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Fersa Bearings logra contratos 
para incrementar sus ventas 
hasta los 110 millones en 2020
● El fabricante aragonés de rodamientos 
cerrará 2017 con una facturación de 73 
millones y estudia nuevas inversiones

ZARAGOZA. Fersa Bearings, fa-
bricante aragonés de rodamien-
tos para la industria, especial-
mente para camiones, automó-
viles e incluso maquinaria pesa-
da, cerrará el actual ejercicio 
2017 con una cifra de negocio de 
73 millones de euros, 6 millones 
más que el año anterior, y se ha 
hecho con contratos de suminis-
tro para los próximos años que 
le permitirán llegar a los 110 mi-
llones de euros de ventas en 
2020. 

Carlos Oehling, consejero de-
legado de una compañía con fá-
bricas en España (la de Zarago-
za), Austria y China, se mostró 

ayer satisfecho de la evolución 
del año que está a punto de con-
cluir, tanto desde el punto de vis-
ta de los resultados económicos 
obtenidos como por los proyec-
tos de futuro atados, que garanti-
zan destacados crecimientos pa-
ra el ejercicio próximo y los si-
guientes. El crecimiento econó-
mico registrado en países muy di-
versos, tanto en América como 
en Europa, se está traduciendo en 
la firma de contratos que servi-
rán para incrementar la produc-
ción de las factorías de la empre-
sa, que en 2018 celebrará sus 50 
años de andadura. Estados Uni-
dos, Rusia, China y países latino-

control de calidad y el departa-
mento de I+D la compañía em-
plea a unas 215 personas. Esta ins-
talación, precisamente, fueron re-
cientemente ampliadas, pero en 
la empresa existe el convenci-
miento de que aún puede ganar 
más capacidad productivo. Según 
indicó Carlos Oehling, la compa-
ñía estudia llevar adelante una 
importante inversión para cum-
plir con ese objetivo. 

A su destacada presencia en 
Zaragoza, Jiaxing y Steyr, con 
plantas de fabricación, centros lo-
gísticos y de control de calidad, 
Fersa Bearings suma la actividad 
que registra en otros puntos del 
mundo. En Toledo (Ohio, Estados 
Unidos) y en Brasil la empresa 
cuenta con sendos centros logís-
ticos, mientras que en Jodhpur 
(India) ha localizado otro de ca-
lidad. Todo ello para seguir cre-
ciendo en mercados exteriores. 

En cuanto al futuro de la auto-
moción con el coche eléctrico 
Oehling se mostró optimista, ya 
que los rodamientos de Fersa no 
están en el motor y sí en la trans-
misión y las ruedas y es ahí don-
de la compañía seguirá centran-
do su actividad. 

LUIS H. MENÉNDEZ

ZARAGOZA. La nueva organi-
zación común del área de 
Compras de las marcas Peu-
geot, Citroën, DS, Opel y 
Vauxhall, del grupo PSA, esta-
rá operativa el próximo mes de 
enero de 2018 y representará 
un volumen anual de adquisi-
ciones de 38.800 millones de 
euros en Europa.  

PSA indicó ayer en un co-
municado que esta nueva or-
ganización agrupará las dife-
rentes entidades de compras y 
de la calidad de relación con 
los proveedores de las diferen-

PSA generará 
38.800 millones  
en compras en 
Europa al año 

tes marcas del grupo francés, 
con el fin de conseguir una po-
tencia de compra reforzada y 
de tener un interlocutor único 
para cada proveedor.  

La corporación que lidera 
Carlos Tavares apuntó que el 
objetivo de esta nueva organi-
zación es incrementar la efi-
ciencia y la potencia de com-
pra, gracias al aprovechamien-
to de las economías de escala 
y a la creación de valor en be-
neficio de la mejora de la com-
petitividad.  

Con esta nueva organiza-
ción, la compañía espera que a 
medio plazo, el 30% de todas 
las sinergias derivadas de la 
compra de Opel/Vauxhall se 
concentrarán en el área de 
Compras.   
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americanos se han convertido en 
mercados importantes para el fa-
bricante de rodamientos.  

