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La crisis del automóvil lastra  
los proveedores en España
INDUSTRIA DE COMPONENTES/ El millar de fabricantes de piezas nacionales, liderados 
por Gestamp, Cie y Antolin, compensan la caída doméstica con récord exportador. 

Iñaki de las Heras. Madrid 
Los recortes de producción 
en las plantas españolas de 
coches ya se aprecian aguas 
abajo, en la industria de los fa-
bricantes de piezas de auto-
moción, que da empleo a 
230.100 personas. Los pro-
veedores nacionales recorta-
ron el año pasado un 5,9% los 
ingresos procedentes de sus 
servicios a las 17 plantas de 
automoción españolas, hasta 
10.270 millones de euros. Las 
exportaciones en cambio si-
guen aumentando, un 7%, y 
compensaron el retroceso do-
méstico. Para 2019, la previ-
sión apunta a una acusada ra-
lentización. 

Las más de 1.000 empresas 
que venden piezas de auto-
moción facturaron 37.170 mi-
llones de euros en 2018, un 
2,6% más, según los datos 
ofrecidos ayer por la asocia-
ción de proveedores Sernau-
to. Los resultados anuales son 
“buenos” gracias, según la 
presidenta de la asociación, 
María Helena Antolín, a la 
“fuerte apuesta por la interna-
cionalización y la I+D”. 

El año se ha salvado, como 
ocurría durante la crisis, gra-
cias a los mercados exterio-
res. Las exportaciones ascen-
dieron a 21.415 millones de 
euros, fueron un 7% superio-
res a las del ejercicio anterior, 
batieron un nuevo récord y 
supusieron el 57,6% de la fac-
turación. Hay empresas como 
Gestamp, Cie Automotive y 
Antolin que suman cientos de 
fábricas en todo el mundo y se 
han convertido en la punta de 
lanza internacional de la in-
dustria española. 

La debilidad del mercado 
nacional procede de un grupo 
concreto pero muy significa-
tivo de clientes, el de grandes 
fabricantes como PSA, Ford o 
Renault-Nissan. En cambio, 
el mercado español de recam-
bios progresó a buen ritmo, 
un 3,2%, y alcanzó los 5.484 
millones de euros de ingresos. 

Empleo 
Los proveedores operan en 
un entorno “convulso” debi-
do a aspectos como el “estan-
camiento de la producción”, 
las tensiones arancelarias o la 
brusca caída de la demanda 
de vehículos diésel, explicó el 
director general de Sernauto, 
José Portilla. “La razón fun-
damental es la caída en las 
compras por parte de los par-

Fábrica de estampación de Gestamp en Abrera, en Barcelona.
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Las baterías de los 
coches eléctricos 
pesarán cerca de 
450 kilos. Su traslado 
será costoso, por lo 
que será clave dispo-
ner de una fábrica de 
baterías en España. 
Sin embargo, 
Sernauto avisa de 
que el nivel de inver-
sión es “altísimo”. 

BATERÍAS La facturación subió 
un 2,6% en 2018 
pese a la caída del 
5,9% en las fábricas 
españolas

El empleo de la 
industria auxiliar 
aumentará este año 
en 1.300 personas 
por la exportación

ticulares”, añadió. Los recor-
tes de empleo se han conver-
tido en una de las principales 
preocupaciones para el sec-
tor. En septiembre del año pa-
sado entró en vigor el están-
dar de medición de emisiones 
WLTP y comenzó una se-
cuencia de siete meses conse-
cutivos de caídas en las matri-
culaciones que ya afecta a las 
fábricas. Ford y Nissan han 
anunciado recientemente re-
cortes de producción. 

Sin embargo, la tensión so-
bre el empleo no se ha trasla-
dado por ahora a los provee-
dores. “No estamos experi-
mentando expedientes de re-
gulación de empleo en los 
componentes porque com-
pensamos la caída nacional 
con las exportaciones”, afir-
mó ayer Portilla. 

Las empresas auxiliares es-

tán haciendo de nuevo de la 
necesidad virtud y buscando 
su entrada en mercados como 
el de Irán o su crecimiento en 
otros como los de Marruecos, 
México o Turquía. China, 
donde Gestamp o Antolin ya 
tienen presencia, lleva varios 
meses de ralentización. 

El empleo entre los provee-
dores aumentó en 5.000 per-
sonas en 2018 y volverá a ha-
cerlo, en 1.300 personas, en 
2019. En los últimos cinco 
años, esta industria ha eleva-
do en 40.000 trabajadores su 
plantilla. La cifra coincide ca-
sualmente con otra más polé-
mica, la de los 40.000 em-
pleos que, según un artículo 
del experto de UBS, Roberto 
Scholtes, publicado en la re-
vista Economía Industrial, del 
Ministerio de Industria, per-
derán los fabricantes españo-

les de componentes hasta 
2025 por el coche eléctrico. 

