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Nifco suministrará piezas a Seat
y Volkswagen desde Terrassa
O
>

La multinacional japonesa ingresará 27,5 millones en los próximos cinco años

unos ingresos de 50 millones de euros en los próximos cuatro años.
Nifco desembarcó en España en
2002 y el año pasado registró unas
ventas con su división española de
24 millones de euros. La planta de
Terrassa es una de las seis que tiene Nifco en Europa.

PRODUCCIÓN DIVERSIFICADA
La compañía tiene una producción
creciente y diversificada de asideros, productos para el interior del
automóvil y piezas para el exterior.
Esta producción se realiza para
marcas líderes como Audi, Ford, Toyota, BMW, Honda, Volkswagen,
Seat, Land Rover, Volvo, Suzuki, Nissan, Skoda, Jaguar, Hyundai, y otros
proveedores de referencia de este
sector como Faurecia, Grupo Antolin, Johnson Controls, Visteon,
Magna o Lear.
El 65% de la producción de Nifco
Products España se destina a mercados exteriores. La empresa tiene
entre sus características identificativas producir componentes que
contribuyen a la seguridad de los
ocupantes del vehículo y son respetuosos con el medio.Z

Redacción
El grupo japonés Nifco ha obtenido varios contratos con Seat y
Volkswagen para fabricar desde la
planta española de Terrassa piezas
para los modelos que saldrán de
ambas marcas al mercado entre
2017 y 2018. Los nuevos contratos
firmados supondrán unos ingresos
a Nifco de 27,5 millones de euros.
En total, el encargo superará los siete millones de piezas anuales con
contratos que se extenderán durante los próximos cinco años.
Nifco elaborará para algunos de
los modelos que ensamblará Seat
en Martorell 1,8 millones de piezas
al año en los próximos 12 meses,
mientras que para el Polo de Volkswagen fabricará 1,4 millones de
piezas al año.
Los contratos logrados supondrán la construcción de piezas de
exterior para los vehículos, como
triángulos, corbatas y trapecios, o
de sujeción -brackets- que supondrán unos ingresos de 27,5 millones para la división española de
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Sede española de la multinacional japonesa Nifco, situada en Terrassa.
Nifco en los próximos cinco años.
Nifco acaba de completar la primera fase de ampliación de la planta de Terrassa para reforzar el área

de producción de piezas exteriores.
El objetivo de la compañía es elevar su facturación un 25% en 2017
y ampliar su plantilla hasta las 220

personas (actualmente emplea a
unos doscientos empleados aproximadamente). El plan estratégico
de la compañía prevé alcanzar

Es el número de trabajadores de
Nifco en Terrassa, cifra que aumentará hasta los 220.

Faltan profesionales
con estudios tecnológicos
Redacción
La mitad de las empresas necesitan profesionales con estudios científico-tecnológicos, conocidos como STEM
(Science, Technology, Engineering & Mathematics),
pero no los encuentra. Este
desajuste entre demanda y
oferta de perfiles STEM es
mayor en países como España, Italia y Polonia, según un

estudio de Randstad. En concreto, la demanda de estos
trabajadores aumenta cada
año en 150.000 trabajadores,
pero sólo el 7% de los estudiantes españoles están matriculados en estas carreras.
El 72% de los ocupados
considera que una de las
principales diferencias entre
los profesionales más jóvenes, menores de 30 años, y
los de mayor edad, mayores

de 55 años, son las habilidades STEM.
España es el país de Europa en el que más profesionales consideran los conocimientos científico-tecnológicos como una de las principales diferencias entre los
profesionales más jóvenes y
los de mayor edad, situándose 11 puntos porcentuales
por encima de la media europea. Z

La crisis política no
afecta a la economía
Redacción
El estancamiento de la situación
política en España no parece que
vaya a obligar al país a abandonar
la senda correcta, según un informe del banco alemán Berenberg,
que señala a la economía española como ejemplo a seguir, frente a
las dificultades que atraviesan otros
países rescatados como Portugal o
Grecia.
En su ‘Gráfico de la semana’, la
firma alemana compara la distinta
evolución de la inversión en los dos
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grandes países ibéricos durante los
últimos años, subrayando la mejor
evolución de España en comparación con su vecino luso.
“Con reformas decididas y un esfuerzo suficiente para estabilizar su
sistema bancario, España dobló la
esquina para bien en 2013”, destaca Berenberg al referirse al “ejemplo español”, lo que ha permitido
un rápido crecimiento de la inversión, que impulsa el crecimiento
del Producto Interior Bruto (PIB)
cerca del 3%, así como “un importante rebote del empleo”. Z

Los jóvenes atesoran más conocimientos científicos y tecnológicos.

