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Resumen  

Este proyecto tiene como principal objetivo determinar los factores que influyen en la 

dificultad de deslocalización de una planta productiva manufacturera de una empresa 

multinacional en un territorio.  

Primero se analizan las teorías existentes sobre los procesos de inversión y desinversión 

extranjera en un territorio para definir a continuación un marco teórico a partir de estas 

teorías que permita analizar los factores que influyen en la movilidad de una planta 

productiva manufacturera de una empresa multinacional.  

Este marco define que se producirá la deslocalización de una planta productiva 

manufacturera de una empresa multinacional de un territorio cuando éste pierda sus 

ventajas de localización (relacionadas con los recursos productivos y el acceso al mercado) 

frente a otros territorios. No obstante, las barreras de salida existentes y la no posesión de 

instalaciones sustitutivas dentro de la multinacional retrasarán la decisión de deslocalización 

de la empresa a corto plazo. 

A continuación, se realiza una introducción al caso particular de la fábrica de SEAT en 

Martorell propiedad del Grupo Volkswagen y se le aplica el marco teórico para analizar qué 

factores influyen en la dificultad de deslocalización de esta planta.  

Una vez aplicado el marco teórico, se determina que los países de Europa Central y del Este 

adquieren una ventaja de localización frente a Martorell gracias a la importancia que 

adquieren los costes en SEAT, al estar sus coches en la gama media-baja del mercado. 

Esto provoca amenazas periódicas del Grupo Volkswagen de trasladar su actividad 

manufacturera a estos territorios, a las que el gobierno responde con subvenciones a SEAT 

para conseguir mantener su actividad manufacturera en el territorio. 

Los proveedores tienen que estar localizados cerca de la fábrica para seguir la filosofía JIT. 

Éstos, pese a ser mayoritariamente de capital español y existir relaciones a largo plazo entre 

SEAT y ellos, son en su mayoría empresas multinacionales y, en caso del traslado de la 

fábrica, trasladarían su planta al nuevo territorio para poder continuar con la filosofía JIT. 

Finalmente se recomienda a la administración pública realizar políticas para fomentar la 

inversión de las empresas multinacionales en activos específicos del territorio y facilitar la 

creación de empresas autóctonas (con vínculos emocionales con el territorio) de manera 

que aumenten las barreras de salida del territorio y se refuercen las ventajas de localización, 

que son la clave de la estabilidad de las empresas en el territorio a largo plazo. 
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Glosario  

 

I+D (Investigación y Desarrollo): Son todas las actividades metódicas y sistemáticas 

realizadas sobre una base de métodos científicos con el cometido de adquirir más 

conocimientos reales. 

 

I+D+i (Investigación, Desarrollo e innovación): Es un concepto aparecido como 

superación del anterior concepto de investigación y desarrollo que enfatiza el uso 

de tecnologías de la información y la comunicación en las actividades de I+D. 

 

IED (Inversión Extranjera Directa): Es una inversión realizada por una entidad que tiene 

un interés en las condiciones particulares de una economía extranjera y mediante la cual 

adquiere un carácter de propiedad y/o un control administrativo de una compañía presente 

en este país extranjero. 

 

JIT (Just In Time): Es un sistema de organización de la producción para las fábricas, de 

origen japonés basado en el principio de “producir los elementos que se necesitan, en las 

cantidades que se necesitan, en el momento en que se necesitan” 
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1. Introducción  

La globalización mundial ha provocado una gran internacionalización de las empresas. 

Estas empresas disponen de plantas productivas en diferentes países conectadas y 

relacionadas entre sí produciéndose entre ellas un gran intercambio de información y 

mercaderías.  

En la actualidad existe una gran tendencia por parte de las empresas a cambiar la 

localización de estas plantas productivas. La situación de crisis económica mundial y el 

objetivo de reducir costes han provocado que muchas empresas trasladen sus plantas 

productivas manufactureras y/o reduzcan el número de plantas productivas manufactureras 

dedicadas a una misma actividad de la cadena de valor.  

Los principales perjudicados por estos traslados son los países desarrollados. En España 

muchas empresas han trasladado sus actividades productivas manufactureras a otros 

países o han amenazado con hacerlo. 

El objetivo principal de este estudio es determinar y analizar los factores que influyen en la 

dificultad de deslocalización de una planta productiva manufacturera de un territorio. Con 

este fin, se determinará la importancia específica que adquiere cada uno de estos factores 

en el caso particular del sector del automóvil y del territorio catalán para, a partir de las 

conclusiones de este caso particular, obtener conclusiones generales sobre los factores que 

afectan en la dificultad de deslocalización de plantas manufactureras de cualquier sector. 

Para conseguir este objetivo, primero se definirán los conceptos de empresa multinacional, 

inversión extranjera directa y deslocalización, completamente relacionados con el temario 

estudiado, y necesarios para comprender el proyecto.  

A continuación, se analizarán las teorías existentes sobre los procesos de inversión y 

desinversión extranjera en un territorio. Tomando como base estas teorías se realizará un 

marco teórico que permitirá estudiar los factores que influyen en la movilidad de una planta 

productiva manufacturera de una multinacional. 

Posteriormente, se introducirá el caso particular de una empresa del sector del automóvil en 

el territorio catalán. Acto seguido, usando el marco teórico realizado, se estudiará la 

importancia de cada uno de los factores en este caso particular. 

Finalmente, a partir de las conclusiones de este caso particular, se obtendrán enseñanzas 

generales sobre cómo afectan los factores al riesgo de deslocalización productiva.  
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2. Objetivos y metodología 

 

2.1 Objetivos 

El objetivo de este proyecto es analizar todos los factores (económicos, políticos, sociales, 

culturales, etc.) que influyen en la dificultad de deslocalización de las plantas productivas 

manufactureras de una empresa multinacional en un territorio. Por lo tanto, no sólo se 

analizará el tema de costes, sino que serán estudiados la totalidad de los factores que 

pueden afectar a la decisión de deslocalización de una empresa multinacional. 

De esta manera, se pretende tener una visión global de las causas reales de estos procesos 

de deslocalización productiva y entender de forma más objetiva las decisiones 

empresariales relacionadas con estos procesos. 

Una vez obtenidas las conclusiones del proyecto, se hará una recomendación a las 

administraciones públicas sobre políticas a aplicar para evitar la deslocalización de plantas 

productivas manufactureras de sus territorios. 

Este tema es interesante en el contexto actual porque la situación de crisis mundial ha 

generado una obsesión por la reducción de costes en las empresas. Con este objetivo, se 

han producido numerosos traslados de plantas productivas de empresas multinacionales, 

des de los países más desarrollados hacia los menos desarrollados (con un menor coste de 

la mano de obra).  

Ante esta situación, se ha considerado interesante realizar un análisis de los factores clave 

que influyen en estas decisiones de deslocalización y, de esta manera, darle al lector de 

este proyecto unos fundamentos clave para juzgar de una manera crítica los procesos de 

deslocalización.   

