Nota de prensa

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, ENERGÍA
Y TURISMO

Viaje de José Manuel Soria a China

El ministro de Industria, Energía y
Turismo inaugura dos fábricas del
Grupo Mondragón y visita la
tecnológica china Huawei
 José Manuel Soria ha inaugurado la planta de componentes de
Fagor Ederlan y la de Cikautxo y ha visitado las instalaciones de
la multinacional Huawei, con la que ha acordado constituir un
grupo de trabajo que evalúe las posibilidades de establecer un
centro de I+D en España.
 El ministro ha mantenido un encuentro con empresarios
españoles organizado por la Cámara de Comercio española en
China, en el que ha resaltado la importancia de la
internacionalización y las oportunidades de negocio del país
asiático.
 La jornada anterior, el ministro visitó en Pekín el simulador de
helicópteros de Indra para Eurocopter, que marca un hito en el
sector aeronáutico chino, al inscribirse dentro del proceso de
liberalización de su espacio aéreo.

19.09.12. El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel
Soria, ha inaugurado hoy una planta de componentes de automoción de
Fagor Ederlan y otra planta de fabricación de piezas de caucho para
automoción y electrodomésticos de Cikautxo, ambas del Grupo
Mondragón, en la localidad de Kunshan, próxima a Shanghai. También
ha visitado el centro de innovación de la multinacional tecnológica china
Huawei y finalmente ha mantenido un encuentro con empresarios
españoles organizado por la Cámara de Comercio española en el país
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asiático. En la jornada anterior de su viaje a China, el pasado martes, el
ministro visitó en Pekín el simulador de helicópteros de Indra para
Eurocopter.
Durante el encuentro con los empresarios en la Cámara de Comercio de
España en China, que cuenta con 473 socios, el ministro Soria destacó
los avances que nuestro país ha realizado en su proceso de
internacionalización. El liderazgo de un buen número de multinacionales
españolas y el aumento de las exportaciones y de la inversión española
en el exterior demuestran la capacidad de competir del tejido productivo
español en un contexto de apertura económica y comercial.
José Manuel Soria destacó la necesidad de continuar avanzando en esta
transición hacia un nuevo modelo productivo más abierto e
internacionalizado, apoyado en un número creciente de empresas que
exporten e inviertan en el exterior, que son además la vía principal para
incorporar a nuestra economía rasgos como la generación de empleo
estable y cualificado, una mayor innovación, la resistencia a los cambios
de ciclo por la diversificación de sus mercados o la positiva transmisión
de capacidades y know-how al resto del sistema productivo
En este contexto, China es uno de los principales países en los que las
empresas españolas encontrarán oportunidades de crecimiento en el
futuro. El comercio bilateral ha aumentado intensamente en la última
década y la inversión directa española ha experimentado una aceleración
notable en los últimos años, estimándose en torno a 600 el número de
empresas españolas implantadas en el país.
El ministro transmitió a los empresarios la plena colaboración del
Gobierno para favorecer la internacionalización y apoyar la entrada en el
mercado chino, medidas que se aúnan con los esfuerzos en materia de
consolidación fiscal y de reformas estructurales del Gobierno para
retornar a una senda de crecimiento equilibrado, sostenible y generadora
de empleo.
Inauguración de dos nuevas plantas de Mondragón
El titular de Industria, Energía y Turismo asistió a primera hora de la
mañana de hoy a la inauguración de las dos nuevas plantas de
producción del Grupo Mondragón en Kunshan, localidad próxima a
Shanghai, acompañado por el director general de Industria, Manuel Valle,
y el director general de Comercio e Inversiones, Antonio FernándezMartos. Se trata de una planta de componentes de automoción de Fagor
Ederlan y otra de la cooperativa Cikautxo, dedicada a la fabricación de
piezas de caucho para automoción y electrodomésticos.
José Manuel Soria, que visitó las instalaciones de las nuevas plantas
junto al equipo directivo del Grupo Mondragón, el consejero de Industria,
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Comercio y Turismo del Gobierno Vasco, Bernabé Unda, y numerosas
autoridades chinas como el alcalde de Kunshan, Sr. Lu, y destacó la
labor en China de este grupo industrial, que cuenta ya con 18 plantas
