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El pedido se producirá en Fico Cables, la planta de Ficosa en Portugal, que es el Centro de 

excelencia y la base operativa del grupo a nivel mundial en sistemas para asientos y puertas 

 

Ficosa gana un contrato para producir por primera vez el 

sistema de ajuste electromecánico de asientos  

 
La multinacional proveerá a un importante fabricante de automóviles europeo (OEM) el mecanismo 

de ajuste electromecánico de la zona lumbar, así como las suspensiones superiores e inferiores del 

asiento  

El sistema de regulación lumbar electromecánico pretende mejorar el confort y reducir la fatiga al 

volante 

 
Barcelona, 7 julio 2016.- Ficosa, proveedor global de primer nivel que se dedica a la investigación, desarrollo, 
producción y comercialización de sistemas de seguridad, comunicación y eficiencia para la automoción y la 
movilidad, ha ganado un contrato de un importante fabricante de automoción (OEM) europeo para la 
producción de un sistema compuesto por las suspensiones superior e inferior del asiento del automóvil con 
ajuste electromecánico de la zona lumbar incorporado. El pedido se fabricará en Fico Cables, la planta de 
Ficosa en Porto (Portugal), y su producción se iniciará a principios de 2018. 
 
Esta será la primera vez en su historia que Ficosa desarrolla y provee el sistema de ajuste lumbar 
electromecánico, una solución que permite regular la presión del asiento en la zona lumbar de manera 
automática con el objetivo de mejorar el confort y reducir la fatiga durante la conducción. Así lo explica Ignasi 
Castelló, director de la unidad de negocio de Sistemas de puertas y asientos de Ficosa: “Estamos muy 
orgullosos de haber ganado este pedido, ya que no solo refuerza nuestra amplia experiencia en desarrollo de 
sistemas para asientos, sino que nos permite dar un paso más adelante y ampliar nuestra cartera de 
soluciones con un producto innovador”. 
 
 
Fico Cables, Centro de excelencia en sistemas de puertas y asientos 
 
Fundada en 1972, Fico Cables fue la primera planta que Ficosa abrió fuera de las fronteras españolas, siendo 
pionera en nuestro país en iniciar su proceso de internacionalización. Desde entonces, esta fábrica ha ido 
creciendo en volumen de negocio así como gama de productos hasta consolidarse como el Centro de 
excelencia y la base operativa del grupo a nivel mundial en sistema en sistemas para asientos y puertas. La 
factoría, que consta con una planta de producción y un centro de I+D, también provee cables de 
accionamiento a los principales fabricantes automovilísticos. 
 

Asimismo, la planta de Porto ha recibido en los últimos años distintos galardones que reconocen su know-how 
y la calidad de sus productos, como el premio que le entregó en 2015 Toyota Motor Europe en reconocimiento  
a la excelencia de las soluciones subministradas. 
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Sobre Ficosa  

Ficosa es una compañía global dedicada a la creación de soluciones de visión, seguridad, eficiencia y conectividad de alto 

contenido tecnológico para la industria, con vocación de contribuir a la sociedad a través de su compromiso con la 

innovación tecnológica, los valores humanos y la eficiencia energética. Fundada en 1949 y con sede en Barcelona, Ficosa 

cuenta en la actualidad con más de 9.700 empleados en 16 países de todo el mundo de Europa, América del Norte y del 

Sur y Asia, y ha consolidado unas ventas de 949 millones de euros en diciembre de 2014. El sistema de visión trasera 

(interior / espejo lateral) es el principal negocio de Ficosa conocido a nivel mundial y reconocido por los principales 

fabricantes de equipos originales del mundo (OEM).  

URL: http: //ficosa.com/ 

 

 

Para más información: 

Ficosa 

Departamento de Comunicación: 

Tel: +34-93-2320044  

Oscar Iniesta: oiniesta@arenalia.com +34 609751845 

Mònica Acero: macero@arenalia.com +34 615075981 

David Palacios: dpalacios@arenalia.com + 34 616913997 
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