 

2.2 Metodología: estudio a partir de un caso 

El método que se usará para tratar de conseguir estos objetivos es realizar primero el 

análisis del caso particular de la planta de producción de automóviles de SEAT en Catalunya 

(propiedad del Grupo Volkswagen) y, a partir de las conclusiones de este caso particular, 

extraer enseñanzas generales sobre las deslocalizaciones en cualquier sector productivo.  
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Por lo tanto, a partir de la identificación de los factores que influyen en la dificultad de 

deslocalización de la planta de producción de SEAT, se intentarán determinar cuáles de 

estos factores pueden ser comunes en todos los sectores y afectan a la dificultad de 

deslocalización de las plantas productivas manufactureras de las empresas multinacionales 

de cualquier sector.  

Se ha considerado que analizar un caso práctico (usando el marco teórico definido en el 

proyecto) y obtener después una visión general a partir de las conclusiones particulares es 

la metodología más adecuada para conseguir los objetivos del proyecto. El motivo de su 

elección es que permite ver la influencia de los factores del marco teórico en un caso 

práctico (viendo la aplicación de la teoría en un caso real) para después obtener 

conclusiones generales sobre las deslocalizaciones de cualquier sector productivo. 

 

2.3 Justificación de la elección del caso 

Se ha escogido como caso práctico el sector de la producción de automóviles porque es uno 

de los sectores más importantes en la industria de Catalunya. Es un sector que genera una 

gran cantidad de puestos de trabajo y una gran cantidad de empresas auxiliares en el 

territorio dependen directamente de su actividad (dedicadas a la producción de piezas, 

componentes, materias primas, etc.).  

Por otra parte, las empresas multinacionales del sector del automóvil están orientando cada 

vez más sus actividades transnacionalmente (mediante relaciones entre plantas situadas en 

diferentes países) y en los últimos años se han producido deslocalizaciones productivas 

manufactureras de algunas de las principales empresas multinacionales del sector des de 

los tradicionales países productores a otros países. 

Dentro del sector del automóvil se ha escogido la planta de SEAT de Martorell porque SEAT 

es la única empresa del sector automovilístico que es capaz de diseñar, desarrollar, producir 

y comercializar sus automóviles en España a diferencia de otras compañías 

automovilísticas, que únicamente realizan algunas de estas cuatro funciones en el territorio 

español. 

  



Factores influyentes en la deslocalización productiva. Estudio de una planta del sector del automóvil  Pág. 11 

 

Además, la planta de SEAT en Martorell es uno de los recintos industriales más importantes 

y más representativos de Catalunya. Tiene una extensión de 2.800.000 m2 y algunos de los 

datos más representativos del 2012 son los siguientes: tenía un total de 10.257 empleados 

(dato a 31 de Diciembre de 2012), produjo 377.343 vehículos y facturó un total de 6.086,9 

millones de euros [SEAT, 2013]. Por otro lado, analizando la planta de Nissan Motor Ibérica 

en la Zona Franca, se observa que da trabajo a un menor número de personas (2.900 

trabajadores en 2008) y produce una cantidad de automóviles inferior al año (134.568 

vehículos en 2008) que la planta de Martorell [Fabrica Nissan, 2009]. 
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3. Conceptos  

En este capítulo se definirán los conceptos  de empresa multinacional, inversión extranjera 

directa manufacturera y deslocalización de la actividad productiva y se presentarán los tipos 

de cierre que existen. Estos conceptos aparecen en numerosas ocasiones a lo largo del 

estudio y es importante definirlos para facilitar su comprensión.  

 

3.1 Empresa multinacional 

Existen diferentes definiciones de empresa multinacional.  

Robinson (1983) hace una definición muy detallada de empresa multinacional y la define 

como “un sistema de producción o prestación de servicios, integrado por unidades 

localizadas en distintos países, que responden a estrategias centralmente planificadas en 

una casa matriz cuyo control se basa preeminentemente aunque no exclusivamente en la 

propiedad de todo o parte del capital de las subsidiarias, y que a su vez es poseída y 

gerenciada por ciudadanos del país donde tal matriz tiene su domicilio1”. 

Por otro lado, Caves (1996, p.1) define empresa multinacional de una forma mucho más 

sencilla: “Una empresa multinacional es una empresa que controla y gestiona centros de 

producción, localizados por lo menos en dos países. Es simplemente un tipo de empresa 

multi-planta.”  

Las empresas multi-planta que menciona Caves en su definición son las empresas que 

disponen de más de una planta. Este tipo de empresas se pueden dividir en dos grupos: las 

empresas multinacionales, que son empresas que tienen varias plantas distribuidas en más 

de un país, y las empresas con varias plantas dentro de un país (sin disponer de ninguna en 

el extranjero).  

                                                             
1
 En una definición de empresa multinacional más actualizada sería conveniente añadir otro aspecto a 

la definición. Dicken (2011, p. 110) define una multinacional como una empresa que tiene el poder de 

coordinar y controlar las operaciones en más de un país, incluso si no son de su propiedad. Es este 

último aspecto de incluir como parte de la multinacional las empresas que pese a no ser de su 

propiedad, dependan totalmente y sean controladas por ella, el que convendría añadir en la 

definición. Para realizar este trabajo, sin embargo, no se tendrá en cuenta ya que complicaría en 

exceso el estudio. 



Factores influyentes en la deslocalización productiva. Estudio de una planta del sector del automóvil  Pág. 13 

 

En este trabajo, se tomará como definición de empresa multinacional la definición de Caves 

debido a que explica el concepto de empresa multinacional de forma concreta y fácil de 

comprender. 

 

3.2 Inversión extranjera directa manufacturera 

Cuando una empresa multinacional realiza una inversión en instalaciones de un territorio 

extranjero se dice que está haciendo una inversión extranjera directa (IED) en ese territorio.  

El Fondo Monetario Internacional [FMI, 2009, p.100] define Inversión Extranjera Directa 

(IED) como “la categoría de inversión que se caracteriza porque refleja el interés duradero 

de un inversionista no residente, por medio de la cual adquiere un nivel de control o grado 

significativo de influencia sobre la administración y dirección de una empresa residente; 

refiriéndose al interés duradero de este tipo de inversión como una relación de largo plazo, 

donde se establecen dos variables como elementos demostrativos de esta relación: la 

propiedad de al menos el 10% de las acciones ordinarias para adquirir control 

administrativo, o el poder de voto. Además, una vez establecida la relación, todas las 

transacciones financieras, posiciones y renta de la inversión que se produzcan 

posteriormente entre las empresas afiliadas se incluirán en la inversión directa, no sólo los 

activos financieros relacionados con las acciones ordinarias o el poder de voto que definen 

la relación”.  

La Organización Mundial de Comercio [OMC, 1996] da una definición más concreta y define 

este tipo de inversión como aquella que se presenta cuando un inversor radicado en un país 

(origen) adquiere un activo en otro país (receptor) con la intención de administrar ese activo. 

Tal y como queda reflejado en las dos definiciones anteriores, en una inversión extranjera 

directa el inversionista tiene un interés en las condiciones particulares de una economía 

extranjera y mediante la inversión realizada adquiere un carácter de propiedad y/o un control 

administrativo de una compañía presente en este país extranjero. 

