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Iñaki de las Heras  
Env. Esp. Bielefeld (Alemania) 
Gestamp ha diseñado una es-
trategia para responder al 
qué, dónde y cómo de las ten-
dencias globales del sector de 
la automoción, que afectan a 
sus 109 plantas en todo el 
mundo. Para el fabricante es-
pañol de piezas de automo-
ción, el qué, es el coche eléc-
trico; el dónde, tiene que ver 
con la necesidad de reforzar 
posiciones en Asia; y el cómo, 
consiste en crecer mediante 
alianzas como las que ya están 
protagonizando los grandes 
fabricantes de coches. 

Gestamp anunció ayer el 
último de sus pactos, con el 
que entrará en la extrusión de 
aluminio, el proceso en el que 
se da forma a este metal. Ges-
tamp se ha asociado con la 
empresa búlgara Etem, filial 
de la griega Viohalco, para 
producir cajas de aluminio 
para las baterías de los coches 
eléctricos, según anunció en 
la planta alemana de Bielefeld 
el presidente de la compañía, 
Francisco J. Riberas. La idea 
es invertir unos 30 millones 
de euros. El grupo español se 
está posicionando con veloci-
dad en las cajas de baterías. Ya 
tiene contratos para suminis-
trarlas a Jaguar y VW. 

Consolidación 
Gestamp está ampliando ade-
más su alianza con la china 
BHAP –espera abrir un cen-
tro de I+D conjunto en el país 
asiático– y cree que el proceso 
de consolidación entre gran-
des fabricantes también afec-
tará a los proveedores de 
componentes. “Si existe un 
proceso de consolidación, es-
taremos vigilantes y segura-
mente podremos tener algu-
na oportunidad”, afirmó Ri-
beras. 

La compañía no persigue 
“de forma activa” su posible 
participación en un baile de 
operaciones y anticipa que los 
movimientos, de producirse, 
pueden darse con empresas 
asiáticas, especialmente chi-
nas y japonesas. Gestamp ya 
tiene un aliado japonés, Mit-
sui, que cuenta con un 12% de 
su capital. “Si hay una consoli-

Gestamp busca aliados en Asia 
para liderar el coche eléctrico
ESTRATEGIA/ El proveedor español de automoción se asocia con la firma búlgara 
Etem y estrecha lazos con la china BHAP. Abrirá cuatro nuevas plantas en 2019.

Anfac dice que es 
urgente multiplicar 
los puntos de recarga
R.Lander. Santander 
Anfac, la patronal de los fabri-
cantes de automóviles, consi-
dera imprescindible que Es-
paña potencie la industria del 
coche eléctrico, que actual-
mente representa sólo el 0,8% 
de las ventas, comenzando 
por la infraestructura que lo 
rodea. “Hoy sólo contamos 
con 3.000 puntos de recarga y 
serían necesarios 830.000 pa-
ra abastecer a un mercado 
que superará el 40% de cuo-
ta”, señaló Mario Armero, vi-
cepresidente ejecutivo de An-
fac, que ayer participó en un 
curso organizado por la Aso-
ciación de Periodistas de In-
formación Económica (Apie) 
en la Universidad Menéndez 
Pelayo de Santander. 

España está a la cola de Eu-
ropa en implantación de esta 
infraestructura, sólo por de-
lante de Italia.  

Armero aprovechó para 
pedir al Gobierno que pelee 
en Europa por un IVA reduci-
do que incentive las ventas de 
coches eléctricos.  

Según Armero, las plantas 
españolas tienen capacidad 
para llegar a albergar la fabri-
cación de hasta 16 modelos de 
coches eléctricos.  

“España necesita fabricar 
600.000 turismos electrifica-
dos de aquí a 2030 si quiere 
mantener su nivel de produc-
ción ante el objetivo de reduc-
ción de emisiones del 30%”, 
dijo el vicepresidente de la pa-
tronal. “Nuestras plantas son 
competitivas, pero también 
vulnerables”, añadió. 

Diésel 
Anfac desligó la caída de la co-
mercialización de los coches 
diésel de las declaraciones 
realizadas el año pasado por 
Teresa Ribera, hoy ministra 
de Transición Ecológica en 
funciones, cuando señaló que 
tenía “los días contados”. “Sus 
palabras no ayudaron, pero 
no son la causa de los proble-
mas”, afirmó Armero. 

El vicepresidente de Anfac 
se lamentó de la elevada dis-
persión de legislación sosteni-
ble en España, con hasta cinco 
leyes distintas contra el cam-
bio climático. “No creo que 

sea la mejor solución para 
abordar una acción conjun-
ta”, dijo. 

Comercialización a la baja 
La venta de coches es uno de 
los pocos indicadores econó-
micos que está a la baja en Es-
paña. La comercialización lle-
va ocho meses consecutivos 
de bajadas. De enero a mayo, 
el descenso ha sido del 5,1%. 

Armero mostró su preocu-
pación por esta tendencia, 
que todo apunta a que va a 
continuar. Anfac pronostica 
para el conjunto de este año 
una caída de entre el 2% y el 
4% y un crecimiento cero en 
2020. “El coche ha dejado de 
ser un producto tan aspiracio-
nal como antes para los jóve-
nes y hay muchos vehículos 
que deberían ser achatarra-
dos y que en lugar de eso si-
guen en circulación”, se la-
mentó.  

