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MOTOR
La Seguridad
Vial ahora
da créditos
universitarios

Renault espera
producir 100.000
Captur al año

MARCO A. MARTIN / Madrid
Especial para EL MUNDO

La recuperada competitividad de la planta de
Valladolid permite un precio de 15.200 euros
ALEJANDRO M. ALONSO / Biarritz
Especial para EL MUNDO
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Renault piensa en grande con el
Captur, su primer todocamino
compacto, que empezará a venderse en nuestro país el próximo 26 de
abril con precios que van desde
los 15.200 euros a los 19.350 (Plan
PIVE no incluido). Este modelo se
fabrica en la factoría de Valladolid
a nivel mundial y llegará a mercados tan dispares como Líbano, Sudáfrica o Singapur, incluyendo su
exportación a Corea del Sur para
su filial Renault-Samsung Motors.
Tal es la seguridad que tiene la
marca en este producto, que se han
multiplicado las previsiones de
producción en la línea de montaje
vallisoletana. José Vicente de los
Mozos, su presidente en España,
se muestra «orgulloso de producir
un modelo 100% español» y muy
ambicioso: «Visto el impacto que
tuvo en el Salón de Ginebra, hemos aumentado la producción, que
ahora está en niveles propios de
cualquier fábrica japonesa».
Inicialmente, Renault calculaba
unas 60.000 unidades anuales, previsión que ya ronda las 100.000. Para
ello, se ha recuperado el segundo
turno en Valladolid, algo insólito desde 2007. Y se ha hecho en ocho semanas, un tiempo récord para cuadrar la ‘calidad-plazo-coste’ de la factoría. Con ello, se pasa de fabricar
370 unidades diarias a 660. «Y estaríamos preparados para asumir otras
300 más si fuese necesario», apunta
De los Mozos, que con este comentario no descarta volver también a un
tercer turno si el nuevo modelo logra
el éxito que los primeros indicios de
la demanda vaticinan.
La inversión para este modelo
ha sido de 128 millones de euros,
una clara apuesta para un coche
que peleará en el segmento de mo-

da. «Si Nissan es capaz de vender
800 Juke al mes en España, ¿por
qué nosotros no vamos a ser capaces de hacer algo así?», se pregunta De los Mozos, que quiere que su
red comercial venda este modelo
«con confianza». Aunque estemos
en plena crisis, el presidente de Renault asegura que «pronto asistiremos a una recuperación. Por eso
tenemos que estar preparados, para poder responder ante el aumento rápido de la demanda. Además,
el cliente no debe esperar para
comprar un modelo que se fabrica
en España».
Actualmente, las factorías españolas de Renault (Valladolid, Palencia y Sevilla) ya fabrican el 10% de
los modelos que la marca vende en
todo el mundo; el 38% de los motores y el 41% de las cajas de cambio.
Pero la llegada del Captur supone
más trabajo. Y, por ello, también se
han creado 600 nuevos empleos, 40
de los cuales ya están confirmados
para personas que actualmente se
encuentran en riesgo de exclusión
social en España. La iniciativa, pro-

De los Mozos, presidente de Renault España, posa con el Captur. / EL MUNDO

puesta por los sindicatos y refrendada por la dirección, cuenta con la
colaboración de Cáritas, que está
ayudando a seleccionar los perfiles
más indicados para acceder a esta
oportunidad laboral.

El Captur, disponible con motores
de gasolina de 90 y 120 caballos así
como con un diésel de 90, compite
con los Nissan Juke, Opel Mokka,
Peugeot 2008, Skoda Yeti, Chevrolet
Trax o el futuro Ford EcoSport.

Bosch deja la energía solar y apuesta por el gas
En 2012, la mitad del beneficio surgió de la venta de su participación en la nipona Denso
A. V. REFULGE / Stuttgart
Especial para EL MUNDO

Bosch, el fabricante de componentes
más admirado del mundo según
Forbes, ralentizó su crecimiento en
2012 debido principalmente a una
caída de sus ventas en Europa en un
-1,9% (577 millones). No obstante,
su facturación total (52.464 millones) se elevó un 1,9% por el cambio
de moneda. El beneficio neto lo hizo
un 29% hasta los 2.260 millones, por
la venta del 5,4% de la japonesa

Denso por 1.100 millones de euros.
Volkmar Denner, el presidente del
consejo, definió el resultado de ‘insatisfactorio’ pero señaló que confía en
que la recesión haya finalizado, aunque el crecimiento de la economía
europea en 2013 será sólo del 0,3%.
Para proteger su beneficio, cerrará
su división de energía solar, que en
2012 perdió 1.000 millones.
En 2013 esperan facturar de un
2% a un 4% más, con el automóvil
como su mejor división. Pero se ve-

rá forzada a adoptar una nueva norma contable que perjudicará su balance. Además, puesto que un 40%
del consumo energético mundial es
de edificios, Bosch va a crear la división de Tecnología para la Energía y
Edificación, con la que prevé facturar 8.000 millones en 2020.
Su estrategia se centra en mantener los esfuerzos en Asia y Rusia.
Por ejemplo, pretenden llegar a un
mercado de más de 17 millones de
motocicletas ligeras en China e India
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Los estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de
Madrid podrán obtener créditos para sus carreras si realizan
algunos de los cursos de conducción organizados por las
fundaciones CEA y Pons.
Esta iniciativa pionera, que
busca reducir la siniestralidad
formando a los jóvenes, ofrece
dos tipos de curso.
Uno es el de Conducción Segura en circuito, para los que
ya tienen carné y consta de un
total de 20 horas (seis de ellas,
de práctica). La superación del
curso supondrá la obtención de
dos créditos de libre elección.
La segunda modalidad es el
curso de Seguridad Vial on line
para los que quieren sacarse el
permiso. En este caso, son 25
horas de aprendizaje y los exámenes están adaptados a los de
la DGT. Quienes los aprueben,
obtendrán 2,5 créditos también
de libre elección.
La iniciativa cuenta con el
respaldo de Tráfico y la colabaración de Fundación FeuVert y
Alentis, que permite que los
alumnos sean becados.
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con su ABS. Siguen contemplando
internet como una oportunidad a
través de los smartphone de cara a
lograr la conducción automatizada
del vehículo. A corto plazo se preparan para el posible boom de los motores a gas en EEUU, debido a sus
nuevas reservas de gas de esquisto.
En cuanto al coche eléctrico, a finales de 2014 habrán más que doblado la densidad de carga de las baterías, pero no ven un despegue de
sus ventas hasta al menos 2020.
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