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El Grupo Artal
celebra sus 25 años
con un segundo
concesionario

La dirección del
Popular debió irse
por «incapacidad»

 Estrenado hace un mes, ratifica la

apuesta inversora de la firma aragonesa,
que agradece la labor de todo su equipo
ZARAGOZA. Hacer de la experiencia de compra algo diferente
y ofrecer a los zaragozanos algunas de las marcas de coches que
incorporan más tecnología –Lexus, Toyota y Porsche– ha centrado siempre la filosofía del Grupo
Artal, según Luis Artal, su director general, que quiso agradecer
ayer a todo su equipo el trabajo
realizado, así como a sus clientes
la fidelidad y confianza que han
hecho posible celebrar este 25
aniversario. «Empezamos en 1992
en Vía Ibérica. Entonces éramos
20 personas y ahora somos 80. El
gran salto lo dimos en 2008 cuando realizamos nuestra mayor inversión en el concesionario de
16.500 metros cuadrados que tenemos en la calle Langa del Castillo (Tercer Cinturón)», aseguró
el directivo.
Ese compromiso con la ciudad
han querido renovarlo ahora con
un segundo concesionario, de
2.000 metros cuadrados, con dos
plantas para exposición de vehículos nuevos y de ocasión así como para taller mecánico, ubicado
en la carretera de Logroño y que
abrió sus puertas hace un mes.
«Se ha construido en un año.
Siempre buscamos mejorar el
servicio al cliente y para no hacerle venir hasta el Tercer Cinturón a aquellos que estén más alejados hemos querido contar con
otra instalación en una de las entradas a la ciudad», destacó Artal. En una cena con 220 invita-

dos, entre empresarios y clientes,
Grupo Artal quiso brindar por este 25 aniversario. «Esperemos
que todos disfruten. Cerrará
la velada el presentador y
‘showman’ Luis Larrodera. Queremos compartir nuestra alegría
por seguir creciendo con el apoyo de todos». Luis Artal recordó
que cuando empezaron en Vía
Ibérica tenían la concesión de la
marca Ford, pero con el paso de
los años se quedaron con «las
mejores y las que más volumen»
les daban, en referencia a Toyota,
Lexus y Porsche.
Buenas perspectivas
«Aumentar las ventas y seguir
consolidando un grupo fuerte
que acaba de cumplir sus 25 años
de vida» son los objetivos para el
medio y largo plazo, reconoció el
director general del Grupo Artal.
«El sector, tras un año muy difícil que fue 2013, en el que solo se
matricularon 700.000 vehículos
en España, ha dejado atrás la crisis y podemos decir que está estabilizado con unas ventas que
superarán este año 1.250.000
vehículos», indicó el empresario
que confía en que se mantenga
esa «tranquilidad y estabilidad» .
Grupo Artal es de los pocos
que tras la fuerte reestructuración del sector de los concesionarios, que ha dejado prácticamente un establecimiento por
marca, cuenta con dos, una de reciente estreno. El presidente del

PIKOLIN

Premio al colchón inteligente de Pikolin
Los consumidores, a través de la consultora TNS, han otorgado por
tercer año al grupo Pikolin el premio ‘Producto del Año’ por su
colchón inteligente, ‘SmartP!k’, lanzado en junio en una campaña que
tuvo de anfitrión al violinista Ara Malikian. La directora de Marketing y Comunicación, Ana Robledo y César Isac, de Diseño e Innovación de la marca, recogieron ayer el premio en Barcelona. M. LL.

Luis y Francisco Artal, ayer en la fiesta aniversario del grupo. HERALDO

grupo, Francisco Artal, explicó
que la marca Toyota necesita las
dos instalaciones porque al «primar por encima de todo la venta
al particular y la satisfacción del
cliente» necesitaba tener la ciudad cubierta por los dos puntos
de entrada, este y oeste, «que se
han convertido en polos de automoción ya que concentran los
puntos de venta de las más importantes marcas».
Las nuevas instalaciones de
Toyota, marca por la que Francis-

co Artal decidió apostar ya en
2005, no tendrán centro de chapa
y pintura. «Este seguirá centralizado en el concesionario junto a
la facultad de Veterinaria, en las
que atendemos las necesidades
no solo de nuestras marcas sino
de otras que nos llegan a través
de aseguradoras», precisó el empresario destacando que Toyota
es «la marca que menos averías
registra y cuya penetración en el
mercado no deja de crecer».
HERALDO

Seis meses después de autorizar el rescate del Popular, el
presidente Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Jaime Ponce ha
apuntado a la «incapacidad de
sus gestores» para hacer frente a la situación a la que habían
llevado al banco. Se refirió, sin
nombrarlos, a los dos expresidentes de la firma, Emilio Saracho y Ángel Ron.

FINANZAS

La deuda pública
se redujo en 2.400
millones en octubre
La deuda pública se tomó un
pequeño respiro en octubre
con una reducción de 2.414
millones. Una disminución
que deja el pasivo total en los
1,13 billones, equivalente al
98,06% del PIB en España.

