
VIERNES, 18MARZO 2016 E C O N O M Í A LAVANGUARDIA 71

El grupo de componentes crece un 16% en el 2015 y realizará inversiones de 120millones

Ficosa llega a 1.100millones
MAR GALTÉS
Barcelona

La multinacional catalana
decomponentesparaau
tomoción Ficosa Inter
nacional alcanzó en el

2015unasventasde1.100millones
deeuros,un16%másqueelañoan
terior,yporencimadelasprevisio
nes iniciales de mil millones. “El
crecimiento se debe principal
mentealmercadoeuropeo,quere
presentael58%denuestrasventas
y donde hemos crecido un 10%,
másqueel6,5%delasventasdeco
ches”, explicaXavierPujol, conse
jero delegado de Ficosa. El grupo,
que tiene 19 fábricas en Europa,
AsiayAmérica,realizael13%desu
negocioenChinaeIndia,el25%en
Nafta (EE.UU., Canadá yMéxico)
yel4%enMercosur.
“Ganamos mercado con las

tecnologías que empeza
mos a desarrollar en
2011”. Precisamente
desde 2012 (cuando
Ficosa dejó de fabri
car televisores, fruto
del acuerdo al que lle
garoncuandocompróa
Sony la planta de Vilade
cavalls) el crecimiento ha si
dodel25%.Elgrupohacrecidoen
dosañosde8.300hasta9.500per
sonas(2.200enEspaña),
El 2015 fue el año en el que se

materializó la entrada de Panaso
nic enFicosa Internacional, con el
49%. Una parte (el 32,7%) se ad
quiriómedianteunaampliaciónde
capital de 100 millones. El 16,3%
restanteresultódelacompradelas
accionesa losminoritarios.Elotro
51%esdeFicosaInversió,dondela

familia Pujol tiene un
60%y el 40% es de la
Generalitat, a través
de la capitalización de
un préstamo participa

tivodeAvança.
“Latransformacióntecno

lógicadelautomóvilhaciaunvehí
culo conectado, seguro y eficiente
se está acelerando, y se necesitan
capital y economías de escala”, di
cePujol. “ConPanasonicAutomo
tivecompartimoslahojaderutaen
productos. La presencia geográfi
caenelmundo,tantoindustrialco
mo en clientes, es complementa
ria.LaapuestaesreinvertirenI+D
todos los recursos generados”. En
el 2012Ficosa invertía el 3%de las

ventas. Ahora está en el 5,5% y el
planesllegaral8,5%enel2020.
La apuesta tecnológica de Fico

sasecentraenlascajasdecomuni
cación, las cámaras vinculadas a
seguridad, y el sistema de gestión
de baterías (eléctricos e híbridos).
Panasonicaportasuconocimiento
enpantallas, electrónicadeconsu

mo y baterías. “Ahora nos hemos
adjudicado el primer pedido del
mundo de espejos exteriores inte
ligentes”,explicaPujol.Son15.000
unidadesqueungrangruposacará
al mercado en sus coches hacia el
2019. Ya está fabricando sistemas
de retrovisor interior. En el 2016
17, Ficosa tiene previsto invertir
120 millones en la mejora de sus
plantas. “Transformaremos tres
fábricas –Viladecavalls, Shanghai
y México– para los sistemas elec
trónicosintegrados”.
“La transformación de los co

chesempezarápor lasgamasaltas,
y tardará unos años en sermasiva.
Peroqueremos liderar la transfor
mación”,añadePujol.!
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Lasfábricasde
Viladecavalls,México
yShanghaise
transformaránparalos
sistemaselectrónicos

Espejos.
El consejero

delegado, Xavier Pujol,
con un espejo fabricado
para Ferrari por la

multinacional catalana
años atrás

El TC admite
a trámite el
recurso del
Govern por el
autoconsumo
BARCELONA Efe

ElTribunalConstitucional (TC)ha
admitido a trámite el recurso plan
teado por la Generalitat de Catalu
nya por invasión de competencias
contra varios artículos del decreto
del Gobierno sobre autoconsumo
deenergíaeléctrica.Segúninformó
el TC, la admisión a trámite de este
recursono suponeningúnpronun
ciamiento sobre el fondodel recur
so,queseresolverápróximamente.
El Ejecutivo catalán anunció en

febrero la interposición de un re
cursoencontradeestedecreto,de9
de octubre del 2015, a petición del
departamentodeEmpresa yCono
cimiento, al estimar que invadía
competencias de desarrollo nor
mativo del sector reservadas a la
Generalitat.
LaGeneralitat se basó en un dic

tamen del consejo de garantías es
tatutarias que concluyó que el Go
bierno había invadido competen
ciasautonómicasconlaaprobación
de este decreto, que regula la pro
ducción y suministro de energía
eléctrica de autoconsumo.Una vez
admitido a trámite el recurso, el
Constitucional trasladará la de
manda al Gobierno, que dispondrá
de veinte días para aportar las ale
gacionesqueestimeoportunas.
Paralelamente, el pleno del

Constitucional ha acordado comu
nicarlaincoacióndeesteconflictoa
la sala de lo contencioso adminis
trativo del Tribunal Supremo, por
si ante ella estuviesen recurridos o
se recurriesen en el futuro los artí
culos impugnados por el Gobierno
catalán.!

!La facturacióndel grupoCodorniu
Raventós crecióun7%enel 2015,
hasta los 233,5millonesdeeuros,
“gracias a la apuesta estratégicapor
lasmarcas clavey los vinosdegama
alta”. La compañíahacrecidoun 16%
enelmercado internacional (donde
vaaparar el 52%de las ventas).Todos
losmercados clavehancrecidoenel
2015:Europaun 14%;EstadosUnidos
un7%;Asiaun54%yLatinoamérica
un27%.Enel 2015el grupoha inver

tidomásde6millonesdeeuros adi
cionalespara la construccióndemar
casdeprestigiodel grupo.
Enelmercadoespañol, las ventashan
subidoun3%ysemantiene como
líder en la elaboracióndevinos y
cavasdecalidadcondenominaciones
deorigenespañolas, conunacuota
del 8,3%envalor.El incrementodel
negocio envinos tranquilos sigue
siendo “unpuntal”para la compañía,
al crecer endobledígito.Con respec

to a la categoríade cava, las ventas
hanaumentadoun6%yhoy repre
sentanel 51%delnegocio.Codorniu
es abanderadoencuotademercado
del cava envalor (32%).Destaca el
incrementodel 12%en la categoría
premium,que incluye los cavaspor
encimade8euros.
El director general deCodorniu,
JavierPagés, ha anunciado inversio
nespor valorde6millonesdeeuros
durante este 2016, principalmente
destinadas a “seguir creandomarcay
productospor encimade los siete
euros”. /RamonFrancàs

CODORNIU

La facturación sube un 7%, hasta los 233millones

MERCÈ GILI / ARXIU

Marimar Raventós, presidenta del grupo
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