Según Anfac, la antigüedad 
media del parque de vehícu-
los español superará los 13 
años en 2022. 

La patronal del automóvil 
calcula que el negocio de la 
movilidad alcanzará los 
300.000 millones de euros en 
2040. “España debería tener 
una posición de liderazgo”, 
señaló Armero. 

Mario Armero, ayer, en la 
Universidad Menéndez Pelayo. 

Pide al Gobierno que 
pelee en Europa por 
un IVA reducido para 
incentivar la venta 
de coches verdes

Francisco J. Riberas, presidente de Gestamp.

“Seguramente 
podremos tener 
oportunidades si  
hay consolidación”,  
dice Riberas

dación, estaremos prepara-
dos para mejorar el valor de la 
compañía”, señaló. 

Al margen de las negocia-
ciones de fusión de FCA con 
PSA o con Renault, el sector 
se encuentra expectante ante 
una posible integración entre 
fabricantes chinos. También 
se están produciendo alianzas 

para compartir plataformas y 
recursos, como las de Volks-
wagen y Ford, Toyota y Suba-
ru o BMW y Daimler. 

Otros dos pilares estratégi-
co, China y el coche eléctrico, 
se encuentran casi unidos. 
“Queremos elevar nuestra 
presencia en China. Será el 
principal mercado para los 

vehículos eléctricos y el prin-
cipal país para el desarrollo de 
ideas y conceptos”, afirmó. 

El año pasado, Gestamp 
abrió dos nuevas plantas en el 
gigante asiático y este año 
quiere “acelerar el crecimien-
to y aprovechar las mayores 
oportunidades en el coche 
eléctrico”. En este negocio, la 
empresa española aporta pie-
zas de chasis y carrocería más 
ligeras, además de las cajas 
para las baterías. 

Tras abrir seis nuevas fábri-
cas el año pasado, el objetivo 
es incorporar otras cuatro es-
te año, explicó Riberas. Ya es-
tá inaugurada la mexicana de 
San Luis Potosí y en los próxi-
mos meses arrancarán la eslo-
vaca de Nitra, la estadouni-
dense de Chelsea y la marro-
quí de Tuyauto, que será su 
primer complejo en África. 

La compañía, que factura 
unos 8.500 millones de euros 
al año y que lleva una década 
creciendo a tasas de dos dígi-
tos, está en guardia ante la caí-
da de la producción mundial 
de vehículos. La previsión es 
que la actividad se recupere 
en el segundo semestre, pero 
no impedirá que el año cierre 
con un retroceso del 1,9%. 
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I.H. Env.Esp. Bielefeld (Alemania) 
Riberas también reclamó 
ayer una “ofensiva” de las 
Administraciones y de la in-
dustria españolas para lo-
grar que el país cuente con 
una fábrica de baterías y no 
pierda el pulso del coche 
eléctrico. “Necesitamos una 
aproximación ofensiva en 
vez de defensiva. Es una 
oportunidad que no hay que 
dejar pasar”, afirmó. 

Para justificar sus argu-
mentos, echó mano de las 
previsiones. Las fábricas es-
pañolas aspiran a que entre 
el 15% y el 20% de sus vehí-
culos sean eléctricos, lo que 
implica fabricar cerca de 
500.000 coches de este tipo 
al año. Para ello, será nece-
sario contar con una fábrica 

de baterías que nutra a las 
diferentes plantas españo-
las y que evite la pérdida de 
competitividad asociada al 
coste logístico de trasladar 
desde otras ubicaciones 
unas piezas que alcanzan 
los 400 kilogramos. 

Riberas dijo que es nece-
sario “empezar lo antes po-
sible” a atraer inversores y 
se mostró confiado en que, 
“tarde o temprano”, España 
pueda albergar una fábrica 
de este tipo. Destacó ade-
más la actitud de la ministra 

de Industria, Reyes Maroto, 
que está siendo “muy acti-
va” en la búsqueda de un fa-
bricante asiático. 

En España, las ventas de 
Gestamp cerrarán previsi-
blemente el año a la baja de-
bido a la “debilidad del mer-
cado europeo”. En el primer 
trimestre, su negocio en Eu-
ropa retrocedió un 6%, pero 
creció con fuerza en otras 
regiones como Latinoamé-
rica. La empresa fue capaz 
de batir de nuevo el creci-
miento medio del mercado. 

Riberas también observa 
con atención la futura tec-
nología 5G, que será clave 
para potenciar la digitaliza-
ción de sus fábricas: “Tene-
mos algunos pilotos para 
ver cómo aprovecharla”.

Pide una “ofensiva” industrial 
para fabricar baterías en España

Las factorías 
españolas  
aspiran a producir  
500.000 coches 
eléctricos al año

Las cifras de la industria
INFRAESTRUCTURA 
España ocupa el último 
puesto europeo en puntos 
de recarga, sólo por 
delante de Italia.

PRODUCCIÓN 
España necesita fabricar 
600.000 vehículos 
electrificados de aquí  
a 2030.


