
Una empresa alemana de ingeniería se interesa por la planta de Visteon 
 
El Ayuntamiento de El Puerto y la Agencia IDEA mantienen contactos con, al 
menos, cuatro posibles inversores  
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La multinacional de componentes electrónicos Visteon ha cumplido su compromiso con la 
plantilla gaditana y ha abonado hasta el último euro de las indemnizaciones y nóminas que 
debía a los trabajadores. La dirección de la Compañía llegó a un acuerdo el 25 de enero con 
los representantes de los trabajadores para liquidar la planta de El Puerto después de que 
anunciara su decisión de cierre en junio de 2011. No había vuelta atrás. La multinacional 
daba por terminada su presencia en la Bahía después de veinte años, argumentando poca 
competitividad, caída en las ventas y nula rentabilidad del producto que salía de Cádiz. 

Un mes después de la extinción de los contratos y el cierre de la planta, tanto el futuro de 
los terrenos como la posible llegada de un nuevo inversor al parque Tecnobahía se debate 
en los despachos del Ayuntamiento de El Puerto y de la Junta. La multinacional cedió los 
terrenos al Consistorio portuense para facilitar así la captación de empresas interesadas en 
seguir con la actividad industrial. Esta cesión forma parte, además, del plan social pactado 
con la plantilla, que tendría preferencia laboral en el caso de la implantación en la misma 
zona de nuevas empresas. De hecho, Visteon ha abonado unos tres millones de euros al 
consistorio portuense en concepto de gastos de mantenimiento de la fábrica durante los 
próximos dos años. Cabe recordar que antes de firmar el acuerdo hubo una reunión a tres 
bandas en la que Gobierno central, Junta, Ayuntamiento y Diputación unían sus fuerzas 
para buscar una solución al conflicto generado con la marcha de Visteon. 

Los 395 trabajadores despedidos son ahora un contingente de parados, que trata de abrirse 
camino en el mercado laboral. Fuentes del antiguo Comité de Empresa destacaron a este 
periódico que el Ayuntamiento portuense aún no ha firmado la transmisión del suelo, 
aunque, según el consistorio, es un trámite que se celebrará en breve. Las mismas fuentes 
se muestran expectantes ante las negociaciones emprendidas por las Administraciones 
Públicas para captar inversiones, no obstante, creen que hay más de rumor que de 
concreción en las labores de gestión que lleva a cabo el Ayuntamiento de El Puerto. Este 
periódico contactó ayer con el Consistorio y confirmó que se están desarrollando 
conversaciones con un pequeño grupo de empresas tanto nacionales como internacionales 
para su implantación en las naves de Visteon. 

Conversaciones retomadas 

Una de estas empresas interesadas podría ser el Grupo MSC, que ya hizo su primera 
incursión cuando Visteon trataba de cerrar el acuerdo de liquidación con la plantilla. Se 
trata de un grupo alemán con sede en varios puntos de Europa, que necesitará expandirse 
hacia el sur y ha visto en España un trampolín para su desembarco en el continente 
africano. Esta compañía entabló conversaciones con Visteon a finales del año pasado y una 
de las condiciones que ponía para hacerse con la actividad industrial de la planta de El 
Puerto era que Visteon siguiera seis meses más con la producción. No hubo acuerdo. 

Todo apunta a que las conversaciones se han retomado ahora con las Administraciones 
Públicas para pactar una salida. El grupo MSC se dedica también a la fabricación de 
componentes electrónicos, pero orientados más al sector doméstico que al de la 
automoción. 

Visteon ha dejado en la planta de El Puerto la maquinaria con las líneas de producción y se 
ha llevado el último 'stock' y las patentes de sus productos. 

La multinacional zanjó el asunto el pasado 15 de febrero y acordó con los trabajadores el 
pago de 45 días por año, el pago de la Seguridad Social a los mayores de 55 años, la cesión 
de la planta al Ayuntamiento y la entrega de tres millones de euros en concepto de 



mantenimiento de los terrenos. El cierre de la planta gaditana está cifrado en unos 52,9 
millones de euros. Para ello, Visteon hizo una provisión de fondos en 2011 por valor de 17 
millones de euros y realizó un anticipo a primeros de 2012 de 35 millones de euros para el 
cese de actividad en El Puerto. Desde distintos frentes se ha apuntado que la multinacional 
se ha llevado la producción gaditana a sus plantas de China, donde el coste es inferior. El 
Comité de Empresa espera que en los próximos días las Administraciones convoquen una 
reunión para el seguimiento del conflicto de Visteon y determinar los avances en materia 
de inversiones. 


