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El proyecto de FICOSA en Viladecavalls, premiado por el 
Colegio de Ingenieros 

 

Viladecavalls (Barcelona), 1 de junio de 2012.-  El proyecto de reconversión industrial que 

está desarrollando la multinacional española FICOSA en Viladecavalls (Barcelona) ha sido 

premiado por el Colegio de Ingenieros Industriales de Cataluña. Se trata de la primera 

distinción que recibe la compañía por el proyecto iniciado a finales de 2010 tras la compra de 

los activos de Sony en el citado municipio.  

FICOSA pretende con esta iniciativa reconvertir el complejo en la sede central de I+D+i del 

grupo a nivel mundial, situando en estas instalaciones el centro de excelencia electrónica y 

tecnológica. Para ello, concentra su desarrollo en tres ejes bien definidos: seguridad,  

comunicaciones y eficiencia energética. 

A la vez la compañía se encuentra inmersa en un proceso de diversificación a través de dos 

nuevas empresas del grupo.  Idneo, fruto del acuerdo con Comsa Emte, aporta el desarrollo 

de la electrónica en sectores de alto valor añadido tales como salud, energía, sistemas de 

transporte, electrónica de consumo y seguridad. Upprime Energy concentra su actividad en 

tecnologías relacionadas con la eficiencia energética. 

Para el desarrollo de su estrategia de innovación, FICOSA cuenta con un equipo de más de 

700 personas en los servicios de ingeniería a nivel global. 

Xavier Pujol, consejero delegado de la compañía, manifestó que “en un momento de crisis 

generalizada, FICOSA ha sabido llevar a cabo el proyecto de reconversión industrial más 

importante que se está desarrollando en nuestro país en los últimos años.”  

El galardón fue entregado por el Hble. Sr. Josep Lluís Cleries en el transcurso del Día del 

Ingeniero, la gala anual del Colegio de Ingenieros Industriales de Catalunya, y fue recogido 

por Josep Maria Pujol, presidente de FICOSA. En el acto también fueron premiados AGBAR 

(Reconocimiento Institucional), Expansión (Premio Serrat i Bonastre de Periodismo), Josep 

Amat, Ingeniero Industrial y profesor en la UPC (Reconocimiento Académico) y Josep Arcas 

Romeu, ex-presidente de Nestlé España (Trayectoria Profesional). 
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Sobre FICOSA 

FICOSA es un grupo industrial español líder en investigación, desarrollo, producción y comercialización 
de sistemas y componentes para vehículos a nivel mundial. La empresa, fundada el 1949, tiene su 
sede central en Barcelona y cuenta con un equipo global de unas 8.500 personas en todo el mundo, 
con fábricas, centros técnicos y oficinas comerciales en 19 países de Europa, América del Norte, 
América del Sur y Asia. 

El Grupo destina el 4% de la cifra de negocio a I+D y dispone de uno de los centros tecnológicos más 
importantes de España dedicados al automóvil, la electrónica, la energía y las comunicaciones. 
FICOSA encara el futuro con un negocio más internacionalizado y diversificado y con productos de 
mayor valor añadido, con el objetivo de convertirse en compañía líder en el campo de los sistemas 
electrónicos vinculados a la seguridad, las comunicaciones y la eficiencia energética. 
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