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Lear Corporation, multinacional 
estadounidense líder en fabrica-
ción de asientos y sistemas eléctri-
cos para automoción, confirmó el 
pasado viernes que ha completa-
do con éxito la compra de la divi-
sión de asientos de la española 
Grupo Antolín, lo que afecta a dos 
plantas en Valadares y Porriño y a 
una tercera en Valença do Minho 
(Portugal) que acaba de duplicar 
instalaciones. La empresa norte-
americana, que ha pagado 286 mi-
llones de euros por esta filial de An-
tolín (en total, doce fábricas, dos 
centros tecnológicos y 2.273 traba-
jadores fijos), ha iniciado a la vez 
las obras de una nueva planta en 
Mangualde (ya proyectada por An-
tolín) para el montaje de los asien-
tos de las furgonetas K9 de PSA que 
se ensamblen en la factoría del gru-
po galo en el municipio luso, que 
estará operativa a finales de año. 

“Esta adquisición fortalecerá y 
diversificará el negocio de asientos 
de Lear, mejorará el valor global 
que podemos ofrecer a nuestros 
clientes y nos brinda oportunida-
des adicionales para aumentar 
nuestra cuota de mercado”, señaló 
el presidente de Lear, Matt Simon-
cini. La antigua división de asien-
tos de Antolín tiene unas ventas 
anuales de unos 300 millones de 
euros con operaciones en cinco 
países de Europa y el Norte de Áfri-
ca. Su actividad va desde el monta-
je de asientos a la fabricación de 
armaduras, mecanismos y fundas 
y está bien posicionada ante cons-
tructores como Daimler, el Grupo 
PSA, Renault-Nissan y Volkswagen. 

La operación, adelantada por es-
te periódico, ha generado una gran 
expectación en la comarca de Vi-
go, donde Antolín tenía dos plan-
tas: una de asientos en Valadares 
(Antolín Vigo) y otra de componen-
tes metálicos en Porriño (Antolín 
PGA), que también formaba parte 
de la división Seating –con sede en 
Francia pero cuya primera fábrica 
fue la de Vigo– de la multinacional 
burgalesa. Coincidió además con 
los preparativos de ambas fábricas 
y también de la de Valença para su-
ministrar los asientos y piezas me-
tálicas para la nueva generación de 
furgonetas del Grupo PSA y Opel, 
el proyecto K9. Fuentes sindicales 

indicaron a FARO que en las próxi-
mas semanas se procederá al cam-
bio de vestuario de la plantilla (con 
los colores y logotipo de Lear). 

Lear, que ha garantizado los ac-
tuales acuerdos en materia de em-
pleo, también ha mantenido el pro-
yecto de apertura de una nueva fá-
brica de asientos en Mangualde pa-

ra dar servicio a la planta portugue-
sa de PSA, cuyas obras acaban de 
comenzar. La fábrica, cuya cons-
trucción corre a cargo de la firma 
viguesa Civis Global, ocupa 7.500 
metros cuadrados y estará operati-
va a finales de año. El proyecto que 
tenía el Grupo Antolín era que los 
asientos de las furgonetas que en-
samblen en PSA-Vigo se suminis-
tren desde Valadares (donde se han 
invertido unos 30 millones), y las 
que lo hagan en Mangualde, desde 
allí (como hace Faurecia con la ac-
tual generación de vehículos co-
merciales). La planta de Valadares 
también preveía duplicar plantilla 
con el K9, hasta 200 trabajadores.

Imagen de la planta de asientos del Grupo Antolín (ahora de Lear) en el polígono de Valadares.  // M.G. Brea

El nuevo centro luso 
montará los asientos 
de las furgonetas del 
proyecto K9 de PSA

La industria de automoción Tavares acude la 
próxima semana 
a las factorías de 
GM en Zaragoza 
y PSA-Villaverde 
El presidente del grupo 
visita España por vez 
primera tras el anuncio 
de compra de Opel 
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El presidente de la multina-
cional francesa Grupo PSA, Car-
los Tavares, acudirá la próxima 
semana a España por primera 
vez desde el anuncio de com-
pra de la marca alemana Opel 
(propiedad aún de General Mo-
tors), como avanzó FARO. El eje-
cutivo luso acudirá el martes al 
acto oficial de lanzamiento del 
Opel Crossland X en Figuerue-
las (Zaragoza), en el que estará 
también presente el consejero 
delegado de Opel, Karl-Thomas 
Neumann, y el miércoles visita-
rá la planta de PSA en Villaver-
de (Madrid), que acaba de ad-
judicarse un nuevo vehículo 
que saldrá al mercado en 2021. 

