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Mann+Hummel 
supera en empleo y 
facturación las cifras 
de antes de la crisis
� Las ventas de la planta zaragozana  
han pasado de 133 millones en 2006 a 137 
en 2017, y los empleados, de 640 a 750

ZARAGOZA. La diversificación en 
clientes y en mercados ha permi-
tido a Mann+Hummel –con plan-
ta en Zaragoza desde hace 52 años 
(la antigua TACA) y fabricante de 
filtros para primer equipo, recam-
bio independiente e industria en 
general– volver a los niveles de 
facturación y empleo de antes de 
la crisis. «2008, 2009 y 2010 fue-
ron años duros, pero a partir de ahí 
empezamos a recuperarnos y a 
volver a niveles de producción, 

empleo y ventas por encima inclu-
so que antes de la crisis», destacó 
ayer Javier Sanz, director general 
de esta planta ubicada en Plaza 
que facturó el año pasado 137 mi-
llones y que da empleo a 750 per-
sonas, frente a los 640 en plantilla 
que tenía en 2006 y los 133 millo-
nes de cifra de negocio que suma-
ba entonces.  

«Cada año establecemos nues-
tro plan de inversiones recogido 
en nuestro convenio colectivo y 

está en el orden de 3 o 4 millones 
de euros anuales, una buena par-
te de ellos dedicada a la innova-
ción», añadió el directivo en la jor-
nada de puertas abiertas a otras 
empresas celebrada ayer por 
Mann+Hummel que contó con la 
presencia de la consejera de Eco-
nomía Marta Gastón. «Venimos a 
captar la excelencia de la empre-
sa privada para tratar de aplicarla 
a la gestión pública», dijo, al con-
siderar la fábrica de esta multina-
cional alemana «un referente pa-
ra el resto de empresas en cuanto 
a buenas prácticas y a mirar al fu-
turo apostando por la innovación 
con importantes inversiones, pri-
mando la calidad y demostrando 
su responsabilidad social». 

Javier Sanz recordó en esta jor-
nada, que incluyó la visita a las ins-
talaciones, los hitos de una planta 
que cumplió 50 años en 2015. «En 
1965 se hacían unos 200.000 uni-
dades al mes de filtros blindados 
de aceite para el Dodge Car y el 
Simca 1000. En 1975 hicimos el fil-
tro de aire de polipropileno para el 
Ford Fiesta. En 1982 llegó el Opel 
Corsa y ya en 2016 nos hicimos 
provededor 100% de todos los fil-

Un operario trabajando en la fábrica de Mann+Hummel en Zaragoza. ARÁNZAZU NAVARRO

El Gobierno apunta a los menores de 
30 años parados a la garantía juvenil 
El 11 de abril celebrará 
una cumbre sobre 
empleo entre los jóvenes 
con las comunidades 
y los agentes sociales

MADRID. El Gobierno no quiere 
perder un solo euro de las ayudas 
que recibe de la UE y, por eso, an-
te la amenaza firme de la Comi-
sión Europea (CE) de retirarle 
parte de los fondos destinados al 
plan de la llamada garantía juve-
nil –1.886 millones, casi un tercio 
del total que reciben todos los Es-
tados miembros, que el Gabinete 
español engordó luego hasta 

2.360 millones combinando re-
cursos del Fondo Social Euro-
peo–, ha decidido apuntar de fac-
to a todos los menores de 30 años. 

La medida, anunciada ayer por 
el presidente Mariano Rajoy en 
el Senado, llama la atención por-
que fue el propio Ejecutivo el 
que, cuando constituyó el progra-
ma en 2014, puso una serie de li-
mitaciones, en parte dadas por la 
CE como financiadora del mis-
mo. Así, una de las condiciones 
–amén de la edad, entre 16 y 29 
años– era no haber trabajado, ni 
recibido acciones de formación 
o educación durante al menos los 
30 días anteriores a inscribirse, 

así como asumir un «compromi-
so de participación activa». 

A partir de ayer, y tras los cam-
bios ya pactados en diciembre 
con las comunidades –que redu-
cían a un solo día esa espera en-
tre el último trabajo o curso y al 
acceso al programa–, cualquier 
menor de 30 años será inscrito en 
la garantía juvenil europea una 
vez se inscriba por primera vez 
en los servicios públicos de em-
pleo, o bien renueve su adscrip-
ción. El compromiso de dicho 
plan es facilitar a los jóvenes un 
empleo, prácticas o formación 
antes de cuatro meses. 

