de irregularidades
por parte de personas que trabajan en régimen de subcontratación en el matadero, que
cuenta con 500 empleados, y
que proceden de las cooperativas Clavial y Taic.
Trabajo aclaró que, además
de las denuncias recibidas, la
inspección forma parte de
una iniciativa de la Generalitat para investigar la situación
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La industria del automóvil
prevé crear 2.000 empleos

Registro, ayer, del matadero Le
Porc Gourmet, de Grupo Jorge.

de los trabajadores en las empresas cárnicas catalanas.
Desde 2005, la Inspección
de Trabajo indaga en estas
compañías para detectar determinadas figuras de subcontratación, especialmente
procedentes de las cooperativas, como sucede en el caso de
Le Porc Gourmet, que puede
sacrificar hasta mil cerdos por
hora.
La Inspección ha realizado
un total de 119 actuaciones de
este tipo en el periodo 20152017 con la intención de comprobar que las compañías
cumplen la normativa laboral.
La inspección de ayer coincide con la expansión de Grupo
Jorge en Osona, tras comprar
la cárnica MarcJoan Import
Export en la propia Santa
Eugènia de Berga.

