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Tata Hitachi Construction cierra la fábrica 
de hormigoneras zaragozana Serviplem
● La empresa negociará desde hoy el finiquito de los 46 trabajadores que quedan
ZARAGOZA. Serviplem-Baryval, 
fabricante de hormigoneras ara-
gonés que inició su andadura en 
1968 y que fue adquirido en 2008 
por Telcon, filial del grupo indio 
Tata, echará el cierre en breve 
después de registrar varios años 
seguidos en pérdidas. Fuentes de 
la compañía confirmaron ayer el 
próximo fin de la actividad de la 
planta de Malpica, donde aún se 
producen hormigoneras, semi-
rremolques y cisternas, y el ini-
cio de negociaciones –hoy– con 
representantes de los 46 trabaja-
dores que aún quedan en la em-
presa después de los sucesivos 
ajustes realizados en los últimos 
años. 

Tata Hitachi Construction, 
‘joint-venture’ entre el grupo in-
dio y la multinacional japonesa 
que es la actual propietaria de la 
empresa zaragozana (ahora con 
capital mayoritario japonés), 
acordó la disolución de ésta tras 
decidir que el hormigón dejaba 
de ser una de sus prioridades de 
negocio y constatar que la de-
manda del sector no se reactiva-
ba lo suficiente después de la se-
vera crisis de la construcción. 

La noticia del cierre fue comu-
nicada a los trabajadores el pasa-
do 3 de noviembre, indicando que 
la decisión obedece a razones 
económicas y que ahora se pro-
cederá a realizar los trámites ne-
cesarios para llevar adelante un 
despido colectivo que dará lugar 
a la extinción de toda la plantilla, 
según fuentes sindicales, que se-
ñalaron que ahora intentarán 
«negociar las mejores condicio-
nes posibles» para los emplea-
dos. Entre estos hay muchos con 
una antigüedad de entre 15 y 20 
años.  

Desde la dirección de la em-
presa aragonesa se indicó que en 
la planta se seguirá trabajando en 

los próximos días para cumplir 
con los pedidos que están pen-
dientes y se recalcó que confían 
en llevar a acabo una liquidación 
ordenada, sin concurso de acree-
dores, con indemnizaciones ade-
cuadas e intentando enajenar ac-
tivos de la mejor manera posible. 

En Serviplem-Baryval trabaja-
ban en 2007 unas 350 personas. 
Cuando se vendió a Telcon la ac-
tividad ya se había reducido, pe-
ro la plantilla aún contaba con 
unos 300 empleados. El declive 
ya comenzó a partir de entonces, 
en 2008, con el inicio de una gra-
vísima crisis en la construcción 
que arrastró a otros muchos sec-
tores de la economía. 

Los expedientes de regulación 
de empleo (ERE) han sido una 

constante en Serviplem desde el 
mismo año 2008, muchos de 
ellos de suspensión de empleo y, 
después, tras constatarse que la 
situación no mejoraba, de extin-
ción. Así se ha pasado de los cer-
ca de 300 empleos en el momen-
to de la venta a Telcon (entonces 
con Tata mayoritaria) hasta los 
46 trabajadores que quedan en la 
actualidad. En la empresa se con-
fía en que del mismo modo que 
se han ido recolocando los que se 
fueron, los que ahora pierdan su 
puesto de trabajo obtengan uno 
nuevo, ya que se trata de perso-
nal muy bien preparado, si bien 
mantener el mismo sueldo y las 
prestaciones derivadas de su an-
tigüedad no serán las mismas. 
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ZARAGOZA. Investigadores 
de la Universidad de Zarago-
za han elaborado una detalla-
da metodología cuya utiliza-
ción puede permitir que em-
presas de varios sectores de 
actividad, fundamentalmente 
industriales, puedan llevar 
adelante una diversificación 
tecnológica que les permita 
hacer frente a nuevos merca-
dos, incluso en campos en los 
que no han trabajado con an-
terioridad. La metodología fue 
desarrollada en el marco de la 
Cátedra Ibercaja de Competi-
tividad y Diversificación In-
dustrial y Tecnológica, que es-
tuvo en marcha entre 2007 y 
2015 con acciones de investi-
gación, de difusión y de for-
mación. 

Emilio Larrodé, director de 
la Cátedra, defendió la guía 
práctica que elaboró con Vic-
toria Muerza y José María Mo-
reno, todos ellos de la Univer-
sidad de Zaragoza, después de 
trabajar en diferentes fases del 
proyecto con empresas arago-
nesas, catalanas y vascas. El 
objetivo inicial de la investiga-
ción –y de la Cátedra– era bus-
car nuevas oportunidades de 
negocio para un colectivo em-
presarial que en 2007 ya per-
cibía el inicio de una crisis que 
se hizo especialmente dura en 
Aragón un año después, tras 
concluir la Expo 2008. 

En la jornada intervino Ser-
gio Gallego, director de Ope-
raciones en el sur de Europa 
de Linde+Wiemann, auxiliar 
del automóvil que inicia aho-
ra un proceso de diversifica-
ción con la denominada tec-
nología Accra, en la que traba-
jará ya para el modelo Kuga de 
Ford. Linde+Wiemann tiene 
una planta en Zaragoza que 
prevé ser ampliada. 
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Nuevo modelo 
aragonés de 
diversificación 
tecnológica

LA EMPRESA 

Serviplem. Inicia su andadu-
ra en 1968, con el nombre de 
Baryval. En 2008 fue vendida 
a Telcon, empresa de la india 
Tata y la japonesa Hitachi.  

TATA Y ARAGÓN 

El grupo Tata irrumpió en 
Aragón al entrar en Hispano 
Carrocera en 2005 con un 
21%, porcentaje que elevó al 
100% en 2009. En 2013 la fir-
ma india cerró la empresa. 
Telcon compró Serviplem y 
Comoplesa Lebrero en 2008. 
Comoplesa cerró en 2014 y 
Serviplem lo hará en breve.


