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Arcelor Mittal hará 
las piezas del chasis 
del nuevo Corsa e 
invertirá 3 millones 
● La facturación de la planta, que lleva 18 
años en el polígono El Pradillo y emplea 
a 92 trabajadores, es de 40 millones

ZARAGOZA. La planta que el gi-
gante del acero, Arcelor Mittal 
Tailored Blanks tiene en el polígo-
no El Pradillo de Pedrola desde el 
año 2000 ha sido una de las elegi-
das por PSA para suministrar va-
rias de las piezas interiores del 
chasis del nuevo Corsa. En nueva 
maquinaría para este modelo, que 
se lanzará a finales de 2019, la au-
xiliar sumará inversiones de 3 mi-
llones entre este año y el que vie-
ne. Así lo avanzó ayer Tomás Ra-

mos, el gerente, en la jornada de 
puertas abiertas para que las em-
presas que opten al premio a la Ex-
celencia que concede el IAF sepan 
qué baremos han de cumplir. 

En presencia de la consejera de 
Economía, Marta Gastón, el ge-
rente de Arcelor Mittal Tailored 
Blanks –dedicada a hacer piezas a 
medida cosiendo acero con solda-
dura láser como si de un traje se 
tratara – recordó que la cifra de ne-
gocio de la planta se ha manteni-

do estos últimos años en 40 millo-
nes y una producción media anual 
de 5 millones de piezas, la mayo-
ría destinadas a los cuatro mode-
los que Opel España fabrica. «Te-
nemos un nivel de absentismo 
francamente bueno, del 0,7%. Ha-
ce tiempo que decidimos apostar 
por la salud de los trabajadores. 
Somos empresa saludable desde 
2015 certificada por Aenor», dijo 
Ramos, y eso tiene su recompen-
sa en los buenos resultados, una 
plantilla motivada y cero acciden-
tes en seis años. Cuentan entre 
otras cosas con detectores en las 
carretillas por si alguien se apro-
xima demasiado y un panel de 
chequeo que controla el acceso a 
las salas de máquinas en marcha. 

Con 92 trabajadores en planti-
lla, 120 millones de piezas corta-
das y 60 millones soldadas en los 
18 años que lleva funcionando, la 
planta de Arcelor Mittal Tailored 
Blanks en Pedrola recibió el pasa-
do año el premio a la Excelencia 
Empresarial en Aragón. La jorna-
da de puertas abiertas de ayer fue 
un escaparate para que otras em-
presas sigan su ejemplo. «La com-
petitividad empresarial se gana 

Tomás Ramos, gerente de Arcelor Mittal Tailored Blanks, junto a la consejera Marta Gastón, ayer. ARCELOR MITTAL

Opel asigna el tubo de freno a una de 
las fábricas de Ti Automotive Tauste
La planta de ‘break& fuel’ 
instalada en  
la localidad zaragozana  
emplea a unas 150 
personas, el 80% mujeres

ZARAGOZA. La mayor parte de 
las piezas del nuevo Corsa, que 
lanzará la planta de Figueruelas 
en noviembre de 2019, están ya 
adjudicadas y entre los provee-
dores que han logrado hacerse 
con una parte está una de las 
plantas de Ti Automotive en 
Tauste –la dedicada a la fabrica-
ción de tuberías de combustible 
y de freno–. Una fábrica que tie-

ne a Opel desde hace 25 años co-
mo principal cliente pero que tra-
baja también para Ford, Nissan y 
Mercedes, entre otras marcas. 

Ha sido este mes cuando el 
grupo PSA, propietario de Opel 
España, les ha confirmado la asig-
nación de la tubería de freno si 
bien han perdido la de fuel. «La 
de combustible no la tenemos, 
pero con la pieza que nos han ad-
judicado podremos mantener 
una parte de la plantilla y la otra 
parte con proyectos para otros 
clientes. Habrá que acometer una 
reorganización interna», señala-
ron desde la compañía, en la que 
trabajan alrededor de 150 perso-

nas, un 80% de ellas mujeres. 
«Trabajamos para Opel desde el 
primer Corsa. Abrimos la fábrica 
cuando empezó a producirse», 
indicaron las mismas fuentes, sa-
tisfechas de que se haya vuelto a 
contar con una planta que fabri-
ca unos 10 millones de piezas al 
año y factura 25 millones.  

Las inversiones que se realiza-
rán para la sexta generación del 
Corsa en la planta de Tauste ron-
darán el millón de euros, asegu-
raron desde  Ti Automotive 
‘break & fuel’, que cuenta tam-
bién con una planta auxiliar cer-
ca de la fábrica de PSA en Vigo a 
la que le suministra también es-

EFICIENCIA 

Mejora continua. Arcelor 
Mittal Tailored Blanks Pedrola 
tiene implantadas las 5 S. Es 
una forma de organizar el tra-
bajo de acuerdo a 5 palabras 
japonesas: seiri, siton, seiso, 
seiketsu y shitsuke referidas a 
dotar de la máxima calidad  
los procesos productivos. 
 
