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Ficosa cierra 
un contrato       
de 34 millones
>   De su cambio de marchas electrónico

El sistema “by wire” es un cambio de última generación que funciona a través de controles electrónicos. 

Redacción 

Ficosa, multinacional dedicada al 
desarrollo de tecnología y compo-
nentes para la automoción, con 
planta en Viladecavalls, ha cerrado 
su primer contrato de cambio de 
marchas rotativos con el sistema 
‘by wire’ con un fabricante de au-
tomóviles asiático por un importe 
de 34,5 millones de euros. El siste-
ma ‘by wire’ es un producto de úl-
tima generación, ya que funciona 
a través de controles electrónicos y 
sin ninguna conexión mecánica 
entre la palanca de cambio y la 
transmisión. Con este nuevo pedi-
do, Ficosa sirve a la firma asiática 
todo el sistema completo, incluyen-
do la unidad de control de motor y 
el actuador de la caja de cambios, 

El software de este sistema ha 
sido desarrollado en el centro tec-
nológico ubicado en Viladecavalls, 
mientras que la producción se está 
llevando a cabo en el centro técni-
co de Taicang, en China. Este cam-
bio de marchas rotativo destaca por 
su reducido peso de 1,35 kilos, su 
mayor seguridad, la eliminación de 
vibraciones en la transmisión y por 
tener un funcionamiento muy in-
tuitivo, según explica la compañía 
en un comunicado. 

Ficosa también ha cerrado un 
contrato con otro reconocido fabri-
cante de coches asiático para la 
producción de una palanca de 
cambio de marcha ‘by wire’ por un 
valor de 6,9 millones de euros. La 
compañía, controlada por la mul-
tinacional japonesa Panasonic, ya 
ha iniciado la fabricación en serie 
de este producto en la planta de 
Taicang. 

DISEÑO MODULAR 
“Estos importantes pedidos con 
dos fabricantes de automóviles 
asiáticos potencian la sólida posi-
ción de Ficosa en China”, remarca 
la compañía, que recuerda que en 
el país asiático cuenta con plantas 
de producción y un centro de inge-
niería. Con este pedido, Ficosa su-
ministra la segunda generación de 
su palanca de cambios “by wire”, la 
cual incorpora importantes mejo-
ras respecto a la versión anterior. 

 El sistema cuenta con un diseño 
modular, que es más compacto y 
reduce notablemente tanto el pla-
zo de desarrollo como el coste. Ade-
más, destaca por ser ‘monostable’, 
es decir, que la palanca de cambios 
tiene una única posición fija y cada 
vez que se mueve en cualquiera de 
las posiciones permitidas, vuelve 
automáticamente a su posición es-
table. Ficosa, fundada en 1949 y 
con sede en Viladecavalls, cuenta 
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en la actualidad con más de 10.280 
empleados en diecisiete países de 
todo el mundo. 

depuracio@gmail.com - 29/11/2017 05:13 - 82.223.247.176


