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E. V.  VALENCIA 
La planta de Ford en Almussafes 
sigue sumida en la incógnita. Sus 
trabajadores nada saben del futuro 
que guarda para ella la multinacio-
nal estadounidense, que todavía no 
ha desvelado el posible plan de 
ajustes que podría aplicarse a la 
que se considera una de las fábri-
cas más flexibles y competitivas de 
Europa. Los sindicatos aguardan 
con impaciencia a que la firma del 
óvalo desvele sus planes —a dife-
rencia de lo que ocurre con Almus-
safes, la multinacional ya ha anun-
ciado despidos y cierres de algunas 
plantas en el viejo continente—, al-
go que se preveía para este primer 
semestre de 2019 y una vez se hu-
biesen celebrado las elecciones sin-
dicales al comité de empresa. A 
ello hay que sumar, además, el ex-
pediente de regulación temporal de 
empleo (ERTE) que aplicó la em-
presa a la plantilla de Almussafes y 
que finalizó recientemente.  

Pero a la espera de que Ford des-
peje la incógnita, el conjunto de la 
industria de la automoción trata de 
reinventarse en la Comunidad Va-
lenciana. No hay que pasar por al-
to que la crisis en Ford ha llevado 
ya a varias empresas proveedoras 
de la factoría valenciana a aplicar 
diversos ajustes de empleo.  

Agrupado en torno al Clúster de 
Automoción de la Comunidad Va-
lenciana (AVIA), el objetivo del 
sector es reorientarse hacia el vehí-
culo autónomo y eléctrico, que pa-
sa por ser el futuro para la indus-
tria. En este sentido, para este año 
2019, el objetivo de AVIA pasa jus-

tamente por incorporar a empresas 
relacionadas con el vehículo autó-
nomo y eléctrico. Según el propio 
Clúster, «se trataría de completar la 
cadena de valor con las diferentes 

modalidades de vehículos que se 
están desarrollando».  

En palabras de la presidenta de 
AVIA, Mónica Alegre, «queremos 
ser el Clúster que aglutine a todos 
los fabricantes de componentes de 
automóvil, sin importar el modo de 
propulsión, ya sea combustibles fó-
siles o bien por energía eléctrica. 
Al final, son automóviles que tam-
bién necesitan otros componen-
tes».  

LIDERAZGO 
A día de hoy, el Clúster de Automo-
ción de la Comunidad Valenciana 
ha conseguido reunir a 110 empre-
sas proveedoras del sector de auto-
moción, por lo que «refuerza su li-
derazgo como la entidad represen-
tativa del sector», según la propia 
entidad. «Esta cifra supone todo un 
éxito de afiliación, ya que el plan 
estratégico de la entidad tenía co-
mo objetivo alcanzar los 100 aso-
ciados en 2020». 

Según AVIA, hay que tener en 
cuenta los requisitos para la incor-
poración a la entidad, «que exige a 
los asociados que más de un 50% 
de su facturación sea para el sector 
del automóvil, bien a través de pro-
yectos, bien a través de servicios o 
productos». La compañía, además, 
debe acreditar esa facturación con 

sus plantas en territorio valencia-
no. 

Otra característica de AVIA es el 
número reducido de empresas no 
productivas, es decir, del ámbito de 
la consultoría. Y ello porque lo que 
se busca es que la asociación sea 
efectivamente representativa del 
sector. Recientemente se han in-
corporado Bru y Rubio, empresa 
de portamoldes y matricería, ubi-
cada en Ibi; Prisma, empresa de 
pintura para automoción, Óptimas 
que fabrica elementos de fijación; 
4RealSim, empresa proveedora de 
software de simulación y análisis 
finitos; Iber Resinas, dedicada al 
reciclado de plásticos para sumi-
nistro a la industria inyectora; y 
SatisCoating,  empresa dedicada al 
cromado de piezas. También se ha 
incorporado recientemente TICE 
Ingeniería, DID Automation, ex-
pertos en automatizaciones y con-
trol industrial y la consultora tec-
nológica Nunsys.

El Clúster de la 
Automoción se 
reinventa... a la 
espera de Ford 
AVIA se marca como objetivo la incorporación 
de empresas de vehículo autónomo y eléctrico

BERTA RIBÉS CASTELLÓN 
Después de unos meses de máxima 
expectación en el sector cerámico 
español, con un segundo semestre 
de 2018 con la demanda al ralentí y 
un arranque de 2019 incierto, las 
aguas parecen volver a su cauce du-
rante los meses más favorables a las 
ventas azulejeras y  resurge el inte-
rés inversor en la industria. De he-
cho, los expertos del sector consulta-
dos afirman que  «hay negociaciones 
en marcha» aunque las cantidades 
económicas «están más contenidas» 

que en meses anteriores. 
«Parece que el susto que había en 

el sector cerámico en la segunda mi-
tad de 2018 ha pasado, y todo parece 
apuntar que en los próximos 18 me-
ses pueden cerrarse nuevas operacio-
nes de compraventa en el sector cerá-
mico», explica  Neil Collen, socio fun-
dador de Livinstong Partners, 
compañía que ha capitaneado un 
gran número de operaciones de com-
praventa de empresas, ampliaciones 
de capital y reestructuraciones en va-
rios sectores. 

El experto afirma que aún hay 
margen de inversión porque hay em-
presas muy diferenciadas en el sec-
tor cerámico. «Hay firmas que no 
han crecido mucho en la crisis y que 
tienen un gran reto, ya que si  tu em-
presa tiene un horno y quieres insta-
lar un segundo, tienes que multipli-
car por dos tus ventas; pero si tienes 
una empresa grande con 10 líneas, 
poner una nueva en funcionamiento 
supondrá sólo incrementar un 10% 
más las ventas», explica Collen. 

«Es decir, para una empresa  gran-

de es mucho más fácil acometer es-
ta inversión y el impacto relativo es 
mucho menor, y esto es lo que pro-
voca que quede margen de inver-
sión, ya que hay firmas dispuestas a 
ganar tamaño de la mano de adqui-
siciones y fusiones, y otras grandes 
dispuestas a comprar a azulejeras 
más pequeñas para seguir ganando 
tamaño o para diferenciarse de al-
gún modo», continúa apuntando el 
socio fundador de Livinstong Part-
ners. Además, el sector cerámico es-
pañol continúa siendo polo de atrac-

ción de inversión porque se trata de 
«empresas muy atractivas para cap-
tar inversión», añade Collen. 

De hecho, el socio fundador de Li-
vinstong Partners apuntó el interés 
que podría existir, incluso, en el ate-
rrizaje al sector cerámico de algún 
grupo inversor italiano con el objeti-
vo de posicionarse en este mercado. 

La factura de las inversiones aco-
metidas en el sector cerámico ya es 
millonaria. En este sentido, cabe  re-
cordar el informe sobre el sector azu-
lejero que publicó Capital&Corpora-
te a mediados del año pasado. Enton-
ces, ya se ponía de manifiesto que la 
industria azulejera está de moda en-
tre los fondos de capital privado.

El interés inversor resurge en la cerámica 

Operarios trabajando en la planta de Ford en Almussafes. BIEL ALIÑO
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proveedoras han 
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realizar ajustes
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