Dentro de estas inversiones extranjeras directas, se encuentran las Inversiones Extranjeras 

Directas Manufactureras (IEDM) que son inversiones extranjeras directas realizadas por una 

empresa multinacional en instalaciones de producción manufactureras en un territorio 

extranjero.  
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Existen dos tipos de inversiones extranjeras directas manufactureras: 

 Adquisiciones o fusiones 

Son inversiones destinadas a la compra de empresas o instalaciones ya existentes. 

 Greenfield investment 

Son inversiones destinadas a la construcción de nuevas instalaciones o a la 

remodelación completa de una instalación existente.   

 

3.3 Tipos de cierre y definición de deslocalización de la actividad productiva 

A continuación se explicarán los diferentes tipos de cierre que existen para definir cuáles de 

estos tipos de cierres se considerarán deslocalizaciones en este trabajo.  

3.3.1 Tipos de cierre 

El cierre de una planta de una empresa multi-planta no siempre viene dado por su falta de 

rentabilidad. En las empresas que disponen de muchas plantas, los cierres pueden ocurrir 

por diferentes motivos (reestructuración de la empresa y concentración de la producción en 

una sola planta, búsqueda de un mejor acceso al mercado, búsqueda de disminución de los 

costes de transporte, etc.). 

Stafford y Watts (1991, p.428) establecen que existen cinco tipos de cierres dependiendo de 

las características de la empresa y las consecuencias del cierre, tal y cómo se puede 

observar en la  Figura 3.1. Estos cinco tipos están divididos en dos grandes grupos 

(cessation closures y selective closures) que se explicarán a continuación. 
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Figura 3.1 Tipos de cierre de plantas 

Fuente: Stafford, H. A. (1991, p. 54) 

 Cessation plant closure 

“Cessation plant closure” es cuando el cierre de una o diversas plantas viene dado por la 

decisión de la compañía de abandonar una actividad productiva. En las situaciones en las 

que muchas plantas contribuyan a la producción del bien, la decisión de dejar esta actividad 

puede desencadenar un efecto dominó y que toda una cadena de instalaciones tenga que 

cerrar. Stafford y Watts (1991, p. 428) clasificaron las “cessation closures” en tres tipos 

distintos: 

Tipo I: La empresa abandona el negocio y cierra todas sus plantas. 

Tipo II: La compañía abandona una línea de producto. 

Tipo III: La firma reemplaza la fabricación interna de una línea de producto subcontratando 

la fabricación a una o varias empresas externas. 
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 Selective plant closure  

Stafford y Watts (1991, p. 428) definieron que se produce una “selective plant closure” 

cuando una firma decide cerrar una fábrica para trasladar su actividad productiva a una 

planta de un territorio diferente. Uno de los motivos de por qué la firma cambia de 

localización es que puede escoger entre una gran cantidad de localizaciones geográficas 

con diferentes características. De todas ellas escogerá la que tenga unas características 

más adecuadas para el desarrollo de la actividad productiva. Existen dos tipos de selective 

plant closure: 

Tipo I: La empresa reduce la producción pero las demás plantas siguen abiertas. 

Tipo Ia: El mercado regional ha disminuido o se han agotado los recursos del territorio 

(orientación a factores externos). 

Tipo Ib: Planta ineficiente y/o tecnología vieja (orientación a factores internos). 

Tipo II: La empresa traslada la producción de la filial a otro territorio. 

3.3.2 Definición de deslocalización de la actividad productiva 

Una vez analizados los dos tipos de cierre, se puede comprobar que los “cessation plant 

closures” son cierres de la empresa que no conllevan el traslado de la actividad a otro 

territorio, es decir, no son propiamente deslocalizaciones productivas y no entran en el 

ámbito de estudio. En cambio, los “selective plant closures” sí que se refieren a 

deslocalizaciones de la actividad productiva ya que, tanto en los casos de Selective I como 

en los de Selective II, la empresa multinacional traslada la actividad productiva de la planta 

cerrada a otro territorio. 

Por lo tanto, en este estudio se considerará como definición de deslocalización la que 

definición desde un punto de vista jurídico que da Ermida (2007, p. 1) en su libro: “una 

deslocalización es cualquier cierre total o parcial de una empresa seguido de la ubicación de 

todo o parte de la misma en otro lugar”. 
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4. Teorías existentes de localización de inversión extranjera directa  

En este apartado se presenta el Paradigma Ecléctico de Dunning y la Teoría del Ciclo de 

Vida del Producto de Vernon que muestran al lector por qué, cuándo y dónde es interesante 

para las empresas realizar una inversión extranjera directa en un territorio. 

 

4.1 Introducción  

Cuando una empresa quiere introducirse en un mercado extranjero dispone de tres opciones 

[Hita, 2008, p. 11]: 

 Exportar el producto al extranjero 

La fabricación del bien se realiza en el país de origen de la empresa multinacional y, a 

continuación, se transporta el producto hacia el territorio donde se vende. Para que la 

exportación sea viable, el margen de beneficio del producto tiene que ser grande, ya que 

tiene que poder absorber los costes de transporte. 

 Firmar un contrato de licencias con una compañía presente en el territorio 

La compañía multinacional cede los derechos de fabricación y distribución del producto a 

empresas locales. El producto de la empresa multinacional es fabricado en el territorio 

extranjero por una empresa independiente controlada por la multinacional mediante un 

contrato (una licencia, una franquicia,…). 

 Realizar una inversión extranjera directa en un territorio extranjero 

Tal y cómo se ha definido anteriormente, una inversión extranjera directa manufacturera 

puede tratarse o bien de una construcción de una unidad productiva en un territorio 

extranjero (greenfield investment) o bien de una compra de las instalaciones productivas de 

una empresa ya presente en este territorio (adquisición o fusión). En cualquiera de estos dos 

casos, la empresa multinacional fabrica ella misma el producto en el territorio extranjero y, 

por lo tanto,  puede realizar un mayor control sobre sus actividades productivas extranjeras. 
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Para analizar las características del territorio y los principales factores que influyen en la 

decisión de una empresa de realizar una inversión extranjera directa en una región existen 

diferentes teorías que dan respuesta a las preguntas de por qué, cuándo y dónde se realiza 

una inversión extranjera directa. De todas las teorías existentes, en este proyecto se han 

escogido las dos siguientes para intentar responder a estas preguntas: 

 Paradigma ecléctico de Dunning 

 Teoría del ciclo de vida del producto de Vernon 

 

4.2 Paradigma Ecléctico de Dunning 

El Paradigma Ecléctico de Dunning permite al investigador incluir en su análisis tanto 

variables de las empresas inversoras como variables específicas de localización que pueden 

integrar el entorno institucional. 

Para estudiar un caso de IED, Dunning (2000) estudia en primer lugar las razones por las 

que una empresa decide desarrollar parte de las actividades de su cadena de valor fuera del 

país de origen.  

