
CATALUNYA

Jueves 4 junio 2015 3Expansión

Uno de los retos que tiene la indus-
tria automovilística es la reducción 
de las emisiones de dióxido de car-
bono. En cinco años, las emisiones 
por kilómetro de una flota media de-
berán pasar de 117 gramos a 90 gra-
mos. “Pero, ¿cuántas personas que-
rrán pagar un 15% más?”, se pregun-
taba ayer el presidente de Seat, Jür-
gen Stackmann, durante un desayu-
no organizado por PwC. 

El directivo aseguró que el princi-
pal reto es reducir la contaminación, 
pero advirtió de que eso tiene un cos-
te y dudó de que el usuario quiera 
pagarlo. “La tecnología avanza, pero 
tenemos que ganar dinero”, dijo. 

Stackmann recordó ayer que la es-
trategia de la empresa ahora pasa 

AUTOMOCIÓN/ EL PRESIDENTE DE SEAT AFIRMA QUE EL PRINCIPAL RETO ES CUMPLIR LAS NORMAS MEDIOAMBIENTALES Y ALERTA DEL COSTE QUE TIENE PARA 

EL USUARIO. JÜRGEN STACKMANN ASEGURA QUE ESPAÑA ESTÁ BIEN SITUADA EN COMPETITIVIDAD Y LOS COSTES EN EL PAÍS SON LA MITAD QUE EN ALEMANIA.

¿Pagaría un 15% más por un coche ‘limpio’?
ANÁLISIS por A. Zanón

por captar un público con más poder 
adquisitivo que antes, lo que se ha 
denominado la leonización de la 
compañía. “En 2012 un León valía 

18.900 euros; ahora, 22.900 euros; 
esto sí crea negocio”, aseguró. Ade-
más de captar un público de “espíri-
tu joven pero con un poco más de di-

nero”, Seat intenta incidir en otros 
aspectos, como son la comunicación 
–es patrocinador de la selección es-
pañola de fútbol– y  la renovación de 
sus concesionarios.  

Volkswagen, el grupo al que per-
tenece Seat, anunció el pasado mayo, 
en la inauguración del Salón del Au-
tomóvil, una inversión de 4.200 mi-
llones de euros en España en los pró-
ximos cinco años. De este importe, la 
mayoría se dedicará a las plantas de 
Martorell (Baix Llobregat) y Landa-
ben (Navarra), pero ayer Stackmann 
no quiso concretar qué cantidad se 
destinará a la planta barcelonesa ni 
qué nuevos modelos –posiblemente 
el nuevo Audi A1– se ensamblarán 
en ella, y se limitó a decir que el plan 
para la planta de Martorell es “atrac-
tivo y  audaz”. 

Seat confía en cerrar este ejercicio 
al menos con la misma producción 

Jürgen Stackmann, presidente de Seat, ayer en Barcelona.

Cinco directivos se quedan con  
la filial de prevención de Asepeyo
LEY DE MUTUAS/  La cúpula de Aspy continuará al frente de la firma de riesgos laborales, que cuenta con 
más de un millar de empleados. En la operación también ha intervenido un inversor privado.

Artur Zanón. Barcelona 
Las mutuas siguen con el pro-
ceso obligado de venta de sus 
negocios de prevención de 
riesgos laborales. Un grupo de 
cinco directivos de Aspy, filial 
de Asepeyo, ultima la compra 
de la sociedad. La operación, 
pendiente de la aprobación 
formal del Ministerio de Sani-
dad, se prevé firmar en los 
próximos días.  

Para realizar la transacción, 
los directivos se han apoyado 
en un inversor privado, que, a 
título particular, controlará el 
80% de la nueva compañía. 
Según fuentes del sector, se 
trata de Pablo Garriga, que es 
socio de la firma de inversión 
Capital Value y, anteriormen-
te, había pasado por Catalun-
yaCaixa. El 20% restante que-
dará en manos de los directi-
vos, entre ellos, el presidente, 
Ramon Armengou, y Lluís 
Recolons, director general. 

Valoración 
El importe de la transacción 
no ha trascendido, aunque es-
te tipo de compraventas suele 
valorarse a un precio de entre 
cinco y seis veces el ebitda. 

