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Pikolin emite 30 millones en bonos para 
financiar su crecimiento internacional
El grupo aragonés irrumpe mañana en el mercado de deuda, con el banco de inversión N+1 
como asesor, para afianzar su presencia en el sudeste asiático y Latinoamérica

ZARAGOZA. Lanzado ya el pro-
yecto de su nueva fábrica en Za-
ragoza, que prevé estrenar en 2017 
tras materializar una inversión de 
50 millones de euros, y con bue-
nas perspectivas de mercado des-
pués de unos años difíciles de cri-
sis, el grupo Pikolin insiste en no 
descuidar su apuesta internacio-
nal, especialmente en el sudeste 
asiático y Latinoamérica. Para fi-
nanciar su crecimiento en esas re-
giones, la compañía ha decidido 
acudir al mercado de deuda por 
primera vez con una emisión de 
30 millones de euros en bonos en 
el Mercado Alternativo de Renta 
Fija (MARF) que se ejecutará ma-
ñana, miércoles. 

Fuentes de Pikolin confirmaron 
ayer el empeño de la firma de 
equipos de descanso en materia-
lizar en condiciones su plan de ex-
pansión, que registró un impulso 
clave con la compra en 2011 de la 
marca Dunlopillo para 45 países, 
una operación que incluyó la in-
tegración en el grupo de dos fá-
bricas, una en China y otra en 
Vietnam. Según publicó ayer el 
diario ‘Expansión’, la compañía de 
la familia Solans ha decidido emi-
tir bonos por 30 millones en dos 
tramos y para ello ha contado con 
el asesoramiento del banco de in-
versión N+1. El de mayor volu-
men, de 20 millones, apunta el 
diario, tiene un vencimiento a 10 
años y ha sido suscrito íntegra-
mente por una aseguradora, 
mientras que el segundo tramo 
–de 10 millones– tiene un periodo 
de vida de 7 años. 

Con su salto a la deuda cotiza-
da, recoge ‘Expansión’, Pikolin se 
convertirá en el primer grupo in-
dustrial que entra en el MARF y 
lo hace –precisa– con un diseño 
que no se había realizado hasta 
ahora en ese mercado alternativo, 
en una operación que ha combi-
nado una colocación privada con 
un posterior listado de los valores 
en una plaza oficial. 

Con una facturación de 352 mi-
llones de euros en 2014, un 4,5% 
más que el año anterior, y una 
plantilla de más de 2.100 perso-
nas, de ellos unos 830 en Zarago-
za, Pikolin quiere apuntalar una 
apuesta internacional, conscien-
te de que esa política ha rebajado 
la dependencia del grupo del 
mercado doméstico. En este esce-
nario, recordaron ayer fuentes de 
la firma, se sitúa su actuación en 
Asia, donde además de su activi-
dad industrial cuenta con una red 
de distribución comercial propia 
en seis países (China, Hong Kong, 
Malasia, Vietnam, Singapur y los 
Emiratos Árabes). 

En cuanto a sus planes en Lati-
noamérica, desde el grupo arago-
nés de colchones se destacó su 
presencia en Ecuador, donde se 
comercializa la marca Pikolin 

desde 2010, y la firma de un acuer-
do con Industrias Indufoam co-
mo licenciatario del grupo Piko-
lin para la comercialización de la 
marca para las regiones de Cen-
troamérica y el Caribe. «Estamos 
trabajando para crecer más ahí 
con este y otros proyectos», indi-
caron desde la compañía. 

En su irrupción en el mercado 
de deuda, Pikolin quiere inverso-
res a largo plazo, según recoge 
‘Expansión’, que precisa que tras 
recibir  órdenes de compra por 45 
millones, la compañía ha realiza-
do un prorrateo y ha selecciona-
do a media decena de comprado-
res de dos grupos concretos: ase-
guradoras y fondos de pensiones. 
Cobrarán, indica el medio, un cu-
pón del 4,5% anual en siete años 
y del 5% en el bono a diez años. 

L. H. MENÉNDEZ

Valeo fabricará la climatización del Mokka 
y la de los dos nuevos modelos de Renault 
La auxiliar proveerá  
también a la próxima  
generación del Corsa, se-
gún informó la dirección 
al comité a final de marzo  

ZARAGOZA. Aunque los cataliza-
dores EGR (válvula que permite 
la recirculación parcial de los ga-
ses del tubo de escape para emi-
tir menos dióxido de carbono) si-
guen siendo la pieza que más fa-
brica Valeo, su especialización 
desde 2011 en la línea de climati-
zación les ha permitido ganar car-
ga de trabajo. Así desde agosto de 
este año harán la climatización 
para el Opel Mokka, que hasta 

ahora venía de Corea, y además a 
partir de noviembre tendrán que 
suministrarla también al sustitu-
to del Renault Megàne, el CMF1, 
que se lanzará a final de año y 
también el nuevo todoterreno 
P32T que producirá Renault en 
alianza con Nissan a partir de 
marzo de 2016. 

Según fuentes de la representa-
ción de los trabajadores, «con es-
tos modelos, además de la clima-
tización del Meriva que ya hace-
mos y de la de la siguiente gene-
ración del Corsa, desde 2018, que 
la dirección nos anunció que nos 
adjudicarían, deberíamos ser ca-
paces en 2019 de estar producien-
do medio millón de aparatos de 
aire acondicionado para distintos 

fabricantes». Un volumen impor-
tante para consolidar el empleo 
actual, de 577 personas (incluidos 
más de 150 eventuales) e incluso 
poder incrementarlo.  