HAN DICHO 

Tomás Ramos 
GERENTE DE TAILORED BLANKS ZARAGOZA 

«EFQM es un referencial  
que nos lleva de la mano  
a la excelencia» 

Marta Gastón 
CONSEJERA DE ECONOMÍA DE LA DGA 

«No podemos tener un terri-
torio competitivo sin la  cola-
boración directa de nuestras 
empresas, sin tener referen-
tes en gestión empresarial»

día a día a través de la mejora en 
la gestión», subrayó la consejera, 
que ya visitó en abril de 2017 esta 
auxiliar que puso de ejemplo para 
que medianas y pequeñas empre-
sas se suban al tren de la excelen-
cia en la gestión para tener un 
«Aragón más competitivo».  

Ramos recordó que el sistema 
de gestión EFQM «nos lleva de la 
mano a la excelencia» y abundó 
en que «las empresas necesitamos 
herramientas de este nivel si que-
remos ser sostenibles». En la visi-
ta a la planta, el directivo insistió 
en que el personal que trabaja en 
Arcelor Mittal Tailored Blanks es 
«muy cualificado» y a su implica-
ción atribuyó los reconocimientos 
tanto de la DGA como del propio 
sector ya que es la única planta de 
Arcelor Mittal con el Oro del 
World Class Manufacturing, un 
método basado en la mejora con-
tinua en seguridad, productividad, 
calidad o costes. Algunos desarro-
llos propios como el de una línea 
de ablación de aluminio, en el que 
se decapa este material de las 
chapas de acero, han sido copia-
dos por otras empresas del grupo.         
                          M. LLORENTE

tas piezas y otras dos en Montor-
nès del Vallés (Barcelona) y Pa-
lencia que sirven a otros fabrican-
tes. Hace un año la dirección de 
la planta taustana, cuando Opel 
España no pertenecía aún al gru-
po PSA,  mostraba su confianza 
en poder recuperar el Corsa para 
tener garantizada la estabilidad 
los próximos años y lo han logra-
do.  

En la plataforma CPM del co-
che pequeño, Ti Automotive es 
también proveedor de PSA en 
otras plantas en España y tam-
bién en países como Marruecos, 
Francia y Eslovaquia. Aunque to-
davía no les han especificado có-
mo será la curva de lanzamiento 
del nuevo Corsa, esperan que se 
alcance rápido el máximo volu-
men y que tenga tanta o más de-
manda que el Corsa actual. 
                            M. LL.

ZARAGOZA. Volkswagen Na-
varra ensamblará el nuevo 
modelo T-Cross de la marca, 
un nuevo SUV compacto que 
compartirá plataforma con el 
Polo, vehículo que se produce 
en la factoría de Landaben. Así 
lo confirmó ayer la compañía 
citando palabras de Andreas 
Tostmann, miembro del Co-
mité Ejecutivo de la marca 
Volkswagen responsable de 
Producción y Logística. De es-
ta forma, la planta de Landa-
ben, que produce el Polo des-
de el año 1984, producirá un 
segundo modelo por primera 
vez en su historia. 

«La producción de estos 
dos modelos en Volkswagen 
Navarra afianza el futuro de la 
fábrica. Así, la carga de traba-
jo adicional permitirá elevar 
los volúmenes de producción 
desde las 244.000 (31.12.2017) 
hasta las 350.000 unidades 
anuales, en función de la de-
manda», indicó la filial de 
Landaben, que precisó que es-
to permitirá un aumento de 
plantilla del 10%. «Con el T-
Cross estamos aprovechando 
la flexibilidad y las ventajas de 
nuestra red de producción 
mundial», apuntó. 

HERALDO

Volkswagen 
confirma que el 
T-Cross se hará 
en Navarra

MADRID. Opel ha abierto el 
plazo de recepción de pedidos 
del nuevo Combo Life, que 
cuenta con una motorización 
de hasta 130 caballos de poten-
cia. Según informó la firma 
alemana en un comunicado, el 
modelo llegará a los concesio-
narios en otoño al precio de 
salida de 14.900 euros. Enton-
ces estará disponible con un 
motor gasolina de 110 caballos 
de potencia, que, a mediados 
de 2019, se ofrecerá con hasta 
130 caballos.  

Se trata de la quinta genera-
ción de un modelo de furgo-
neta que estuvo unos años, 
desde 2006, produciéndose en 
la planta zaragozana de Opel y 
que antes pasó por la planta 
portuguesa de Azambuja para 
pasar a fabricarse a partir de  
2010 en una ‘joint venture’ con 
Fiat y producida en una fábri-
ca turca filial de la marca ita-
liana. El nuevo automóvil de 
la marca alemana, que no lle-
gará a los concesionarios has-
ta otoño, se puede solicitar en 
versión normal, con una lon-
gitud de 4,4 metros, o larga, 
que mide 4,75 metros. Además 
el cliente puede elegir entre 5 
o 7 plazas para pasajeros.          

               HERALDO

Abierto el plazo 
de recepción  
de pedidos para  
el nuevo Combo