Tal y como explican Bilbao y Longás (2009, p. 301) en su libro, Dunning postula que se 

pueden distinguir cuatro motivos diferentes (normalmente interesa que se cumplan varios 

simultáneamente) para que una empresa realice una inversión extranjera directa (ver Figura 

4.1). 

 

Figura 4.1 Motivos para que una empresa realice una inversión en un territorio extranjero 

Fuente: elaboración propia 
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 Búsqueda de recursos 

Las empresas invierten en este territorio en busca de algún recurso que o bien no está 

presente en su país de origen, o bien le resulta mucho más económico en este nuevo 

territorio. Los recursos pueden ser materias primeras (minerales, productos agrarios, etc.), 

mano de obra o tecnología. 

 Búsqueda de mercados 

Estas empresas tienen el objetivo de colocar la producción en otros mercados. Pueden estar 

relacionadas con la defensa de cuotas de mercado (por ejemplo un competidor realiza una 

IED en un territorio y, para no perder cuota de mercado, la empresa también realiza una 

IED) o con el objetivo de explotar o promocionar nuevos mercados. 

 Búsqueda de eficiencia 

Otro motivo para decidir realizar una IED es el de aprovechar las ventajas de desarrollar 

parte de las actividades de la cadena de valor en diferentes territorios. Estos beneficios 

están relacionados tanto con las economías de escala2 y las economías de alcance3 como 

con dividir los riesgos. Las empresas buscan aprovechar al máximo las diferentes 

características y factores presentes en distintos territorios para maximizar la rentabilidad. 

Normalmente los centros de decisión y los centros de I+D de las grandes empresas 

permanecen en el país de origen mientras que las instalaciones que se ocupan de la parte 

de la cadena de valor que requiere trabajo poco cualificado están situadas en los países con 

menores salarios y menor legislación laboral. 

  

                                                             
2 Las economías de escala son las ventajas en términos de costes que una empresa obtiene gracias 

a su expansión. Hace referencia a las reducciones en el coste unitario a medida que el tamaño de 

una instalación y los niveles de utilización de inputs aumentan. 

3
 Las economías de alcance son el ahorro de recursos obtenido al producir dos o más servicios de 

forma conjunta. Formalmente, implican que el coste medio de producir un servicio de forma individual 

es más alto que si se produce junto a otros servicios. Esta situación puede ocurrir cuando la 

producción conjunta de varios servicios permite optimizar el uso de los factores de producción.  
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 Búsqueda de activos estratégicos 

Se refiere a que en ocasiones el motivo principal de establecerse en un territorio extranjero 

puede ser estratégico: para controlar o estar más cerca de una empresa, para tener acceso 

a la concesión de contratos públicos en el territorio o para controlar los canales de 

distribución y aumentar así la cuota de mercado en el territorio. 

Una vez conocidos los motivos que llevan a una empresa a localizar parte de sus 

actividades de la cadena de valor en un territorio extranjero, quedan por analizar los 

determinantes de la inversión extranjera directa que se verán en el siguiente apartado. 

4.2.1 Introducción al Paradigma  

La idea principal en la que se basa el paradigma es que para que las empresas 

multinacionales realicen inversiones extranjeras directas tienen que cumplirse las tres 

categorías de ventajas simultáneamente: ventajas específicas en propiedad de la empresa 

(ownership specific advantages), ventajas de internalización (internalization advantages) y 

ventajas de localización del territorio destino de la IED (location specific advantatges). 

Cuanto más grandes sean estas ventajas, mayor será la probabilidad de que se realice una 

inversión extranjera directa [Dunning, 2000, p. 163][Hita, 2008, p. 12][Boddewyn, 1983, 

p.347]. 

Las “ventajas de propiedad” están relacionadas con las características y recursos de la 

empresa multinacional que le permiten competir con las empresas existentes en el territorio. 

Estas ventajas se refieren generalmente a la propiedad exclusiva de activos intangibles 

como pueden ser la imagen de la marca, una patente o una técnica de producción eficaz. 

Cuando una entidad tiene ventajas de propiedad, es el momento de decidir qué le conviene 

más, la exportación del producto al territorio o su producción en él. Para que se decida por 

esta segunda opción deben existir “ventajas de localización” en este territorio. Estas 

ventajas son tanto los recursos productivos que ofrece el territorio (el coste de la mano de 

obra, la existencia de materias primas y/o proveedores cercanos,…) como los factores 

relacionados con la accesibilidad al mercado (reducir los costes de transporte, eliminar los 

aranceles, etc.).  
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Una vez una compañía dispone tanto de ventajas de propiedad como de ventajas de 

localización, falta por saber qué le conviene más a ésta si realizar ella misma la producción 

en el territorio (internalizarla) o realizar la producción a través de una empresa 

independiente allí presente (externalizarla). Si la empresa multinacional consigue “ventajas 

de internalización” optará por efectuar ella misma la actividad de producción en el territorio. 

Estas ventajas son minimizar riesgos, realizar una estrategia con relación a las empresas 

competidoras con mayor eficacia o las derivadas de la producción propia (que no se 

tendrían si se subcontratase la fabricación del bien a una empresa externa) 

Es necesario remarcar, como se ve en la Figura 4.2 , que únicamente cuando se disponga 

de los tres tipos de ventajas a la vez la empresa multinacional optará por realizar una 

inversión extranjera directa manufacturera en él, siempre que esta decisión sea coherente 

con su estrategia a largo plazo. 

A pesar de esto, tomar la decisión de realizar una inversión extranjera directa manufacturera 

no es tan sencillo. Es una decisión que, en general, implica una gran inversión y que tiene 

efectos a largo plazo. Por lo tanto, antes de realizar la inversión es necesario un estudio 

previo del territorio. La necesidad de tener que realizar este estudio previo del territorio 

contribuye a explicar la concentración geográfica de empresas multinacionales del mismo 

país en un territorio extranjero. El hecho de que ya se encuentren empresas del mismo país 

en el territorio hace que disminuya el riesgo de la inversión [Van Wunnik, 2005, citado en 

Hita, 2008].  

 

 

Figura 4.2 Paradigma OLI de Dunning: condiciones para que se realice una IED 

Fuente: elaboración propia 

A continuación se explicarán de forma más detallada los tres tipos de ventajas presentados 

en el apartado anterior y se darán algunos ejemplos de cada una de ellas. 
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4.2.2 Ventajas de propiedad 

Una condición previa para las actividades internacionales de una empresa es la 

disponibilidad de ventajas de propiedad. Para poder competir con las empresas presentes 

en un territorio extranjero y compensar así los problemas y las desventajas generadas por 

su implantación (costes de comunicación y transporte, necesidad de adaptación a las 

costumbres y modos de vida del territorio, fidelidad de los consumidores a los competidores 

locales, etc.) la empresa debe tener ventajas de propiedad, es decir, ventajas en este 

mercado extranjero y desconocido que compensen estos inconvenientes [Dunning, 2000, 

p.168][Hita, 2008, p. 13]. 

Se pueden distinguir dos tipos diferentes de ventajas de propiedad: 

 Ventajas que posee una empresa relacionadas con la competencia entre empresas. 

