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Future Pipe no 
da razones para 
el cierre, critican 
los sindicatos

Opel para las líneas quince días 
para adaptar la fábrica al Corsa

La aseguradora Santalucía presenta 
su gestora de fondos en Zaragoza
ZARAGOZA. Las compañías de 
seguros buscan hacerse un hue-
co en el sector de las gestoras de 
fondos. «Cada vez queremos dar 
un servicio más integral al clien-
te. Este va a necesitar ahorrar a 
través de productos asegurado-
res (como los ‘unit linked’) pero 
también financieros (fondos in-
versión)», explicó ayer en Zara-
goza Eustaquio Arrimadas, direc-
tor Comercial y de Marketing de 
Santalucía Asset Management, 
compañía de gestión de activos 
perteneciente a la aseguradora 
Santalucía. La firma de seguros 

ha crecido en este sector con la 
adquisición de Alpha Plus en 2015 
y del negocio de Aviva en España 
en 2017. El directivo acudió a un 
encuentro con clientes para «ha-
blar del ahorro y cómo fomentar 
buenas conductas», apuntó. Ade-
más de presentar su gama de fon-
dos. Consideró una «necesidad» 
el ahorro periódico, para conver-
tirlo en una «factura mensual». 

Arrimadas desgranó una serie 
de consejos como «la importancia 
de confiar en el largo plazo y de 
intentar no mover mucho las in-
versiones porque muchas veces 

hace más mal que bien» y «diver-
sificar». Lamentó que «la mayoría 
de los clientes minoristas se dejen 
llevar por el pánico y la masa».  

Reconoció que «en los merca-
dos financieros siempre hay tor-
mentas» y que «tenemos que es-
tar acostumbrados a vivir con es-
te tipo de incertidumbres». Aho-
ra, la guerra comercial, el ‘brexit’, 
la situación política en Italia o las 
nuevas elecciones en España. Ase-
guró que «no nos preocupan es-
tos temas. De las cosas no hay que 
preocuparse, hay que ocuparse». 

B. A.

ZARAGOZA. La discusión so-
bre la memoria económica 
que ha presentado Future Pi-
pe Spain para justificar el ERE 
de 116 despidos y el cierre de 
su planta de Ejea de los Caba-
lleros centró ayer la reunión 
entre la dirección y el comité 
de empresa. Según Ana Sán-
chez, secretaria de Industria 
de CC. OO. Aragón, «la com-
pañía entró en contradiccio-
nes cuando los delegados sin-
dicales le preguntaron por las 
cifras económicas que expli-
carían el cierre», y aunque no 
se habló de indemnizaciones, 
señaló que «no van a permitir 
que la compañía se vaya de 
aquí como si esto fuera una 
quiebra, porque se trata de 
una deslocalización, la empre-
sa es muy libre de cerrar aquí 
y abrir en otra parte, pero tie-
ne que pagar». 

Indemnizar en condiciones 
También para Juan Arcéiz, 
responsable del Metal en 
UGT Aragón, el ERE de Futu-
re Pipe es una deslocalización 
en toda regla. «Han estado to-
do el día discutiendo la me-
moria económica, pero la 
compañía no ha sido capaz de 
explicar por qué cierra: da la 
sensación de que primero di-
cen que cierran y luego han 
construido toda la ingeniería 
financiera que les permita ha-
cerlo». En este sentido, seña-
ló que la representación de los 
trabajadores va a seguir pe-
leando para exigir «razones 
que expliquen el cierre por-
que no dan otra alternativa», 
así como un plan de viabilidad 
que permita el mantenimien-
to de una parte de la actividad 
«al entender que traer las tu-
berías desde donde piensen 
producirlas será mucho más 
caro que mantener la produc-
ción aquí».  

«Da la sensación de que 
echar atrás la decisión que ya 
han tomado Future Pipe de ir-
se de Ejea va a ser complica-
do pero hemos de conseguir 
que la empresa pague», recal-
có Sánchez, de CC. OO. 

M. LL.

ZARAGOZA. Con la fábrica ya a 
medio gas, dado que desde el 16 de 
septiembre hasta hoy solo estaban 
trabajando los operarios de la lí-
nea 1 (Crossland X y C3 Aircross), 
Opel PSA se prepara para acome-
ter en las dos semanas que restan 
hasta el 7 de octubre las obras ne-
cesarias para el lanzamiento de la 
sexta generación del Corsa, que se 
presenta hoy en la I Feria de la Mo-
vilidad Sostenible de Zaragoza. Ya 
esta misma semana ha estado pa-
rada la línea 2, la del Corsa, mien-
tras que la próxima será de vaca-
ciones colectivas y la siguiente de 
paro técnico para ambas líneas.   

