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Suzuki opta por las tallas pequeñas 
El fabricante japonés deja la fabricación de modelos grandes, que no le son rentables

Ficosa y Denso 
se alían para 
crear  sistemas 
de seguridad  

EL MUNDO / Madrid 
Ficosa y Denso han creado una so-
ciedad al 50%, con el objeto de de-
sarrollar un software de procesa-
miento y reconocimiento de ima-
gen en sistemas avanzados de 
asistencia al conductor (ADAS). La 
sociedad estará gestionada por la 
alemana Adasens. Se espera que la 
transacción esté completada a fina-
les de 2013. 

Estos sistemas tratan de evitar 
accidentes detectando obstáculos a  
través de la recepción de imáge-
nes. Xavier Pujol, consejero dele-
gado de Ficosa, estima que se va a 
producir un crecimiento anual su-
perior al 25% en los próximos años 
en la demanda de este equipamien-
to de estos sistemas en los automó-
viles. Añadió que «estas tecnolo-
gías junto a los sistemas de comu-
nicación entre vehículos y los 
sistemas de batería para vehículos 
eléctricos-híbridos son el eje cen-
tral de la innovación de nuestra 
compañía». 

Denso Corporación, empresa ja-
ponesa con sede central en la loca-
lidad de Kariya, es un proveedor 
mundial de automoción de tecno-
logía avanzada, sistemas y compo-
nentes en las áreas de termal, ges-
tión de motor, electrónica, etcétera.

EL MUNDO / Madrid 
El vicepresidente ejecutivo de Anfac 
(Asociación Española de Fabrican-
tes de Automóviles y Camiones), 
Mario Armero, aseguró ayer ante la 
Comisión para el Estudio del Cam-
bio Climático del Congreso que el 
Plan PIMA Aire, asociado a vehícu-
los comerciales y de flotas, logrará 
un ahorro anual de 21 millones de 
euros, gracias a un consumo entre 
10 y 15 millones de litros de com-

bustible inferior al actual. Además, 
destacó que este menor consumo 
permitirá reducir un 70% las emisio-
nes de óxidos de nitrógeno (NOx), 
un 94% las de partículas en suspen-
sión, y entre un 10% y un 15% las de 
dióxido de carbono (CO2).  

Según Armero, los vehículos que 
se están dando de baja tienen una 
edad media de 14 años y de momen-
to ya se han sacado de las vías públi-
cas, gracias a este programa, unos 

10.000 vehículos antiguos y conta-
minantes, un tercio de los previstos 
para todo el plan. 

El Plan PIMA Aire cuenta con un 
presupuesto de 38 millones de euros 
para facilitar el cambio de vehículos 
(sobre todo comerciales de más de 
siete años) por parte de autónomos, 
pymes y empresas. Tras entregar 
para el achatarramiento el vehículo, 
se pueden recibir ayudas de 2.000 
euros para los turismos y de 4.000 

euros para los comerciales de más 
de 2.500 kilogramos, cantidades que 
aportan a partes iguales la Adminis-
tración y la marca. 

�
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Renault cambia su estructura 
en la península creando Re-

nault Ibéria para gestionar España y 
Portugal. En paralelo, Luis Subías, 
con nuevas competencias en la mar-
ca, ha cedido el puesto de director 
de marketing a François Grandjeat.  

SERGIO PICCIONE / Madrid 
Suzuki ha decidido volver a sus orí-
genes de fabricante de coches pe-
queños y funcionales. Es la decisión 
que debe permitir a la marca salir de 
la parálisis en que entró tras la muer-
te de Hirutaka Ono, yerno de Osamu 
Suzuki y su sucesor in pectore. 

Ono había optado por una estra-
tegia con la que apostaba por mode-
los más grandes y mercados como 
Estados Unidos y China, de ahí que 
hayan aparecido modelos como el 
Kishazi o el mismo Grand Vitara, 
que excedían el tamaño habitual de 
los Suzuki. Pero, quizás porque él ya 
no está al frente, no han tenido éxi-
to, mientras que los modelos más 
pequeños, en línea con lo que ha si-
do tradicional para la marca, la ha 
sostenido en beneficios. 

La nueva estrategia le lleva a con-
centrarse en la producción de mode-
los de tamaño pequeño. Ni el Kisha-
zi, ni el Grand Vitara tendrá un su-
cesor, lo que deja el nuevo SX4 
C-Cross como el modelo más gran-
de de la marca con sólo 4,30 metros 
de largo. Además es consecuencia 
del abandono del mercado norte-
americano, al que iban dedicados 
esos coches más grandes y que no 
van a tener continuidad. 

Lo bueno, es que ha desbloquea-
do el desarrollo de nuevos modelos 
y después del SX4 C-Cross que es-
tán presentando en estos momen-
tos, empiezan a llegar nuevos mode-
los que reemplazarán, algunos, a los 
ya existentes como el Swift, el 
Splash o el Alto, y otras cubrirán 
nuevo huecos de mercado, como el 
coche que derivará del iV-4 que se 
acaba de presentar en el Salón del 
Automóvil de Fráncfort, más peque-
ño que el SX4 C-Cross, que debe ser 
un competidor directo de los  Re-
nault Captur, Opel Mokka, Peugeot 
2008, etcétera. 

De los modelos que seguirán, se 
van conociendo algunas cosas. El 
Alto seguirá siendo un producto bá-
sicamente pensado para el mercado 
de la India pero que se venderá glo-
balmente. En España mismo, ha te-
nido momento de gloria por ser una 

El Plan PIMA Aire ha ahorrado 21 millones 
Según Anfac, ha logrado que el consumo de combustible haya bajado en 15 millones de litros

opción muy barata. Del Swift se sa-
be que volverá al tamaño de la gene-
ración anterior después de que la 
marca haya apreciado que los clien-
tes no han valorado positivamente el 
aumento de tamaño de la actual. 

Pese a su imagen de fabricante de 
vehículos todoterreno ligeros y ba-
ratos, a Suzuki sólo le va a quedar 
un modelo con reductora, es decir, 
con una auténtica transmisión 4x4, 

el Jimny, que también tendrá un su-
cesor. El SX4 C-Cross y el modelo 
que derive del iV-4 podrán tener 
tracción a las cuatro ruedas pero 
utilizando un sistema de gestión 
electrónica de la transmisión que 
denominan Allgrip. 

La estrategia de Suzuki tiene sen-
tido porque es un especialista en co-
ches pequeños. Incluso ahora, el 
65% de su producción en Japón, de 

cuyas fábricas sale el 45% del total 
de la marca, son kei cars, los micro-
coches con motores de 660 centíme-
tros cúbicos que sólo se aceptan en 
aquel país.  

En lo que se refiere a España, la 
marca espera iniciar su recupera-
ción después de cinco años de caída 
de ventas con el lanzamiento del 
nuevo SX4 C-Cross, cuyos precios 
parten de 17.495 euros.  

Toshihiro Suzuki, hijo de Osamu Suzuki, el gran patrón de la marca, con el SX4 C-Cross. / E. M.
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