Algunas de estas ventajas son las siguientes: 

o La posesión de recursos productivos como el know-how de métodos de producción y 

el marketing de los productos. 

o La propiedad exclusiva de activos intangibles como patentes y marcas registradas. 

 Ventajas obtenidas gracias a pertenecer a una empresa multinacional.  

Son los beneficios que obtiene una filial debido a la gestión por parte de la empresa madre 

de instalaciones situadas en diferentes países. Algunos ejemplos son las economías de 

escala en la compra de materias primas, el acceso a recursos de otras instalaciones de la 

empresa madre, un mayor conocimiento del mercado o la posesión de experiencia en el 

sector. 

4.2.3 Ventajas de localización 

Un territorio debe ofrecer una serie de factores o ventajas, denominadas ventajas de 

localización, para que una empresa produzca el bien en él. Los factores más importantes a 

tener en cuenta son los siguientes [Dunning, 2000, p.174] [Hita, 2008, p.14]: 
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 Coste de los recursos territoriales 

o Coste de la mano de obra 

Es el dinero que le cuesta a la empresa contratar a los trabajadores adecuados para 

poder desarrollar la actividad productiva en la fábrica. Generalmente se valora el 

coste  por hora trabajada en función de la complejidad del trabajado realizado. 

o Coste del alquiler o la compra del terreno 

Se refiere a la inversión que tiene que realizar la empresa para alquilar o comprar el 

terreno donde se lleva o se llevará a cabo la actividad productiva. 

o Ayudas de los estamentos públicos de la región 

Son el conjunto de medidas que ofrecen los gobiernos a las multinacionales para 

que se establezcan en su país. Algunas de éstas son subvenciones, facilidades de 

compra, exoneraciones fiscales y/o préstamos con un tipo de interés bajo. 

 Calidad de los recursos territoriales 

o Presencia de capital humano dentro de la filial 

Son el conjunto de cualidades que tienen las personas que viven en una región y 

que son importantes para el desarrollo de la actividad económica. Algunos ejemplos 

son el conocimiento, la experiencia, la especialización y el know-how.  

o Existencia de proveedores en el territorio 

Se refiere a la presencia de proveedores en el territorio. Las propiedades de estos 

proveedores como su experiencia, su conocimiento del sector, su especialización y 

su disponibilidad serán determinantes en la elección del territorio. 

o Existencia de centros de investigación (universidad y otros) 

El hecho de que haya universidades y centros de investigación y desarrollo cerca de 

la actividad productiva de la empresa hace que exista la posibilidad de establecer 

relaciones y convenios de colaboración con estas entidades. 
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 Acceso al mercado 

o Supresión de barreras proteccionistas (aranceles y otras) 

Situar una planta en un país provoca la eliminación de aranceles4, contingentes5 y 

otras barreras proteccionistas en los productos de la empresa fabricados en el 

territorio. 

o Existencia de una buena red de transporte 

La presencia de unas buenas infraestructuras de transporte que posibilitan un buen 

acceso a la planta facilita las relaciones comerciales con proveedores, clientes y 

otras plantas de la misma empresa. 

o Reducción del coste del transporte (existencia cercana de materias primeras y 

transporte de producto terminado) 

Localizar la planta tanto cerca de las materias primeras y/o los proveedores como 

cerca de los clientes, hace que disminuya el coste de transporte de existencias. 

o Rapidez de respuesta frente a cambios de la demanda 

Colocar la planta cercana al mercado final hace que se tomen medidas con mayor 

rapidez para adaptarse a las variaciones que se puedan producir en la demanda.  

o Capacidad de adaptación del producto a una demanda específica del territorio 

Existe la posibilidad de dar una característica específica al producto fabricado en 

esta región diferente a la del producto estándar. Esto se realiza siempre con el fin de 

que el producto tenga una mayor aceptación en el mercado. 

 “Clima” del territorio 

Es el ambiente que se respira en el territorio. Algunos ejemplos son la existencia de 

estabilidad política y económica, la eficacia del sistema legal y la cultura y forma de vida 

de los habitantes del territorio. 

                                                             
4
 Un arancel es el impuesto o gravamen que se aplica a los bienes que son objeto de importación o 

exportación. 

5
 Un contingente es una limitación del número de unidades que pueden ser importadas. 
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4.2.4 Ventajas de internalización 

Como se ha explicado anteriormente, si la empresa multinacional dispone de ventajas de 

internalización (teniendo ventajas de los dos tipos anteriores) realizará una inversión 

extranjera directa en el territorio; es decir, producirá ella misma el bien en el territorio y no 

subcontratará la producción mediante un contrato de licencias a una empresa independiente 

del país extranjero [Dunning, 2000, p.179] [Hita, 2008, p.15]. 

Se puede hacer la siguiente clasificación de ventajas de internalización: 

 Ventajas que derivan de evitar los costes y riesgos que ocasionaría externalizar la 

producción a una empresa independiente.  

Una fuga tecnológica o que no se mantenga la calidad del bien producido son dos 

ejemplos de las posibles consecuencias negativas que podría tener la cesión de la 

producción a una empresa local. Por lo tanto, la protección de los derechos de propiedad 

y el hecho de evitar la mala representación de agentes extranjeros externos son dos 

ejemplos de ventajas de internalización. 

 Ventajas de propiedad obtenidas gracias a la organización en grupo de la empresa.  

La empresa multinacional adquiere ventajas de propiedad relacionadas con la 

organización en grupo (ventajas obtenidas gracias a pertenecer a una empresa 

multinacional) si internaliza su producción en una filial del territorio. Las economías de 

escala son un claro ejemplo de este tipo de ventajas.  

4.2.5 La evolución temporal de los tres tipos de ventajas 

El hecho de poseer ventajas de los tres tipos (propiedad, localización e internalización) en el 

momento en que la empresa decide realizar una inversión extranjera directa no quiere decir 

que estas ventajas no puedan desaparecer con el paso del tiempo.  

La teoría del ciclo de vida del producto de Vernon que se analizará a continuación, 

complementa al Paradigma de Dunning definiendo la existencia de tres etapas en la vida de 

un producto, cada una con unas características completamente distintas. Las diferentes 

propiedades de un territorio necesarias en cada etapa, proporcionan la visión de que los tres 

tipos de ventajas de Dunning evolucionan con el paso del tiempo.   
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En la Tabla 4.1 se puede observar una clasificación de estas variables temporales que 

influyen en los procesos de inversión extranjera directa según el grupo de ventaja al que 

pertenecen.