Si hace tiempo eran piezas pa-
ra radiadores de coches lo que 
más hacía la planta de Valeo sita 
en carretera de Logroño, ahora es-
ta parte de la producción se hace 
sobre todo en Francia y aquí se fa-
brican principalmente catalizado-
res EGR y climatización. «Tam-
bién hacemos desde hace un año 
para General Motors el motor 
GM1.5». Desde luego, «todo su-
ma», reconocieron fuentes de la 
representación de los trabajado-
res. «Estamos en una situación 
mucho mejor que la de hace unos 

años, en que la tónica dominante  
eran los expedientes de regula-
ción de empleo», señalaron. 

La diversificación, al trabajar no 
solo para modelos de Opel sino 
bastante para Renault y otros fa-
bricantes como Volkswagen ha 
ayudado mucho y también el re-
punte del sector. «La llegada de 
nuevos modelos como el Mokka 
ha supuesto un espaldarazo para 
Valeo y el resto de auxiliares de la 
región», añadieron las mismas 
fuentes.   

Proveedores del ‘todocamino’ 
Algunos de los proveedores lle-
van ya meses trabajando para el 
Opel Mokka como Android, John-
son Controls Pedrola o Copo. Sin 
embargo, otros como Valeo se in-
corporarán este verano y algunos 
como CEFA no lo harán hasta 
principios del año que viene, 
cuando empiecen a hacer el sal-
picadero del todocamino que vi-

no de Corea. Como ha dicho 
siempre Antonio Cobo, director 
general de General Motors Espa-
ña, el objetivo es «localizar gran 
parte de los componentes en Eu-
ropa, pasando del  CKD (ensam-
blaje con 100% de piezas de Co-
rea) hasta un sistema que permi-
ta, después del inicio de la pro-
ducción en serie, tener más del 
40% del valor del vehículo locali-
zado en proveedores españoles, la 
mayoría de ellos alrededor de la 
planta». Pasado un año del lanza-
miento, GM ya tiene localizado en 
proveedores europeos el 59% del 
valor y la progresión seguirá au-
mentando.  

Además,  General Motors está 
haciendo ya adjudicaciones para 
los dos nuevos modelos que se 
lanzarán en 2017 en la planta za-
ragozana de Figueruelas, el reem-
plazo del Meriva y sucesor del Ci-
tröen C3 Picasso. 
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Instalaciones de Pikolin en la carretera de Logroño. HERALDO

BARCELONA. Caixa Bank ha 
propuesto a los representantes 
de la plantilla el traslado de 300 
empleados hacia Cataluña y 
Baleares para cubrir la falta de 
personal de estos territorios 
con el excedente en otras par-
tes de España, informaron ayer 
fuentes sindicales. El banco lo 
presentó como una medida ini-
cialmente voluntaria, y luego 
forzosa si los inscritos no al-
canzan la cifra pretendida, 
igual que el ERE para 750 per-
sonas que anunció la semana 
pasada, que se vería reducido 
si se cubren estos traslados. 

La entidad financiera tiene 
detectados excedentes de per-
sonal en Andalucía, Canarias, 
Navarra y Burgos, territorios 
de origen de la absorbida Ban-
ca Cívica, mientras presenta 
déficit de personal en Cataluña 
y Baleares. En la que fue la se-
gunda reunión de contactos 
previos a la presentación del 
ERE, Caixa Bank también plan-
teó suprimir el concepto ayuda 
de hijos para los empleados 
presentes y futuros, que es un 
5% adicional del salario base 
hasta la mayoría de edad de los 
vástagos, según los sindicatos. 

Un portavoz de CC. OO. 
mostró su rechazo a la rebaja 
retributiva y a los traslados 
porque los realizados anterior-
mente «han sido un fracaso». 
Carlos Uliaque, representante 
del sector financiero de UGT 
Aragón, apuntó que «no es de 
recibo» plantear nuevos ajus-
tes en una entidad que «lleva 
cinco años seguidos de benefi-
cios». En cuanto a los  trasla-
dos planteados, admitió que 
«de momento apuntan a zonas 
excedentarias que no son Ara-
gón, pero eso no hace que es-
temos menos intranquilos por-
que aquí todavía hay que dige-
rir Barclays y al año que viene 
o el próximo sí podrían plan-
tear traslados, que no vamos a 
aceptar, al entender que son 
despidos encubiertos».  
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Caixa Bank pide 
300 traslados  
a Cataluña  
y Baleares

LAS APUESTAS 

Asia. División estratégica del 
grupo Pikolin desde la com-
pra en 2011 de Dunlopillo, 
con dos fábricas (en China 
y Vietnam). Dunlopillo es 
una marca Premium con li-
cencia comercial para 45 
países, 32 de ellos en Asia. 

 
Latinoamérica. El grupo ara-

gonés de colchones comer-
cializa la marca Pikolin en 
Ecuador desde 2010 y, más 
recientemente, la firma se-
lló con Industrias Indufoam 
un acuerdo para comercia-
lizar la marca Pikolin en 
Centroamérica y el Caribe.


