
Los fabricantes se
marcan como objetivo
convertirse en referentes
en Marruecos, Rumania,
República Checa y Rusia

:: JULIÁN LARRAZ
VALENCIA. Los proveedores va-
lencianos de la automoción comen-
zaron ayer una alianza con el obje-
tivo de vender el conocimiento que
poseen de hacer piezas de coches a
todas las fábricas de Europa y Áfri-
ca. La iniciativa, formulada por el
cluster de la automoción de la Co-
munitat Valenciana AVIA, consiste
en presentar a los fabricantes un
mapa de todos los proveedores y las
piezas que se hacen actualmente en
el entorno de Ford Almussafes y que
se podrían exportar o fabricar para
otros clientes.

Según explica Emilio Orta, pre-
sidente de AVIA, los mercados a los
que primero se van a dirigir son Ma-
rruecos, República Checa, Rumania
y Rusia, donde los valencianos quie-
ren convertirse en referentes del
sector. Los fabricantes valencianos
ya envían piezas a Alemania, Reino
Unido, Rusia, Polonia, Rumania,
Portugal, Suecia, Bélgica y Marrue-
cos, además de a todas las factorías
de España, de manera regular pero
el objetivo es dar un paso más en la
internacionalización y presentarse
como cluster, es decir, como un con-
junto de empresas que unidas son
capaces de dar respuesta a todas las
necesidades de un fabricante.

Algunos de los miembros valen-
cianos de AVIA ya tiene fábricas en
el extranjero mientras que otros so-
cios son multinacionales que están
asociados por tener una planta de
producción en la Comunitat.

El mapa de proveedores busca in-
tegrar todo el conocimiento que tie-
nen cada una de las empresas valen-
cianas ligadas a la automoción y
«atraer proyectos e inversiones a la
Comunitat».

Durante la asamblea general or-
dinaria de AVIA celebrada ayer, Ele-
na Lluch, gerente de la asociación
explicó: «Se trata de que AVIA sirva

para incrementar las posibilidades
de negocio de los asociados. Por ello
necesitamos conocer qué expecta-
tivas tienen los asociados».

Sin subvención
Emilio Orta explicó ayer que AVIA
ha planificado un presupuesto «adap-
tado a los ingresos reales de la enti-

dad, sin tener en cuenta ni ayudas
ni subvenciones». «Debemos sobre-
vivir con nuestros recursos y ofre-
cer soluciones y servicios de valor
añadido que hagan a las empresas
que su inversión en AVIA sea renta-
ble», apuntó.

Respecto a la situación del sec-
tor, Orta transmitió un mensaje op-
timista «gracias a las inversiones que
los fabricantes están realizando en
nuestro país y que demuestra que
somos competitivos». La factoría de
Ford Almussafes espera el inicio de
la producción en masa de la furgo-
neta Transit Connect.

Los proveedores valencianos
de la automoción se alían para
vender en Europa y África

Bankia compra el
50% de Aviva

FINANZAS
:: R. E. Bankia y Aviva materiali-
zaron ayer el acuerdo alcanzado
el pasado mes de diciembre por
el que el banco español se com-
prometió a adquirir a la asegura-
dora británica el 50% de su par-
ticipación en Aseval por 608 mi-
llones de euros. Aviva era la ase-
guradora a la que Bancaja había
vendido la exclusiva de la venta
de seguros. Según explicó Ban-
kia, «la operación se ha cerrado
con la transmisión de las accio-
nes, dentro del plazo estimado,
después de haber recibido las au-
torizaciones regulatorias».

EN BREVE

Novogres utilizará
marcas de Warner Bros

CERÁMICA
:: EUROPA PRESS. Warner Bros
Consumer Products (WBCP) Es-
paña&Portugal y la compañía es-
pecializada en la fabricación de
pavimentos y revestimientos ce-
rámicos Novogres SA cerraron
ayer un acuerdo por el que la em-
presa castellonense podrá fabri-
car y comercializar piezas de ce-
rámica con las propiedades licen-
ciadas por WBCP. El acuerdo al-
canza un periodo de tres años e
incluye las marcas ‘Looney Tu-
nes’, ‘Baby Looney Tunes’, ‘Tom
& Jerry’ y los superhéroes de DC
Comics, ‘Superman’, ‘Batman’ y
‘La Liga de la Justicia’.

El número de afiliados
extranjeros cae un 5%

SEGURIDAD SOCIAL
:: EUROPA PRESS. El número
medio de afiliados extranjeros a
la Seguridad Social en la Comu-
nitat Valenciana alcanzó los
170.164 en marzo de 2013, lo que
supone un decrecimiento inte-
ranual del 5,75%. La Comunitat
es la cuarta región con mayor nú-
mero de afiliados extranjeros, por
detrás de Cataluña y Madrid, que
siguieron concentrando algo más
de cuatro de cada diez extranje-
ros afiliados a la Seguridad Social,
al sumar entre ambas el 43,5%
del total de inmigrantes ocupa-
dos y Andalucía con 211.338 afi-
liados extranjeros.

:: J. LARRAZ
VALENCIA. La plantilla de Ford
Almussafes validó ayer con el 68,6%
de los votos a favor el acuerdo de
continuidad de la factoría hasta
2018 que incluye la vuelta de tur-
no de noche y la contratación de
1.000 trabajadores. El acuerdo con
la empresa, negociado por UGT y

con el apoyo en el final del proce-
so de Comisiones Obreras, supone
el espaldarazo definitivo al cambio
radical que va a experimentar la
factoría que pasa de una planta de
producción envejecida con mode-
los pequeños a una remodelación
completa que fabricará los vehícu-
los de mayor valor añadido de la

multinacional. Entre las condicio-
nes aprobadas ayer por la plantilla
está la transformación del empleo
temporal en fijo, la continuidad del
programa de prejubilaciones par-
ciales así como mejoras de compe-
titividad en asuntos sociales, pla-
nes de empleo y costes laborales.

Los sindicatos minoritarios de
la factoría, CGT e Intersindical, su-
maron ayer un nuevo rechazo de
la plantilla ya que pidieron a los tra-
bajadores que rechazaran el acuer-
do. En las últimas votaciones sin-
dicales ya perdieron representa-
ción en el comité de empresa.

El 68% de la plantilla de Ford
vota sí al acuerdo hasta 2018

Un empleado de Ford Almussafes vota sí en el referendum. :: JESÚS SIGNES

AVIA presenta en su
asamblea un presupuesto
sin ayudas y «adaptado a
los ingresos reales»
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