 

Tipos de ventajas Variables influyentes 

1. PROPIEDAD 

1.1 Ventajas que posee una empresa relacionadas con la competencia entre 

empresas 

· Posesión de recursos productivos 

  - Know-how de métodos de producción 

  - Técnicas de marketing 

· Propiedad exclusiva de activos intangibles 

  - Propiedad de patentes 

  - Propiedad de marcas registradas (imagen de marca) 

1.2 Ventajas obtenidas gracias a pertenecer a una empresa multinacional 

  - Economías de escala 

  - Acceso a los recursos de otras instalaciones 

  - Mayor conocimiento del mercado 

  - Experiencia en el sector 

2. LOCALIZACIÓN 

2.1 Coste de los recursos territoriales 

  - Coste de la mano de obra 

  - Coste del alquiler o la compra del terreno 

  - Ayudas de los estamentos públicos de la región 

2.2 Calidad de los recursos territoriales 

  - Presencia de capital humano 

  - Existencia de proveedores en el territorio 

  - Existencia de centros de investigación 

2.3 Acceso al mercado 

  - Supresión de barreras proteccionistas 

  - Existencia de una buena red de transporte 

  - Reducción del coste del transporte 

  - Rapidez de respuesta frente a cambios en la demanda 

  
- 

Capacidad de adaptación del producto a una demanda específica del 
territorio 

2.4 Clima del territorio 

3. INTERNALIZACIÓN 

3.1 Supresión de riesgos y costes de subcontratación a una empresa externa 

  - Protección de los derechos de propiedad 

  - Evitar mala representación de agentes extranjeros externos 

3.2 Obtención de ventajas de propiedad gracias a la pertenecer a una 
empresa multinacional 

  - Economías de escala 

  - Acceso a los recursos de otras instalaciones 

  - Mayor conocimiento del mercado 

  - Experiencia en el sector 

 

Tabla 4.1 Clasificación de las variables influyentes según tipo de ventaja 

Fuente: elaboración propia  
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4.3 Teoría del ciclo de vida del producto de Vernon 

La teoría del ciclo de vida del producto de Vernon (1966) explica las decisiones de 

localización tomadas por las empresas en función del grado de madurez que tienen los 

productos. 

Vernon (1966) basa su teoría en dos principios: 

 Los países desarrollados tienen más probabilidades de poseer factores de producción y 

de tener consumidores capaces y deseosos de comprar nuevos e innovadores 

productos. 

 La intensidad en el uso de los factores de producción necesarios para producir un bien 

varía a lo largo de su vida, de manera que se observa un ciclo en la producción de un 

nuevo producto. 

Por lo tanto, en el inicio de la vida de un producto su producción suele tener lugar en el país 

de origen y con el paso del tiempo su producción puede trasladarse a otros países (ver 

Figura 4.3).  
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Figura 4.3 Características de cada etapa del ciclo de vida del producto 

Fuente: elaboración propia 

Las tres etapas principales del ciclo en la vida de un producto son las siguientes: 

Crecimiento 

El producto no está desarrollado, sus técnicas de producción no están fijadas y se necesita 

un entorno territorial con grandes factores de producción (mano de obra altamente 

cualificada, buenos y conocidos proveedores, etc.).  

Las empresas suelen establecer un precio elevado del producto en esta etapa. Esto es 

debido a que se trata de un producto innovador en el mercado y con una gran demanda 

inelástica, es decir, la cantidad demandada no depende en exceso del precio del producto. 
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En esta etapa se localiza la planta de producción en el territorio donde se ha desarrollado el 

producto. El motivo es que, como se acaba de lanzar el producto al mercado, son 

necesarias muchas comunicaciones tanto con los proveedores como con los clientes para 

realizar un producto consistente y a prueba de fallos.   

Madurez  

Se estandariza el diseño del producto y sus técnicas de producción y aparece la oportunidad 

de obtener economías de escala. Las innovaciones del producto cada vez son menos 

importantes y el precio es menor que en la etapa de innovación. 

En esta fase surgen oportunidades en los territorios más avanzados. Inicialmente, la 

demanda en estos territorios se cubre con exportaciones hasta que llega un momento en 

que sale más rentable fabricar en estos territorios que producir en el país de origen y 

transportar la producción. Ante esta situación la empresa tiene dos opciones: dar licencia a 

productores extranjeros ubicados en esos territorios o realizar una inversión extranjera 

directa para la producción del bien en plantas localizadas en estos territorios extranjeros 

desarrollados. 

Declive 

La estandarización del producto provoca la entrada de nuevos competidores con precios 

más bajos. Esto hace que la demanda del producto pase a ser elástica (la cantidad 

demandada es muy sensible al precio del producto) y, por lo tanto, que la empresa se vea 

obligada a bajar todavía más el precio del producto y con ello los márgenes de beneficio.  

Ante esta situación la empresa multinacional realiza inversiones extranjeras directas en los 

territorios menos desarrollados ya que al poder realizar la fabricación del producto con 

maquinaria barata y fácil de usar, hace que la mano de obra más barata y con mayor 

flexibilidad laboral (presente en estos territorios) sea la más adecuada. 
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5. Teorías existentes de desinversión extranjera directa 

En este capítulo se presentan los factores que influyen en la decisión de una empresa 

multinacional de desinvertir en un territorio.  

Primero se presenta la teoría de desinversión de Boddewyn que presenta los factores que 

se tienen que cumplir para que una empresa realice una desinversión en una planta 

productiva de un territorio. A continuación, las barreras de salida de Porter establecen qué 

factores pueden retrasar la decisión de deslocalización de una planta de producción a corto 

plazo. Finalmente se analiza cómo influye en la decisión de deslocalización de una planta 

que existan instalaciones sustitutivas dentro de la empresa multinacional  

 

5.1 La teoría de la desinversión de Boddewyn 

La teoría de Boddewyn (1983) es complementaria al paradigma de Dunning. Explica la 

decisión de una empresa de desinvertir en un territorio extranjero (cerrar su planta de 

producción en este territorio) a causa de la falta en éste de, como mínimo, uno de los tres 

tipos de ventajas explicadas por Dunning para que se produjera una inversión extranjera 

directa. Por lo tanto, según Boddewyn la desinversión tendrá lugar cuando se cumpla al 

menos una de las tres condiciones siguientes: 

 La empresa deja de tener ventajas competitivas con empresas de otras nacionalidades, 

es decir, la empresa pierde las ventajas de propiedad. 

 La compañía ya no tiene las ventajas de localización que le ofrecía el territorio. Por lo 

tanto, es más interesante para la empresa servir este mercado extranjero con 

exportaciones que con la fabricación del producto en el territorio. 

 La entidad ya no dispone de ventajas de internalización; es decir, deja de ser más 

interesante la producción del producto por parte de la propia empresa que la venta o la 

cesión de los derechos de fabricación a una empresa externa. Por lo tanto, externalizar 

la producción pasa a ser la mejor opción. 

Es necesario remarcar que, a diferencia de paradigma de Dunning donde se tienen que 

cumplir los tres tipos de ventajas para que se produzca una inversión extranjera directa, en 

el estudio de Boddewyn es suficiente con que se cumpla una de las condiciones expuestas 

anteriormente para que se produzca la necesidad de desinversión [Boddewyn, 1983, p. 348].  
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Por lo tanto, mientras que en la teoría de Dunning es una condición indispensable para que 

se produzca una IED que la empresa disponga de ventajas de propiedad, en la teoría de 

Boddewyn puede producirse una desinversión pese a seguir disponiendo de ventajas de 

propiedad, siempre que se pierdan o las ventajas de internalización o las ventajas de 

localización en el territorio.  

