
Heraldo de Aragón  l  Martes 26 de enero de 2016 ECONOMÍA  l  43

La fábrica de tubos de freno de Ti Group  
en Tauste pasa de 80 a 200 trabajadores 
● Ha doblado también la facturación desde 12 millones en 2013 a 25 este último año  
ZARAGOZA. La planta de Ti Au-
tomotive en Tauste que fabrica 
desde hace 25 años tubos de freno 
y de fuel para distintas marcas (en 
un 70% para Opel y el resto repar-
tido entre Mercedes, Ford y Nis-
san) ha conseguido doblar su ci-
fra de facturación en dos años pa-
sando de los 12 millones de 2013 a 
los 25 de 2015. La mayor carga de 
trabajo, con la llegada del Mokka 
y del nuevo Corsa, se ha traduci-
do también en un incremento de 
plantilla, desde los 80 empleados 
a los 200 actuales, la mayoría mu-
jeres, según destacó Óscar Berce-
do, director general del Ti Auto-
motive Group en España.  

El mayor valor añadido debido 
a la mejora de los procesos en fá-
brica y trabajar mano a mano con 
proveedores aragoneses como Ta-
lleres Gadea, que les construyen 
parte de la maquinaria, Edataus o 
Umec, han sido determinantes pa-
ra su crecimiento, recordó el eje-
cutivo que acudió ayer a la planta 
taustana para revisar la recepción 
de una nueva máquina y la inver-
sión de 150.000 euros en el aisla-
miento térmico de un espacio de 
500 metros cuadrados que permi-
tirá mejorar el proceso de solda-
dura de piezas de combustible. 

Bercedo recordó que cuando en 
2011 asumió la dirección de esta in-
dustria auxiliar en España vio que 
la diversificación era muy clave 
para crecer y, aunque Opel sigue 
siendo su principal cliente –traba-
jan para el Mokka, el Corsa y el 

Meriva y compiten por la adjudi-
cación de piezas para los nuevos 
modelos–, necesitaban ampliar los 
clientes. Por eso, hace ya dos años 
lograron localizar en Tauste la fa-
bricación de tuberías de combus-
tible del Ford Kuga y Ford Transit, 
que anteriormente hacía una plan-
ta de la República Checa, y traer 
también desde Barcelona parte de 

la fabricación de tuberías para la 
furgoneta Nissan NV200 y tam-
bién para el modelo Pulsar. «La 
planta de Tauste, en división de 
freno y fuel ha pasado de tener un 
peso del 25% en la facturación de 
todas las plantas de Ti Group Es-
paña a incrementarlo hasta el 
40%», subrayó Bercedo destacan-
do también que eso ha sido posi-

ble gracias a la paz social. «Fuimos 
de la primera oleada de proveedo-
res del Mokka y ahora nos han pe-
dido localizar una tubería de re-
torno de vacío que se importaba 
desde Corea». La perspectiva pa-
ra 2016, concluyó, es seguir cre-
ciendo de la mano de los nuevos 
modelos de Opel.  
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Enrique Rubio, director de una de las plantas de Ti Automotive en Tauste, junto a Óscar Bercedo. NOELI BARCELÓ

ZARAGOZA. El grupo de ser-
vicios a empresas One tiene 
previsto centrar la formación 
para todo el grupo en Zarago-
za. En el nuevo centro está pre-
vista una inversión de 300.000 
euros que servirá para acondi-
cionar uno de los edificios que 
tenía Master-D en la carretera 
de Madrid. «La delegación de 
Aragón, por ser una zona estra-
tégica, va a soportar las aulas 
de formación técnica», explicó 
Víctor Andrés, asesor del gru-
po, cuya sede en España se en-
cuentra en Astigarraga (Gui-
púzcoa). El espacio cuenta con 
585 metros cuadrados y espera 
abrir en junio. Además, la com-
pañía contará con un camión 
para ofrecer formación en las 
empresas a las que prestan ser-
vicios que van desde la limpie-
za y seguridad a la logística y el 
mantenimiento. Tiene 10 dele-
gaciones en España y trabaja 
para industrias, hospitales, re-
sidencias y centros comercia-
les, entre otros. La plantilla en 
Aragón ronda los 450 emplea-
dos, de los 1.600 en España. 

El grupo tiene su origen en 
la belga Antwer Clean Services 
(ACS), que entró en España en 
2005 como One. Desde enton-
ces ha crecido en el sector de 
‘facility services’ mediante la 
adquisición de compañías, en-
tre ellas Limpiezas Zaragoza, 
en 2007.    

Facturar 50 millones 
Su facturación actual es de 32 
millones de euros y el objetivo 
es incrementar esta cifra en los 
próximos tres años hasta los 50 
millones de euros, avanzó An-
drés. Se hará mediante creci-
miento orgánico y adquisicio-
nes. La última compra ha sido 
una empresa de limpieza de 
plantas agroalimentarias. Tras 
cubrir todos los sectores, «se 
inicia una expansión para lle-
gar a toda España», dijo. El año 
pasado abrieron las dos prime-
ras delegaciones que no han si-
do fruto de una compra, en 
Gandía y Valladolid, y este año 
está previsto aterrizar en An-
dalucía y Galicia. 
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El grupo One 
invierte  
300.000 euros 
en Zaragoza

MADRID. Dos meses después de 
declarar el preconcurso de acree-
dores, y a otros dos de que cum-
pla el plazo legal para que pueda 
quebrar, el consejo de administra-
ción de Abengoa estudió ayer el 
plan de viabilidad con el que la di-
rección de la compañía pretende 
convencer a la banca para que 
acepte la reestructuración de su 
deuda. La radiografía propuesta 
será la de una multinacional com-
pletamente diferente en tamaño, 

actividades, estructuras y modelo 
de negocio, para sobrevivir, y pa-
ra que los acreedores financien su 
deuda de 9.000 millones. 

Las expectativas generadas en-
tre los inversores ante el estudio 
de este plan por la cúpula de 
Abengoa provocó la reacción del 
mercado con una subida del 35% 
de los títulos de tipo ‘B’ –los que 
habían cotizado en el Ibex 35–, y 
de un 50% en los de tipo ‘A’.   

Previsiblemente, el plan de via-

bilidad propondrá reducir a más 
de la mitad sus grandes cuentas. 
Para ello, los dirigentes de la inge-
niería especializada en renovables 
tendrían que realizar un conjunto 
de desinversiones de 1.500 millo-
nes, a través de la venta de buena 
parte del negocio. 

El objetivo de los gestores pasa-
ría por actuar, sobre todo, en el 
plano internacional, donde gene-
ra un 88% de su actividad. Algu-
nas de las filiales como las de Bra-

sil, Costa Rica o Turquía, tendrían 
que echar el cierre.  

El plan también prevé la venta 
de bienes inmuebles, parques de 
paneles solares, instalaciones de 
desaladoras o actividades de bio-
carburantes, aunque mantedrían 
su negocio de ingeniería. El resul-
tado implicaría el despido de has-
ta un 25% de los más de 28.700 tra-
bajadores, de los que 7.000 están 
en España. 
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Abengoa recorta negocios para evitar la quiebra 