Fersa cuenta con cuatro cen-
tros productivos. Uno en Zarago-
za (en Plaza), otro en Steyr (Aus-
tria), que se incorporó al grupo 
tras la compra en 2016 de la em-
presa NKE –cuya adquisición del 
100% debe materializarse en 
2018–, y dos en China, la de Jia-
xing y otra en Shenyang, esta úl-
tima abierta tras la firma de una 
‘joint venture’ con la multinacio-
nal del país asiático Hanking. 

Ampliación en Zaragoza 
En el cierre de 2017, que conclu-
ye con una plantilla total de 500 
trabajadores, Fersa Bearings su-
ma los datos de todos sus centros 
menos los de la empresa creada 
con Hanking. En Zaragoza, con la 
Fábrica, la actividad logística, el 

Una clase celebrada en el colegio Montessori de Zaragoza hace unos días. OLIVER DUCH

Prevención desde el colegio
REPORTAJE

D avid mira las llamas que 
salen de una sartén, pro-
tegido por unas gafas, 

apaga una campana y una vitro-
cerámica imaginaria y con calma 
echa un trapo húmedo para ex-
tinguir el fuego, que sí es real.  
Sus compañeros de 6º A del Co-
legio Montessori le animan mien-

Un millar de escolares 
participan en los talleres 
para fomentar la cultura 
preventiva de CEOE 
Aragón en centros 
educativos y empresas

tras él sigue, concentrado, todos 
los pasos. No hay que echar agua 
«porque le da potencia al incen-
dio», explica un compañero, repi-
tiendo la explicación que acaba-
ban de oír. Inculcar la cultura de 
la prevención desde pequeños es 
el objetivo de los talleres de Pre-
vención de riesgos y primeros au-
xilios para niños y jóvenes que or-
ganiza en su décima edición la 
Confederación de Empresarios de 
Aragón (CEOE Aragón), en cole-
gios y empresas desde primaria a 
ciclos formativos. Incluyen prác-
ticas para actuar, por ejemplo, an-
te un atragantamiento. Silvi y sus 
compañeros aprenden la manio-
bra de Heimlich. «Es importante 
porque si en la calle pasa una de 

estas situaciones, le podría salvar 
la vida a alguien», asegura a su la-
do Víctor. Alex piensa practicar 
«por si a algún familiar le pasa al-
go». Otro Alex, Teresa, Saray, Ni-
colás, Marta e Izarbe se quitan la 
palabra para contar su experien-
cia. Muchos coinciden. «Lo que 
más me ha gustado ha sido la sar-
tén», responde Marina. Mientras, 
Ana y Ziara se sorprenden con las 
«gafas de alcoholemia» que simu-
lan lo que percibe alguien bebido. 

Los siguientes cursos son en la 
MAZ y Tereos. Colabora la Direc-
ción General de Trabajo y ya han 
participado Atades, FCC, Baxter, 
Casting Ros, IQE, Santander, Da-
na Automoción y 12 colegios. 

B. ALQUÉZAR

EL EMPLEO 

500 
Puestos. Fersa Bearings ce-
rrará el ejercicio con una plan-
tilla total formada por unos 
500 trabajadores en varios 
países. 215 de ellos están en 
sus instalaciones de Zaragoza.  

LAS FÁBRICAS 

Cuatro centros. Fersa tiene 
cuatro factorías, la de Zarago-
za, la de Steyr (Austria) y dos 
en China: en Jiaxing y en 
Shenyang, ésta en ‘joint ven-
ture’ con la firma Hanking. 

HA DICHO 

Carlos Oehling 
CONSEJERO DELEGADO  
DE FERSA BEARINGS 

«2017 ha sido un año muy  
positivo para nosotros, tanto 
por los resultados como por 
los proyectos que hemos  
firmado para el futuro» 