Se espera que en los próxi-
mos días se formalice la ope-
ración y que, a continuación, 
Asepeyo, presidida por José 

En 2014, la firma 
facturó 68 millones 
de euros y obtuvo  
un beneficio de  
casi medio millón

Marisa Anglés. Barcelona 
Mango se refuerza en el cen-
tro de Barcelona con el alqui-
ler de un nuevo local en la ca-
lle más cara de la ciudad. El 
grupo se ha quedado con el 
número 3 de Portal de l’Àngel, 
situado junto a la tienda que 
ya tenía Mango y donde ven-
día ropa para mujer y hom-
bre. El nuevo establecimien-
to, de unos 700 metros cua-
drados, se destinará íntegra-
mente a la línea masculina, 
Mango Man. La operación ha 
sido asesorada por la consul-
tora Ascana.  

El local ha estado ocupado 
hasta ahora por Happy Books, 
que en 2003 se quedó con una 
de las librerías más antiguas 
de Catalunya, La Formiga 
d’Or, con una trayectoria de 
130 años de historia.  

Mango Man, que tiene co-
mo imagen de marca a Zine-
dine Zidane, incorporó no-
venta nuevos puntos de venta 
el año pasado y cerró 2014 
con un total de 240 estableci-
mientos en más de cuarenta 
países. Para este año, prevé la 
apertura de cien tiendas. 

La cadena presidida por 
Isak Andic obtuvo una factu-
ración de 2.017 millones de 
euros en 2014, un 9,3% más, 
y un beneficio de 107 millo-
nes,  un 11,2% menos. Cuenta 
con más de 2.700 puntos de 
venta.

Mango Man 
abre su 
propia tienda 
en el Portal  
de l’Àngel

Asepeyo es propietario del Hospital de Sant Cugat.

provisionales de 2014 apun-
tan a unos ingresos similares, 
pero un beneficio de casi me-
dio millón de euros.  

La sociedad suma 1.133 em-
pleados y las comunidades 
con mayor implantación son 
Andalucía (35 puntos de aten-
ción), Catalunya (34) y Gali-
cia (25). A pesar de ello, las zo-
nas en las que hubo mayor ac-
tividad fueron Catalunya, 
donde tiene 13.088 contratos 
con empresas –que emplean a 
393.979 personas–, seguida 
de Madrid: 6.786 contratos y 
270.531 empleados.

de 2014, si bien en el primer cuatri-
mestre del año, las ventas, de 
138.000 unidades, ya han crecido un 
nueve por ciento. 

Exportaciones 
Seat exporta el 83% de su produc-
ción. Por encima del mercado local, 
con un peso del 17%, se encuentra 
Alemania, con un 22% de todos los 
coches comercializados. 

En cuanto a la competitividad, 
Stackmann aseguró que España se 
encuentra en una franja media, con 
26 euros por hora en el sector de la 
automoción, entre los 50,6 euros de 
Alemania y los 39,6 euros de Francia, 
y los  5,5 euros de Rumanía y los 10,9 
euros de Chequia. Seat facturó el año 
pasado 7.497 millones, pero perdió 
66 millones. El directivo se mostró 
“optimista” y confiado en que las ci-
fras económicas mejoren este año.

Ramon Armengou, 
presidente, y Lluís 
Recolons, director 
general, seguirán  
al frente de Aspy

María Juncadella Salisachs, 
lo apruebe en junta. La fór-
mula que se ha escogido es un 
management buy out (MBO), 
una figura por la que el con-
trol de la propiedad pasa al 
equipo directivo. Ibermutua-
mur también vendió su filial a 
un grupo de empleados, que 
han creado Cualtis. 

La última reforma de la Ley 
de Mutuas obliga a estas enti-
dades a vender sus participa-
ciones en sociedades mercan-
tiles de prevención, un proce-
so que debe culminar antes 
del 30 de junio, si no se alar-

gan los plazos. 
Asepeyo, con sede en Bar-

celona, es la segunda mutua 
más importante de España 
–detrás de Fremap– y es pro-
pietaria, entre otros, del Hos-
pital de Sant Cugat. En 2013  
ingresó 1.661 millones de eu-
ros, un 1,7% menos, y obtuvo 
un beneficio de 181,6 millo-
nes, un 48% más. 

Su filial de prevención, 
Aspy, tiene 38.305 empresas 
que son clientes y su factura-
ción en 2013 fue de 68,3 millo-
nes de euros, con unas pérdi-
das de 8.827 euros. Los datos 

 Mutua Universal y 
MC, con un negocio de 
100 millones de euros, 
traspasarán su filial de 
prevención a IDC.  
 
 Fraternidad 
Muprespa también 
acordó vender la 
actividad de prevención 
a IDC Salud. 
 
 La prevención de 
riesgos mueve en 
España 890 millones. 

Cambio de 
manos