Desde mañana y hasta el 7 de 
octubre, la factoría zaragozana de-
jará de hacer coches para centrar-
se en los cambios que requiere de 
cara a adaptarse al nuevo modelo. 
Se aprovecharán estas tres sema-

LABORAL 

Preacuerdo en el 
convenio del calzado 
con una subida del 2% 

La subida salarial del 2% para 
cada año de vigencia, con re-
visión salarial en caso de que 
la suma del IPC real sea supe-
rior al 6% y el establecimien-
to del descanso semanal –fin 
de semana de calidad en em-
presas de más de 4 trabajado-
res– son dos de las mejoras 
que introduce el preacuerdo 
de renovación del convenio 
del calzado de la provincia de 
Zaragoza, según informó OS-
TA. Recoge además el aumen-
to del permiso por lactancia a 
16 días laborables; y un día de 
asuntos propios retribuido. 

EMPRESAS 

Intu ultima la venta 
de dos centros por 
más de 400 millones 

La británica Intu Properties 
ultima la venta de dos grandes 
centros comerciales en Espa-
ña. Según publicó ayer ‘Ex-
pansión’, Puerto Venecia en 
Zaragoza e Intu Asturias se-
rían los dos establecimientos, 
en los que comparte propie-
dad al 50% con el fondo cana-
diense CPPIB, de los que, al 
parecer, quería desprenderse, 
acuciado por su deuda. 

 

Martín Martín abre 
su tercera tienda  
en Lérida 

Martín Martín, la cadena ara-
gonesa de tiendas de aperiti-
vos, inauguró ayer un nuevo 
establecimiento en Lérida, en 
el número 26 de la popular ca-
lle Baró de Maials. Se trata de 
la tercera tienda de la compa-
ñía en dicha ciudad, y forma 
parte de la estrategia de creci-
miento prevista por la empre-
sa tras la integración dentro 
del grupo Flamen&Co. Con 
esta apertura, Martín Martín, 
que cerró 2018 con una factu-
ración de 28,2 millones , cuen-
ta con 86 establecimientos en 
siete comunidades. 

BANCA 

El Santander cierra  
hoy 176 oficinas  
por el ERE 

El Banco Santander cerrará  
hoy 176 oficinas en el marco 
de la ejecución del ERE que 
acometerá la entidad y que 
contempla la clausura de un 
total de 1.150 sucursales. Ban-
co Santander y la representa-
ción sindical firmaron en ju-
nio un ERE que contempla el 
cierre de más de un millar de 
oficinas, la extinción de 3.223 
puestos de trabajo y prejubi-
laciones desde los 55 años con 
entre el 75% y el 80% del suel-
do, en función de la edad. 

El fabricante chino de teléfonos 
móviles Huawei anunció ayer el 
lanzamiento de una familia de 
‘smartphones’ que lanzará al 
mercado sin las aplicaciones de 
Google preinstaldas de serie, co-

mo si ocurren el resto de termi-
nales de la compañía.    Así, los 
móviles Mate 30 y Mate 30 Pro 
usarán Android como sistema 
operativo, pero en lugar de usar 
la versión que ofrece Google, 

Huawei ha decidido emplear An-
droid Open Source Project 
(AOSP), variante libre y de códi-
go abierto. En la foto, Richard 
Yu, consejero delegado de la fir-
ma, ayer en Múnich. E. PRESS

El próximo móvil de Huawei no tendrá aplicaciones de Google
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nas (la 38, 39 y 40) para instalar el 
nuevo sistema de casamiento del 
motor que requiere la producción 
del nuevo Corsa, así como la inte-
gración de componentes eléctri-
cos como las baterías de alto vol-
taje para su versión eléctrica. Y es 
que este modelo necesita otro ca-
samiento (unión de chasis y 
‘powertrain’ con la carrocería) dis-
tinto al que se venía utilizando. 

El actual sistema, explicaron 
desde la compañía, no es válido 
para la nueva plataforma, lo que 
ha conllevado un cambio drástico 
en las instalaciones. La primera fa-
se se acometió con el cierre de la 
factoría en Navidad. Entonces «se 
instaló el nuevo casamiento don-
de había tramo de línea disponi-
ble y se montó una línea de carga 
temporal, limitada en capacidad, 
pero suficiente para cumplir el 

plan de lanzamiento establecido 
durante la fase de convivencia con 
el Corsa actual». Sin embargo, 
ahora había que hacer el grueso, 
es decir, proceder al desmontaje 
completo del actual carrusel de 
casamiento, e instalar la línea de 
carga definitiva basada en trans-
porte por AGV (’Automated Gui-
ded Vehicle’). De ahí, que haya si-
do necesario parar la producción.  

Un parón que permitirá intro-
ducir nuevos métodos de suminis-
tro a línea: «el aprovisionamiento 
automatizado de las celdas de sol-
dadura a la línea de ensamblado 
en la planta de Carrocerías (AGV 
y AGT), así como las nuevas zo-
nas de secuenciación llamadas 
‘full kitting’ en la de Montaje». 
Además, se pretende aumentar la 
velocidad en la cabina de pintado 
de bitonos y mejorar la producti-
vidad de la línea que estampa en 
aluminio el capó del Corsa. 

PSA comunicó ayer nuevos tur-
nos productivos de sábado maña-
na el 19 y 26 de octubre en línea 1.  

M. LL.

● La planta de PSA ha trabajado solo  
en una línea esta semana por los cambios 
que es necesario acometer 


