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Panasonic 
formaliza 
su entrada 
en Ficosa

A.G.M. / MAdrid

La multinacional japonesa 
Panasonic ha formalizado 
su entrada en el capital 

de la española Ficosa, mediante 
la aportación de 100 millones 
de euros en una ampliación de 
capital que le otorga el 49% de 
las acciones del fabricante de 
componentes y cuatro de los 
nueve asientos del nuevo Conse-
jo de Administración. 

Los otros cinco asientos los 
seguirá controlando la familia 
Pujol, aunque su participación 
en la compañía se ha quedado 
en un 31%, mientras que el 
otro 20% ha sido adquirido por 
la Generalitat catalana después 
de patrimonializar un préstamo 
concedido a Ficosa Inversión —la 
matriz del grupo— en 2009 por 
valor de 60 millones de euros 
(50 más intereses). El Govern 
espera permanecer en la com-
pañía hasta 2018, fecha en la 
que Panasonic podrá ejercer 
una opción de compra sobre 
ese 20%. En este sentido, el 
Consejero delegado de Ficosa, 
Xavier Pujol, considera que es 
más importante la inversión y el 
crecimiento que mantener «el 
control del negocio». 

Con esta alianza, se promo-
verá el lanzamiento del negocio 
del sistema de espejo electró-
nico, así como otros sistemas 
de asistencia al conductor y de 
infoentretenimiento, conectados 
a través de una unidad telemáti-
ca en el vehículo.

 

Goodyear 
disuelve su 
alianza con 
Sumitomo

S.A. / MAdrid

El fabricante de neumáticos 
Goodyear ha alcanzado 
un acuerdo con su hasta 

ahora socia Sumitomo para disol-
ver la alianza internacional que 
las unía.

En 1999, ambas compañías 
crearon una alianza integrada por 
cuatro sociedades, una en Améri-
ca del Norte, otra en Europa y dos 
en Japón, con la idea de avanzar 
de forma conjunta en el sec-
tor de neumáticos. Sin embargo, 
«Goodyear está bien posicionada 
para seguir su propia estrategia», 
manifestó Richard J. Kramer, pre-
sidente y director ejecutivo del 
fabricante estadounidense.

Además, la conclusión del 
acuerdo resolvería el arbitraje 
pendiente presentado en enero 
de 2014 y permitiría a ambas 
partes evitar el coste y la incerti-
dumbre que conlleva un proceso 
de arbitraje.

A.G.M. / MAdrid

Contar con una red de pun-
tos de recarga de acceso 
público es de vital impor-

tancia para impulsar la movilidad 
eléctrica. Lo sabe el Gobierno, que 
acaba de aprobar una Estrategia 
para el Impulso de los Vehículos de 
Energías Alternativas. Y lo saben 
también empresas como Bosch, 
que ha llegado a un acuerdo con 
dos empresas españolas, Urbe-
ner e Ingeteam, para impulsar el 
desarrollo de una infraestructura 
de recarga de vehículos híbridos y 
eléctricos en nuestro país.

La empresa alemana aporta 
el software eMobility, que per-
mite a los usuarios saber en todo 
momento dónde se encuentran 
los puntos de recarga, ver si están 
disponibles, ocupados, reservados 
o fuera de servicio, así como uti-
lizar toda la red con una misma 
tarjeta o mediante una aplicación 
móvil, obtener informes de uso y 
consumos, planificar rutas y reser-
var un punto de recarga con ante-
lación para asegurarse que podrá 
hacer la carga cuando llegue.

Por su parte, Ingeteam, espe-
cializada en ingeniería eléctrica, se 
encarga de la fabricación de los 
postes. Actualmente, esta empre-
sa dispone de más de 1.000 equi-
pos repartidos por España, tanto 
de recarga rápida, como de carga 
normal (energía alterna de hasta 
22 kwh). De estos, alrededor de 

400 son de uso público. Ingeteam 
trabaja con Bosch desde hace 
tres años, adaptando sus postes 
de recarga al software de Bosch, 
pero ahora todos los postes nue-
vos que instale la compañía espa-
ñola llevarán la tecnología de la 
alemana y serán compatibles con 
todos los vehículos eléctricos que 
se comercializan actualmente.  

Por último, Urbener ha desa-
rrollado una plataforma abierta 
para integrar a los gestores de car-
gas, facilitando los trámites para 
que empresas interesadas, como 
centros comerciales, estaciones de 
servicio, hoteles e incluso empre-
sas que disponen de flotas de 
vehículos puedan convertirse en 
uno de estos gestores. Además, 

estas empresas se incorporan al 
mercado mayorista eléctrico, que 
permite comprar y almacenar 
energía directamente, eliminan-
do a los intermediarios, lo que 
supone un ahorro de entre un 20 
y un 40%.

