Economía

© El Periódico de Aragón. Todos los derechos reservados.
Esta publicación es para uso exclusivamente personal y se prohíbe su reproducción, distribución, transformación y uso para press-clipping.

MARTES
19 DE ENERO DEL 2016

Economía

31

EL SECTOR DEL AUTOMÓVIL

El ‘Meriva’ se hace esperar
El nuevo modelo retrasará su lanzamiento hasta el segundo trimestre del 2017 por la
complejidad técnica que entraña ponerlo en el mercado en el mismo año que el ‘C3 Picasso’
ARCHIVO

tröen– explica el retraso que
sufrirá el Meriva. «Se trata de
modelos diferentes, pero que
comportan un diseño, unas sinergias y un desarrollo en
común», señalaron fuentes del
sector, que, recalcaron que se
fabricarán en la misma plataforma en Figueruelas.

Puesta a punto

La fecha de lanzamiento del
nuevo Opel Meriva es una de las
incógnitas por despejar en la
estrategia de General Motors
(GM) España a corto plazo. Oficialmente no hay un día fijado
en el calendario, aunque todo
indica que Figueruelas retrasará la producción en serie de
este modelo alrededor de tres
meses, según informaron ayer
fuentes sindicales, que, no obstante, restaron importancia a

Por tanto, la puesta a punto de
la factoría aragonesa entraña
más dificultad que en otras
ocasiones, ya que se enfrenta a
uno de los mayores retos logísticos y organizativos en la historia de la compañía. De momento, Opel España trabaja en
acondicionar la planta para
que en el 2017 todo esté listo
para estos lanzamientos. En este sentido, se han llevado a cabo las ampliaciones de dos almacenes, situados junto a la
nave de carrocerías y destinados a acoger la ingente canti-

«No hay fecha oficial.
Lo importante es que
cuando se fabrique todo
funcione a la perfección»
dice la compañía

Antes del retraso se
preveía fabricar en el
2017 entre 80.000 y
90.000 unidades de
los nuevos modelos
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• Lanzamiento8 El nuevo ‘Meriva’ podría retrasar su salida al mercado alrededor de tres meses.

nombramiento
esta circunstancia. Fuentes de
la propia compañía insistieron
en que «no hay fecha oficial» y
subrayaron que lo importante
es que cuando comience a fabricarse «todo funcione a la
perfección». En cualquier caso,
abril podría ser el mes elegido
para el desembarco de este
vehículo en el mercado, según
fuentes consultadas por este
diario.
El hecho de que la planta zaragozana tenga previsto el lanzamiento del Meriva y del Citröen C3 Picasso (tampoco hay
una fecha oficial concreta para
sacar al mercado este último
vehículo) de forma casi simultanea en el mismo año, y de
que ambos modelos pertenezcan a dos fabricantes distintos
–General Motors y PSA Ci-

GM estrena jefe de Manufacturas
Fernando Andreu es el nuevo
director de Manufacturas de la
planta de General Motors (GM)
en Figueruelas. Ingeniero industrial mecánico por el Centro Politécnico Superior de la
Universidad de Zaragoza, sustituye a Ignacio Bueno, que en
octubre fue nombrado director
de Manufacturas de la fábrica
de GM en Fort Wayne (Estados
Unidos).
Andreu ha desarrollado toda
su carrera profesional en GM,
compañía a la que se incorporó
en 1996 tras finalizar sus estudios. Desde entonces ha desempeñado diversos puestos a nivel
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nacional e internacional y ha
asumido cada vez más responsabilidades, tanto en las áreas de
calidad como en manufacturas.
En calidad, Andreu empezó co-

mo ingeniero de producto hasta llegar a asumir la dirección
del área en la planta de Eisenach (Alemania), pasando por
otras funciones como la de responsable de ingeniería de calidad en planta o de nuevos proyectos.
El nuevo director de manufacturas de General Motors España tiene, por tanto, también
experiencia en otras plantas
del grupo. En el área de manufacturas Andreu ha desempeñado tareas de jefe de turno
de producción y también de director de la planta de montaje
y acabado final. H

DESIGNACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA INSTITUCIÓN FERIAL

Rogelio Cuairán, nombrado nuevo
director de la Feria de Zaragoza
b Su elección se produce
tras la renuncia del anterior
candidato, Jorge Esteban
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La Junta Rectora de Feria de Zaragoza ratificó ayer como nuevo
director general a Rogelio
Cuairán Benito (Zaragoza, 1962),
a propuesta del presidente de la
institución ferial, Manuel Teruel. Su designación se produce

tres semanas después de que renunciara al cargo Jorge Esteban,
el candidato elegido tras el proceso de selección realizado por
una empresa de cazatalentos, al
no poder compaginar el puesto
con su actual trabajo como gerente de la Asociación de la Empresa Familiar de Aragón (AEFA),
ya que el Ejecutivo autonómico
–principal accionista de la institución– no lo permitía.
La Junta Rectora, que preside
el Gobierno de Aragón y reúne a

todos los partícipes propietarios
de la Feria de Zaragoza (ayuntamiento, Cámara de Comercio,
Diputación Provincial e Ibercaja)
ha ratificado por unanimidad este nombramiento del candidato
seleccionado por el Comité Ejecutivo de la entidad.
Cuairán, de 53
años, es doctor en Ciencias
Económicas y Empresariales por
la Universidad de Zaragoza y
PDG por el IESE. Cuenta con una
CURRÍCULO /
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amplia experiencia en la gestión
pública y privada. Su trayectoria
profesional ha estado vinculada
al sector financiero, donde ha
desarrollado la mayor parte de
su carrera, y a la Universidad de

dad de material procedente de
las empresas proveedoras. También se ha procedido a la transformación de la nave 56 que albergará los robots del C3.
El Meriva está llamado a convertirse en un modelo con
tirón. Las primeras previsiones
de producción, que contemplaban su lanzamiento en enero,
hablaban de entre 80.000 y
90.000 vehículos en el 2017,
una cifra similar a la del C3 Picasso, aunque el retraso del modelo de GM reduciría el volumen de fabricación para el
próximo año. A esos dos
vehículos se añaden los renovados Corsa y el Mokka, que comenzaron a fabricarse en el
2014, por lo que Figueruelas
tendrá cuatro modelos en
marcha en sus líneas. H

Zaragoza. En la actualidad, combinaba su labor como asesor financiero de BBVA y como profesor asociado de la Facultad de
Economía de la Universidad de
Zaragoza.
Ha sido gerente de la Universidad de Zaragoza en el periodo
2004-2008 y del Centro Universitario de la Defensa en la Academia General Militar (centro adscrito a la Universidad) entre el
2010 y el 2014. Además de su extensa experiencia en el sector financiero, Cuairán ha creado dos
empresas de consultoría pública
y privada y realización de estudios estratégicos. También destaca por su faceta investigadora
con la participación en diversos
contratos y proyectos de investigación. H