productivas y una plantilla de más de 2.000 personas en el país asiático
tras más de 25 años de presencia.
En un momento en el que el Gobierno quiere facilitar la
internacionalización del tejido empresarial español, el ministro destacó
que la actividad del Grupo Mondragón y las nuevas plantas de Kunshan
Park son un ejemplo de un cluster importante de empresas españolas
que han sabido adaptarse a la fuerte competencia del mercado chino
dentro de un sector de tanta importancia como el de la automoción, entre
otros.
La inversión conjunta realizada por las cooperativas para la puesta en
marcha de las dos nuevas factorías se sitúa en torno a los 40 millones de
euros. El proyecto de Fagor Ederlan centrado en la producción de
componentes de chasis para la industria de automoción en China ha
supuesto inversiones por valor de 30 millones de euros. Y la inversión en
la factoría de Cikautxo, que fabricará piezas y conjuntos en materiales
polímeros supera los 7 millones de euros.
Becas y centro de innovación con la tecnológica Huawei
En el marco de su estancia en Shanghai, José Manuel Soria visitó las
instalaciones del centro de innovación y desarrollo de la compañía china
de soluciones de telecomunicaciones Huawei junto con Guotian Min,
vicepresidente de Huawei Technologies, y Walter Ji, CEO de Huawei en
España y Portugal.
Huawei es una multinacional china de soluciones de telecomunicaciones
que ofrece sus servicios a la mayor parte de operadores del mundo. Sus
productos y soluciones se despliegan en más de 140 países y cubren las
necesidades de comunicación de un tercio de la población mundial. Su
filial española, que el pasado año celebró su décimo aniversario en
España, cuenta con 5 oficinas regionales, sede central en Madrid y
emplea a casi 1.000 profesionales en nuestro país.
Tras visitar el centro de innovación, el ministro firmó un convenio de
colaboración entre Huawei y la Escuela de Organización Industrial (EOI),
dependiente del Ministerio, por el que ambos desarrollarán un programa
anual de formación mediante 10 becas para estudiantes de
telecomunicaciones españoles que tendrán la oportunidad de estudiar en
los centros de I+D de la empresa en China.
Además, el ministro de Industria, Energía y Turismo y el vicepresidente
de Huawei Technologies firmaron un Memorando de Entendimiento
(MoU) entre el Ministerio y la compañía para la constitución de un grupo
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de trabajo conjunto para explorar la posibilidad de implantar un nuevo
centro de I+D de relevancia en España.
El ministro destacó la apuesta por la innovación que realiza Huawei y
señaló que España es una buena opción de inversión, al contar con
recursos humanos capacitados, creativos e impulsores de actividades de
elevado valor añadido. El mercado español de telecomunicaciones,
añadió, tiene un volumen de negocio importante y las empresas
españolas tienen una significativa presencia en mercados emergentes
como el iberoamericano, lo que sitúa a España como una plataforma
ideal para el desarrollo de actividades orientadas hacia esa región
emergente. Además, España ha adelantado en un año el despliegue de
nuevas tecnologías 4G, como ya hizo el pasado año con la tecnología
GSM.
Visita al simulador de helicópteros de Indra para Eurocopter
Poco antes de su traslado a Shanghai, el pasado martes, el ministro de
Industria, Energía y Turismo, visitó también en Pekín en las instalaciones
de EADS el simulador de helicópteros de Indra para Eurocopter, que
marca un hito dentro del sector aeronáutico chino al inscribirse dentro del
proceso de liberalización de su espacio aéreo. Por el momento, sólo la
propia Administración y un número limitado de empresas cuentan con la
autorización para volar con helicópteros en el cielo chino, pero esta
situación previsiblemente cambiará en el corto plazo por la entrada de
nuevos operadores.
Por ello, la previsible irrupción de nuevas compañías elevará
exponencialmente la demanda de servicios de entrenamiento para pilotos
de helicópteros y así Indra y Eurocopter contarán con una buena posición
para prestar estos servicios, ya que serán los primeros en ofrecer este
tipo de formación ciñéndose a las exigencias marcadas por la Autoridad
china de Aviación Civil (CAAC).

CORREO ELECTRÓNICO

prensa@minetur.es
Página 4 de 4

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes

www.minetur.gob.es

PSO DE LA CASTELLANA, 160
28071 - MADRID
TEL: 91 349 48 39 - 40
FAX: 91 349 48 45