Fuentes del sector explican 
que Tavares quiere comprobar 
personalmente las capacidades 
de Opel-Figueruelas, la mayor 
fábrica de Opel, y que el próxi-
mo agosto iniciará la produc-
ción de un nuevo modelo para 
PSA, la próxima generación del 
C3 Picasso. Ya en Madrid, el por-
tugués comprobará la profun-
da transformación que ha sufri-
do el centro de Villaverde, en el 
que se instalará también la nue-
va plataforma CMP (Common 
Modular Platform) de PSA y su 
socio chino Dongfeng para un 
nuevo lanzamiento en 2021. 

Tavares podría finalmente 
no desplazarse a Vigo, como re-
cogió este diario, pero no hay 
confirmación oficial por parte 
del grupo. El patrón de PSA acu-
dió por última vez en mayo de 
2016, para el anuncio del V20.

Lear finaliza la compra de las plantas de 
asientos de Antolín en Galicia y Portugal 
! La operación afecta a otras nueve fábricas, dos centros técnicos y 2.273 trabajadores 
! La empresa inicia las obras de otra factoría en Mangualde, operativa a finales de año
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Factorías Vulcano tiene un año 
para terminar el ferri de Sevilla y 
contratar nuevos buques que ase-
guren su actividad. La naviera Ac-
ciona Trasmediterránea anunció 
ayer que el barco, firmado in extre-
mis en la madrugada del sábado 
–como avanzó este diario– tras una 
maratoniana reunión entre arma-
dora, astillero, el Santander y el Ins-
tituto de Crédito Oficial (ICO), será 
entregado “antes de la temporada 
alta de 2018”. El ferri, con capacidad 
para 1.500 pasajeros y de 139 me-
tros de eslora, reforzará la flota de 
la naviera del Grupo Acciona, que 
este año celebra su centenario. 

El buque incorporará avances 
tecnológicos y soluciones de efi-
ciencia y respeto al medio ambien-
te que permitirán la reducción de 
emisiones en un 9% aproximada-
mente, según la naviera. Entre estas 
medidas destaca la disposición de 

catalizadores y el pintado del cas-
co con fluoropolímeros para mejo-
rar el comportamiento hidrodiná-
mico. El ferri contará con “moder-
nos interiores” con “innovadoras 
instalaciones” para ofrecer al pasa-

jero la mejor de las experiencias, 
así contará con piscina, bares, zo-
na de Food Lounge y una zona VIP. 

La construcción del ferri coinci-
de con la celebración del centena-
rio de Trasmediterránea y supone 

“una clara apuesta por la innova-
ción”, con la que la naviera preten-
de mantenerse “en la vanguardia 
del sector”, y una muestra más del 
compromiso de la compañía con 
sus clientes y el respeto al medio 

ambiente. Mario Quero, director ge-
neral, afirmó que “estamos inmer-
sos en una etapa de mejora de la 
competitividad y el desarrollo co-
mercial, buscando la innovación y 
excelencia del servicio”. “Esto se ve 
reflejado en las mejoras que esta-
mos llevando a cabo en la flota, y 
sobre todo con la construcción de 
este ferri de última generación, que 
supone un paso más de Trasmedi-
terránea hacia el futuro”, señaló. 

El barco será entregado “antes 
de la temporada alta de 2018” y ten-
drá una capacidad de 1.500 pasaje-
ros, 450 vehículos y 600 metros li-
neales de carga. El acuerdo para la 
construcción nace de un proyecto 
existente (un ferri encargado por 
la finlandesa Viking Lines a los ex-
tintos Astilleros de Sevilla y que ha-
bía quedado a medio construir en 
la atarazana hispalense tras la can-
celación del contrato por retrasos), 
en el que han estado involucrados 
el Santander, la Xunta y Pymar.

Trasmediterránea cuenta con el ferri de 
Vulcano para la temporada alta de 2018 
El astillero tiene un año para finalizar la construcción y firmar más pedidos

Infografía del ferri, 
de 139 metros de 

eslora y que tendrá 
capacidad para 

1.500 pasajeros y 
450 vehículos.
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