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La gestión
de los talleres,
a debate
en Motortec

Las ventas del Audi Q3
reducen las pérdidas
de Seat a 156 millones

MISAEL ZAVALA Madrid

L
a inclusión del Audi Q3
en Martorell (Barcelo-
na) ha sido un factor

clave para la reducción de
pérdidas operativas de la
marca española Seat, del fa-
bricante de automóviles
Volkswagen, que pasó de 225
millones de euros en 2011 a
156 millones de euros en 2012.
Sin embargo, la poca venta de
coches propios mantiene a
Seat en números rojos.

Según los resultados de
ventas del grupo Volkswagen
presentados en la ciudad de

Wolfsburg, Alemania, Seat ha
sido una de las marcas más
golpeadas por la crisis eco-
nómica ya que ha dejado de
vender unos 29.000 coches en
un año. Las entregas se re-
dujeron en un 8,3% en 2012,
cuando se vendieron 321.000
coches, comparados con los
350.000 vendidos en 2011.
Mientras que la facturación
de Seat, con las ventas del
Audi Q3, subió el pasado ejer-
cicio un 20,2%, hasta 6.485
millones de euros.

“La marca [Seat] sufre la di-
fícil situación de mercado en
Europa del Sur y Occidental.

En concreto los mercados de
España, Italia y Francia re-
gistraron fuertes retrocesos
de la demanda frente a 2011”,
ha informado Volkswagen.

En general, el consorcio de
automóviles alemán se ha ale-
jado del viento en contra por
la difícil situación en el mer-
cado europeo. Después de la
compra de la marca Porsche,
en agosto del 2012, Volkswa-
gen ha logrado efectos posi-
tivos en sus resultados fi-
nancieros. Cerraron el año
con ventas por 192.700 mi-
llones de euros, lo que signi-
fica un 20,9% más que en

2011, cuando sus ingresos fue-
ron por 159.300 millones de
euros. En el último año, las
marcas del consorcio llegaron
hasta 9,3 millones de con-
ductores.

Siguiendo la dinámica de
los primeros meses de 2013
que ha dejado 1,4 millones de
vehículos entregados en todo
el mundo, el consejo de ad-

ministración y el consejo de
vigilancia de Volkswagen
propondrán a la junta gene-
ral de accionistas aumentos
en el dividendo a 3,50 euros
(3,00 euros, anterior) por ac-
ción ordinaria y 3,56 euros
(3,06 euros, anterior) por ac-
ción preferente. La propues-
ta se daría el 25 de abril de
este año.

La facturación de la marca española subió el
pasado ejercicio un 20,2%, hasta 6.485 millones

M. G. P. Madrid

Áreas de mejora para conse-
guir la máxima eficiencia y
rentabilidad en los talleres de
carrocería. Evolución futura de
las redes sociales en la pos-
venta del automóvil. Cómo
afecta y qué representa para
las estaciones de servicio el
nuevo Decreto sobre Seguri-
dad Industrial que tiene pre-
visto aprobar el Gobierno.
Estos son algunos de los
temas que se debatirán hoy en
el espacio dedicado a las con-
ferencias por Motortec, la
feria de referencia en el sector
de la posventa de vehículos.

Además de estas sesiones,
hoy tendrá lugar una parti-
cular competición, la I Olim-
piada de reparación de lunas,
que pondrá a prueba las ha-
bilidades de los mejores re-
paradores en este terreno. El
objetivo: que el cliente vea lo
poco que se tarda.

El Audi Q3 entre los coches más vendidos por Seat. REUTERS

Planeo gana el eAward
al mejor sistema
multiplataforma
Planeo, el portal de ocio
local de PRISA, ha sido ga-
lardonado como el mejor
sistema multiplataforma en
los eAward Barcelona 2013.
El premio reconoce la mejor
adaptación realizada por las
páginas webs en sus plata-
formas con el objetivo de fa-
cilitar el acceso a la informa-
ción a través de cualquier
dispositivo (ordenadores,
smartphones, tabletas…).
Los eAwards Barcelona dis-
tinguen a las empresas que
operan en la red y a las com-
pañías que ofrecen produc-
tos y servicios para estas y
que han contribuido a po-
tenciar el mercado online.

● Las eólicas ingresaron 53 millones menos en enero
El sector eólico ha sufrido una merma de 53 millones de
euros en sus ingresos en enero respecto a sus previsiones
debido a los nuevos impuestos a la energía. Según la Aso-
ciación Empresarial Eólica (AEE), la prima unitaria por
kWh ha pasado de 4,187 céntimos en enero de 2012 a 3,88
céntimos en enero de este año, lo que supondría un 7,2%
menos (en este caso se incluye los recortes de febrero).

● Red Bull denuncia un intento de chantaje
El fabricante de bebidas energéticas Red Bull asegura, a
través de un comunicado, que ha sido blanco de un intento
de chantaje por parte de personas que amenazaron con
contaminar las bebidas energéticas. Los extorsionadores
amenazaron con contaminar las latas de bebidas con
materia fecal, pero finalmente la extorsión no dio frutos.

● Cementos Molins recorta empleos
Cementos Molins Industrial, la empresa del grupo Cemen-
tos Molins de la que depende la cementera de Sant Vicenç
dels Horts (Barcelona), ha comunicado a los sindicatos su
intención de recortar 56 empleos de las 191 personas que
trabajan actualmente en esta fábrica, el 29,3% del total. La
empresa justifica el ajuste por las dificultades por las que
atraviesa el sector.

KPMG va a instalar su centro de innova-
ción tecnológica en Zaragoza. La presi-
denta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi,
presidió el acto en que se firmó el acuer-
do de colaboración entre su Gobierno y la

consultora. Está previsto que KPMG ge-
nere medio centenar de puestos de traba-
jo, la mayoría con un perfil especializado
en la aplicación de tecnología al trata-
miento de información financiera.

KPMG abrirá un centro de innovación en Zaragoza

Interior apuesta
por más
colaboración
con las
empresas
MARÍA MATOS Madrid

“Es necesaria una estrecha co-
laboración” entre los cuerpos
de seguridad del Estado y el
sector de seguridad privada.
Así lo afirmó ayer el ministro
de Interior, Jorge Fernández
Díaz, durante la inauguración
de la IV Cumbre Europea de
servicios de seguridad priva-
da, que se celebra en Madrid
también durante el día de
hoy.

En sus declaraciones, acla-
ró también que esto no im-
plica una “privatización de la
seguridad”, sino un esfuerzo
por “aprovechar” los servicios
del sector privado.

Durante las jornadas de
ayer y hoy, se celebran, en la
sede de la Confederación Es-
pañola de Organizaciones
Empresariales (CEOE) de
Madrid, una serie de confe-
rencias bajo el nombre de “El
papel cambiante de los ser-
vicios de seguridad privada
en un nuevo modelo de se-
guridad emergente”, organi-
zadas de forma conjunta
por la Confederación Euro-
pea de Servicios de Seguri-
dad (CoESS) y la Asociación
Profesional de Compañías
Privadas de Seguridad
(Aproser).

Durante la cumbre se están
dando a conocer el Libro Blan-
co de la Seguridad Privada en
Europa y la Especificación
Técnica de Aproser.
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