Gracias a este acuerdo, que 
lleva en vigor poco más de un 
mes, ya se han instalado en torno 
a una decena de nuevos puntos 
de recarga, cinco en Madrid y dos 
en Alicante, entre ellos. Además, 
hay siete empresas propietarias de 
estaciones de servicio españolas 
que se han adherido a este acuer-
do y que desarrollarán su futura 
infraestructura de carga según 
este acuerdo. 

La alemana ha llegado a un acuerdo con las españolas Urbener e Ingeteam para ofrecer un servicio integral

Bosch lidera el desarrollo  
de puntos de carga en España

Poste de recarga de Ingeteam delante de la sede de la empresa española.

T. A. / MAdrid

El fabricante estadouniden-
se ha culminado todos los 
pasos de su estrategia para 

centrarse únicamente en el nego-
cio de los componentes electróni-
cos. El último lo acaba de efectuar 
con la venta de su 70% de capital 
en la joint venture surcoreana Halla 
Visteon Climate Control Corp, 
especializada en sistemas de clima-
tización para el sector de automo-
ción. El traspaso, que se anunció en 
diciembre de 2014, se ha realizado 
a Hankook Tire y a la firma de capi-
tal riesgo Hahn & Co por valor de 
3.256 millones de euros, una cifra 
que representa, aproximadamente, 
10,1 veces el ebitda de la sociedad 
durante los 12 meses precedentes 
al 30 de septiembre.

Gracias a este acuerdo, Visteon 
espera un retorno para los accio-
nistas en los próximos 12 meses 
de entre 2.263 y 2.489 millones de 
euros, a través de diferentes accio-
nes como buybacks y distribuciones 
especiales. Según ha informado la 
compañía «tan pronto como sea 
factible», se ejecutará una recom-
pra de acciones de 452 millones.

Un día después de anunciar-
se el cierre de la venta de Halla 
Visteon Climate Control Corp, la 
empresa comunicó el nombre del 
sustituto de su consejero delega-
do, Tim Leuliette, que se retira. 
El elegido es Sachin Lawande, de 
48 años, que asumió el puesto el 
29 de junio. Este directivo ha sido 
seleccionado, entre otras cosas, 
por su elevada experiencia en el 
negocio de la electrónica del auto-
móvil, donde ha trabajado a lo 
largo de una década. Su último 

cargo ha sido el de presidente de 
la unidad de infoentretenimiento 
de Harman International Indus-
tries.

Escisión en Johnson Controls
En otro orden de cosas, el conseje-
ro delegado de Johnson Controls, 
Alex Molinaroli, ha comunicado 
que la entidad está «explorando 
diferentes opciones estratégicas» 
para su división automovilística, lo 
que podría desembocar en una 
posible venta o escisión de sus 

negocios de asientos e interiores, 
para centrarse en las actividades 
industriales más rentables para 
ellos, como la de baterías y todas 
aquéllas que no están vinculadas 
con el mundo del motor, entre las 
que se encuentra la producción 
de sistemas de calor, ventilación y 
aire acondicionado para viviendas 
y edificios.

Según informa Automotive 
News, si Johnson Controls vendiera 
su negocio de asientos, muy pro-
bablemente, obtendría un buen 
precio de transacción. Asimismo, 
señala que el fabricante ya ha ven-
dido o escindido la mayoría de sus 
operaciones en el segmento de 
interiores, un área donde todavía 
controla un 30% en una joint 
venture creada el año pasado con 
la china Yanfeng Automotive Trim 
Systems, y donde sigue siendo líder 
en su segmento.

En una entrevista telefónica 
con el medio americano, Molina-
roli explicó dos razones principa-
les para optar por la escisión. La 
primera sería que la industria de 
automoción es muy cíclica y gene-
ra muchos problemas con el flujo 
de caja de la empresa y la segun-
da, que la unidad de asientos 
requerirá una gran inyección de 
capital  para seguir manteniendo 
el liderazgo, que no están dispues-
tos a realizar. 

Las operaciones de venta o 
escisión no serán inminentes. «No 
creo que sea posible que suceden 
durante este ejercicio», destacó el 
consejero delegado. 

Ha vendido el 70% de su participación en una «joint venture» por 3.256 millones de €

Visteon abandona el 
negocio de la climatización 

Sistema multimedia fabricado por Visteon.

Con la plataforma creada por 
Urbener, los gestores de carga se 
podrían ahorrar hasta un 40% en la 
compra y almacenamiento de energía
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