El problema es que, según las ci-

VOLUMEN 

Al año. La planta zaragozana 
de Mann+Hummel produce 
25 millones de componentes 
de filtrado al año y registró 
unas ventas en 2016 de 137 
millones. En 2015, sumaron 
143 millones; y en 2012, 127. 
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«Cada año establecemos 
nuestro plan de inversiones  
y está en el orden de 3 o 4  
millones de euros anuales,  
una buena parte de ellos  
dedicada a la innovación» 

Marta Gastón 
CONSEJERA DE ECONOMÍA   

«Venimos a captar la excelen-
cia de la empresa privada  
para tratar de aplicarla  
a la gestión pública»

tros de aire para los distintos mo-
delos de Opel Figueruelas». Aho-
ra, añadió Sanz «no sabemos qué 
sucederá con la unión entre el gru-
po PSA y GM» aunque se mostró 
esperanzado en que «sea una ven-
taja» trabajar ya para ambos.  

Actualmente la planta zaragoza-
na de Mann+Hummel produce 25 
millones de componentes al año 
para todas las marcas con fábricas 
en España. Y a nivel de grupo «so-
mos número 1 en filtración en el 
mundo», subrayó Sanz, con 
«20.000 empleados, una factura-
ción de 4.000 millones, 70 locali-
zaciones y más de 3.000 patentes». 
Además, explicó que implantaron 
en 2013 el plan de excelencia para 
«seguir trabajando en mejora con-
tinua, dotarse de más eficacia en 
la gestión y ganar en competitivi-
dad». Sin el apoyo de todo el equi-
po, precisó, no habría sido posible.  

El director de la planta, Javier 
Castaño, quiso destacar también 
la apuesta de Mann+Hummel por 
la industria 4.0 con un sistema de 
robots colaborativos con el opera-
rio que pudieron verse ayer en la 
jornada de puertas abiertas.   

M. LLORENTE

fras de la Comisión, casi la mitad 
de los jóvenes inscritos en España 
(el 47,5%) ya ha superado ese pla-
zo sin recibir asistencia alguna. 

Otra preocupación en Bruselas 
es que en España la garantía juve-
nil «no ha logrado todavía susci-
tar un amplio interés entre el gru-
po al que va dirigido». Desde el 
Ministerio de Empleo, no obstan-
te, se apunta que el número de jó-
venes inscritos pasó en 2016 de 
150.000 a 400.000, aunque la tasa 
de paro en el colectivo de los me-
nores de 25 años solo cayó tres 
puntos hasta el 42,9% e incluso re-
puntó algo en el último trimestre 
del año. Para hablar de empleo ju-
venil, Rajoy ha convocado una 
cumbre especial el 11 de abril con 
los presidentes de todas las comu-
nidades, patronales, sindicatos y 
otros agentes económicos. 

A. BOTIJA

ZARAGOZA. La aprobación 
de un sueldo de 120.000 euros 
al año a Antonio Garamendi 
como presidente de Cepyme 
ha generado una ola de críti-
cas en el seno de organizacio-
nes empresariales de todo el 
país, donde pese a que la de-
dicación es casi absoluta, se 
entiende que estos cargos de 
representación no son remu-
nerados. 

Fuentes conocedoras del 
nuevo salario de Garamendi, 
abordado en una propuesta 
presentada al comité ejecuti-
vo de Cepyme el pasado 15 de 
marzo, indicaron que existe 
un gran malestar en organiza-
ciones territoriales por una 
medida que el que se postula-
ra a presidir la CEOE para 
competir con Juan Rosell ve-
ría legítima por su dedicación 
a la patronal nacional de la pe-
queña y mediana empresa. 
Ese descontento es especial-
mente claro en la patronal ca-
talana Foment del Traball que 
preside Joaquín Gay de Mon-
talá, quien tomaría cartas en 
el asunto, y es extensivo a Ara-
gón, como ya hizo notar Car-
los Bistuer, presidente de 
Ceos Cepyme Huesca.  

L. H. M.

Críticas internas 
en Cepyme  
por el sueldo  
de Garamendi

ZARAGOZA. El crecimiento 
del negocio de seguros de 
Ibercaja en toda su gama en 
2016 le permitió finalizar el 
ejercicio con 1.621.768 pólizas 
en cartera, junto con un volu-
men de ahorro gestionado su-
perior a 6.500 millones de eu-
ros, lo que le consolida en uno 
de los mayores operadores de 
banca-seguros del mercado 
español. 

Según informó ayer la enti-
dad aragonesa, el volumen de 
las primas de seguros de ries-
go, vida y no vida, fue de 242 
millones el año pasado y ex-
perimentaron un crecimiento 
del 9,5% y del 6,3%, respecti-
vamente. De la rama no vida, 
destacan los crecimientos en 
seguros agrarios con un au-
mento de primas del 26,8%, en 
decesos con un aumento del 
56,6%, así como el seguro de 
responsabilidad civil de direc-
tivos, con un incremento del 
66,3%. 

Además, el ratio de solven-
cia de Ibercaja Vida a cierre de 
2016 se aproxima al 200% del 
requerimiento de capital, po-
niendo de manifiesto «la for-
taleza y alta capitalización de 
la aseguradora». 

HERALDO

Ibercaja supera 
los 1,6 millones 
de pólizas 
de seguro