La mejora en el empleo 
prevista por Sernauto en 2019 
se producirá pese a las dificul-
tades de las fábricas españolas 
y a que, según las previsiones 
de la asociación, se producirá 
una ralentización de los in-
gresos. El incremento previs-
to apenas ascenderá al 0,5%. 

La industria de proveedo-
res cifra, además, en 2.000 
millones de euros sus inver-
siones del año pasado y, como 
también hacen los fabricantes 
de coches, piden al Gobierno 
certidumbre fiscal y regulato-
ria para acabar con la confu-
sión de los consumidores 
acerca de qué vehículo com-
prar. Reclaman además pla-
nes de achatarramiento y una 
estrategia nacional para que 
la industria española no pier-
da competitividad en plena 
transición ecológica. 

Tienen otras reivindicacio-
nes en materia industrial, en-
tre ellas una bonificación del 
25% a la inversión de I+D en 
procesos fabriles, frente al 
12% actual. Ante el futuro 
despliegue del 5G, reclaman 
plataformas neutrales en la 
gestión de datos. Advierten 
además de que, sin una fábri-
ca de baterías para coches 
eléctricos, será difícil mante-
ner la competitividad de la 
automoción española. 
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Álvarez-Pallete y 
Belén Garijo, mejores 
directivos de 2018
Expansión. Madrid 

José María Álvarez-Pallete, 
presidente ejecutivo de Tele-
fónica, y Belén Garijo, conse-
jera delegada de la farma-
céutica Merck Healthcare 
–la división de consumo de 
Merck–, han recibido, ex 
aequo, el premio de la Asocia-
ción Española de Directivos 
(AED) a los Directivos del 
Año por la labor que han lle-
vado a cabo al frente de sus 
respectivas compañías. 

El jurado del premio, presi-
dido por Isidro Fainé, ha con-
siderado que José María Ál-
varez-Pallete “lidera una de 
las empresas tecnológicas es-
pañolas más emblemáticas a 
nivel mundial y es un experto 
reconocido internacional-
mente, en un sector clave pa-
ra el futuro”.  

Asimismo, está impulsan-
do una profunda transforma-
ción de la compañía, no sólo 
en términos de negocio sino 
también en las áreas de soste-
nibilidad, ética y diversidad. 
Es, además, un referente por 
su compromiso con la comu-
nidad. En términos económi-
cos, destaca la vuelta al creci-
miento sostenido de la com-
pañía, además de la reducción 
de la deuda de forma notable 
desde que ha llegado a la pre-
sidencia. Desde junio de 2016 
–Álvarez-Pallete llegó a la 
presidencia en abril de ese 
año– la operadora de teleco-
municaciones ha reducido su 
deuda en casi 14.000 millones 
de euros.  

En cuanto a Belén Garijo, es 
considerada una de las muje-
res directivas más influyentes 
en Alemania y de la industria 
de la salud a nivel mundial. El 
negocio de Healthcare que di-
rige Belén Garijo supone casi 
la mitad del negocio de esta 

compañía de ciencia y tecno-
logía: gestiona más de seis mil 
millones de euros en ventas y 
tiene bajo su cargo a más de 
18.000 empleados en la divi-
sión del peso pesado farma-
céutico con más historia de 
Alemania. Además, en sep-
tiembre de 2017, asumió tam-
bién la responsabilidad de la 
Junta Ejecutiva para Recur-
sos Humanos del Grupo a ni-
vel mundial (52.000 emplea-
dos). 

En la categoría de peque-
ñas y medianas empresas,  
resultó premiada Verónica 
Pascual, CEO de ASTI Te-
chGroup, mientras que en la 
modalidad de Start-Up, in-
cluida por primera vez en 
esta edición, la CEO de Red 
Points, Laura Urquizu, ha si-
do la que ha obtenido el galar-
dón. 

En la velada de los Premios 
AED 2019 a los Directivos del 
Año, Isidro Fainé, fundador y 
presidente de honor de AED, 
también hizo entrega del Pre-
mio Honorífico a Antonio Ga-
rrigues Walker, jurista y pre-
sidente de honor del despa-
cho de abogados que lleva su 
apellido, como reconoci-
miento a su contribución al 
desarrollo de la profesión di-
rectiva. 

Los dos directivos 
recibieron, ex aequo, 
el premio al mejor 
directivo del año  
de la AED

Verónica Pascual,  
de ASTI TechGroup  
y Laura Urquizu, de 
Red Points, también 
fueron premiadas

El presidente ejecutivo de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, reci-
bió ayer el premio al mejor directivo del año de la AED. 