En la Figura 5.1 se muestran las posibles situaciones que se pueden dar para que se 

produzca una desinversión extranjera. Las situaciones en las que desaparezcan dos o más 

tipos de ventajas simultáneamente (que no están representadas) también supondrían la 

salida de la actividad productiva de la empresa del territorio. 

 

 

 

Figura 5.1 Condiciones para la desinversión extranjera directa 

Fuente: elaboración propia 

A pesar de que la teoría de Boddewyn explica de una manera adecuada los motivos por los 

que una empresa abandona la actividad productiva manufacturera en un territorio, en la 

decisión de desinversión intervienen otros factores. Estos factores son las barreras de salida 

de Porter y en el siguiente apartado se analizará cómo afectan a la decisión de desinversión.    
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5.2 Las barreras de salida de Porter 

La definición de barreras de salida adaptada al caso de la deslocalización de instalaciones 

de producción es la siguiente:  

“Las barreras de salida de un territorio son los obstáculos económicos, estratégicos y 

emocionales con los que se encuentra una empresa a la hora de abandonar una instalación 

productiva en un territorio y que hacen que la empresa siga operativa en él a pesar de 

obtener malos resultados económicos o incluso pérdidas [Porter, 1994, p. 40].” 

Estas barreras de salida definidas por Porter (1994) intervienen frenando y dificultando la 

toma de decisiones de deslocalización de un territorio a corto plazo, a pesar de que se 

cumpla una de las cuatro condiciones anteriormente descritas por Boddewyn (Ver Figura 

5.2). Sin embargo, estas barreras de salida no tendrán efecto en la toma de decisiones a 

largo plazo y la empresa multinacional acabará abandonando el territorio si se cumple al 

menos una las condiciones de Boddewyn. 

 

 

 

Figura 5.2 Efecto de las barreras de salida en la decisión de deslocalización a corto plazo 

Fuente: elaboración propia 

A continuación se explican los principales tipos de barreras de salida definidos por Porter 

(1994, p. 272). 
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5.2.1 Activos duraderos y específicos 

El hecho de que los activos de la empresa sean muy específicos y particulares a un 

determinado tipo de actividad y/o que sean difíciles de desmontar y trasladar, hace que sea 

muy difícil encontrarles un comprador o trasladarlos a otra planta y, por lo tanto, que sea 

muy complicado recuperar su valor contable.  

Resulta obvio que la empresa siempre busca obtener la mayor cantidad posible de dinero 

por un activo. Sin embargo, normalmente tiene poco poder de negociación. Cuanto más 

específico es el activo, menores posibles compradores hay y menor poder de negociación 

tiene la empresa. Además, si el activo es difícil de desmontar y de trasladar, puede que el 

coste de estas operaciones sea mayor al valor de venta del activo. Por otra parte, el hecho 

de que estos posibles compradores sepan que la empresa tiene la necesidad urgente de 

vender el activo (por su anunciado cierre), hará que el precio pagado por el activo disminuya 

todavía más.  

Otro aspecto que se tiene que tener en cuenta es el tipo de vida útil que tienen los activos. 

El hecho de que los activos tengan una larga vida útil interviene también frenando la 

decisión de deslocalización. Esta característica de los activos provoca que la amortización 

descontada cada año sea pequeña, lo que genera una lenta reducción del valor contable del 

activo con el paso del tiempo. Por lo tanto, si los activos tienen una larga vida útil, por norma 

general, los valores contables serán muy superiores al valor de liquidación obtenido por la 

venta del activo y resultará más difícil abandonar el territorio. Sin embargo, una vez los 

activos fijos específicos ya están amortizados, la compañía ya no tiene ataduras con la 

planta del territorio y le resultará más fácil trasladar su actividad a otro territorio. 

Este último factor de que los activos tengan una larga vida útil es parecido al concepto de 

costes hundidos. Estos costes son desembolsos económicos que ya se han hecho y no se 

pueden recuperar como las inversiones realizadas en I+D, los costes de instalación de la 

maquinaria actual, las periodificaciones de seguros (recibos ya pagados que todavía no han 

sido utilizados) y el alquiler de bienes pagados por avanzado para periodos de tiempo 

posteriores. 

Como son costes o inversiones que ya se han realizado en la planta y no se pueden 

recuperar, son una barrera de salida por representar un desembolso económico del que no 

se sacará rendimiento alguno si finalmente tiene lugar la desinversión. 
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Finalmente, Vernon (1966) introduce también un factor importante en la teoría de 

desinversión y que se puede englobar en este apartado. Dice que si un producto se 

encuentra en la fase de declive, la empresa desinvertirá en él a menos que se realicen las 

inversiones necesarias para rejuvenecerlo o mejorarlo. Esto puede ser una buena manera 

de analizar las diferentes plantas productivas manufactureras que posee una multinacional 

de manera que, si una planta no va recibiendo inversiones por parte de la multinacional para 

adaptarse a las nuevas tecnologías y a los cambios en los ciclos de vida del producto, poco 

a poco va perdiendo importancia dentro de la multinacional y, en caso de no producirse 

ninguna inversión para actualizar la planta, acabará cerrando.  

5.2.2 Costes fijos de salida 

Los costes fijos son aquellos costes independientes de la escala de producción e 

irrecuperables en un periodo de tiempo corto, porque ya están comprometidos. Por lo tanto, 

los costes fijos de salida son los costes a los que tendrá que hacer frente la empresa en 

caso de cerrar. 

Las regulaciones laborales, es decir, la compensación económica que se le tendrá que dar a 

los trabajadores por la rescisión de sus contratos, son el principal coste de salida al que 

tendrá que hacer frente la empresa si se produce la deslocalización y se cierra la planta. Por 

otra parte, también se tienen que tener en cuenta los costes derivados de la cancelación de 

los contratos con proveedores y clientes y de la obligación de mantener durante años un 

servicio al cliente de mantenimiento y repuestos de los productos o servicios vendidos. La 

generación de todos estos costes en caso de abandonar la actividad productiva en el 

territorio actúa como freno de la decisión de desinversión. 

Existen además otros costes no tan evidentes como los anteriormente explicados. El 

anuncio con una determinada antelación del cierre de la empresa hace que en los últimos 

meses de actividad se acentúe la pérdida de clientes y proveedores (que inician contratos 

con otras empresas que sí permanecerán en la región) y que disminuya la productividad de 

los trabajadores por desmotivación. Por lo tanto, las pérdidas previstas en los últimos meses 

de actividad es otro factor a tener en cuenta como barrera de salida. 
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5.2.3 Barreras estratégicas de salida 

Una empresa, a la hora de decidir si abandona o no una instalación productiva por dejar de 

ser interesante económicamente, tiene que tener en cuenta si la actividad que se está 

realizando en esta planta y su localización representan un factor importante para que la 

empresa consiga unos buenos resultados conjuntos. 

La actividad y la localización de una planta pueden ser importantes en la estrategia global de 

la empresa por las siguientes razones:  

 Interrelaciones estratégicas 

El abandono de la actividad en un territorio puede generar un deterioro de la imagen de la 

empresa y una pérdida de poder en la negociación con clientes y proveedores (incluso la 

pérdida de alguno de ellos) y puede dificultar el acceso a algunos canales de distribución. 

 Integración vertical 

Si la empresa tiene diversas unidades relacionadas verticalmente y el cierre de una unidad 

no rentable supone dejar de realizar una actividad por completo (ésta es la única unidad que 

fabrica un componente esencial), es posible que la empresa opte por mantener esta planta 

para no realizar una gran reorganización de su grupo, siempre que todas las unidades en 

conjunto sean rentables económicamente. 

5.2.4 Barreras directivas o emocionales 

Las barreras emocionales son las relaciones emocionales de los directivos hacia ciertas 

actividades de la compañía. El hecho de haberse dedicado durante años a esa actividad, el 

temor a publicar el fracaso de algunas instalaciones de la compañía o los despidos 

necesarios de gente con la que se ha trabajado durante mucho tiempo son algunas de estas 

barreras emocionales que retrasan la decisión de deslocalización. 

Algunas empresas se mantienen en negocios poco o nada rentables únicamente por 

barreras emocionales. Estas barreras son especialmente eficaces si la empresa es originaria 

del país en el que se va a producir la deslocalización, ya que al responsable le dolerá más 

tomar la decisión de cerrar una planta en su país que no cerrarla en otro que no es el suyo.  
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Aunque en el caso de plantas extranjeras de multinacionales no influirán, sí que pueden 

afectar en las plantas situadas en el país de origen de estas multinacionales. Por lo tanto, 

hay que tener en cuenta estas barreras a la hora de decidir el abandono de una instalación 

productiva.  

5.2.5 La acción gubernamental y las barreras sociales 

Son los previsibles conflictos con el gobierno, los trabajadores y la población de un territorio 

derivados del cierre de una planta de producción en el territorio. Algunos de estos conflictos 

pueden provocar, en caso de cerrar la planta de producción en el territorio, un impacto 

negativo en los resultados de otras actividades de la empresa mediante la pérdida de 

concesiones o subvenciones de este gobierno y/o mediante un boicot de los habitantes del 

territorio a los productos de la compañía. 

 

5.3 La existencia de instalaciones sustitutivas dentro de la multinacional 

La existencia de instalaciones sustitutivas dentro de una multinacional es otro de los factores 

que se tiene que tener en cuenta a la hora de decidir abandonar una instalación productiva 

en un territorio. 

Rangan (1996) establece que las empresas multinacionales obtienen grandes beneficios 

derivados de la flexibilidad operacional, es decir, de la estrategia basada en aprovecharse 

de los cambios imprevistos en las variables transnacionales como por ejemplo los tipos de 

cambio y los aranceles fronterizos. 

Menciona también que las empresas multinacionales con capacidades de producción y 

acceso a mercados en muchos países pueden ajustar la producción en cada uno de sus 

centros productivos en función de los cambios de las variables transnacionales y obtener así 

mayores beneficios.  
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Aplicando la reflexión de Rangan a este estudio, queda claro que cuando un territorio pierda 

sus ventajas de localización, será más fácil para la empresa multinacional trasladar su 

producción a otro territorio si ya dispone de filiales en otros territorios que:  

 Produzcan el mismo bien u ofrezcan el mismo servicio 

 Tengan acceso al mismo mercado  

 Posean la capacidad de producción necesaria para satisfacer la demanda 

Por lo tanto, que la empresa tenga o no filiales productivas en otros países que puedan 

reemplazar la función de la planta es un factor que afectará en la decisión de deslocalización 

de un territorio. Está claro que es más sencillo y menos arriesgado para una empresa 

multinacional trasladar la producción a una planta de producción existente, que tener que 

trasladarla a una nueva planta, lo que supondría una importante inversión inicial y un gran 

tiempo de adaptación de la nueva planta hasta que funcionara a pleno rendimiento. 

No obstante, una empresa multinacional no siempre dispone de instalaciones sustitutivas. El 

hecho de que algunas instalaciones fabriquen productos con unas características 

específicas para un territorio o que no se disponga de filiales en activo que se dediquen a la 

producción del bien o el servicio, actúa como barrera en la decisión de deslocalización. 
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6. Marco de análisis  

Con la teoría ya presentada, se pasa en este capítulo a realizar el marco de análisis que 

permita analizar la movilidad de cualquier planta productiva perteneciente a una empresa 

multinacional.  

Los factores que influyen en esta movilidad o este riesgo de deslocalización de las plantas 

productivas de las empresas multinacionales son los siguientes (ver Figura 6.1): 

 Ventajas de localización 

 Barreras de salida 

 Existencia de instalaciones sustitutivas dentro de la empresa multinacional 

 

 

 

Figura 6.1 Factores que influyen en la movilidad de una planta productiva 

Fuente: elaboración propia 

 

A la hora de analizar el riesgo de deslocalización o la movilidad de una filial o una planta 

productiva de una empresa multinacional presente en un territorio, conviene estudiar tres 

factores. 

Fácil/Difícil 
traslado de 
la planta 

productiva

Ventajas de 
localización

Barreras de 
salida

Existencia de 
plantas 

sustitutivas
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El primer factor que conviene analizar son las ventajas de localización que posee el territorio 

y que describe Dunning en su paradigma ecléctico.  

Las ventajas de localización de un territorio ayudan a que la multinacional opte por mantener 

su planta productiva en este territorio y no la traslade a otro. Que un territorio ofrezca, en 

comparación con otros territorios, un coste bajo de los recursos territoriales (mano de obra, 

alquiler terreno, etc.), una calidad alta de estos recursos territoriales (capital humano, 

proveedores en el territorio, etc.) y/o un buen acceso al mercado (existencia de una buena 

red de transporte, supresión barreras proteccionistas, etc.) ayudan a que la empresa 

multinacional no traslade su actividad productiva.  

Como se ha podido observar en la Figura 6.1, también las barreras de salida influyen en la 

movilidad de las plantas productivas. Haber realizado una gran inversión en bienes de 

equipo específicos y no haberla amortizado, tener que indemnizar a los trabajadores y/o la 

importancia de la actividad de la planta y su posible localización estratégica, son factores 

que dificultan la deslocalización de una planta productiva en caso de no resultar ésta 

interesante para la empresa. 

Por último, que la empresa posea en la actualidad plantas productivas que puedan realizar 

la actividad productiva de la filial facilita su traslado. Resulta obvio que, el hecho de tener 

plantas productivas en otros territorios que puedan producir el mismo bien, que tengan 

acceso al mismo mercado y que tengan la capacidad de producción necesaria para 

satisfacer la demanda, hace que resulte mucho más sencilla para la multinacional la 

deslocalización de la planta manufacturera en caso de necesidad. De la misma manera, en 

el caso de que no se disponga de ninguna planta productiva “sustituta”, la empresa se lo 

pensará bien antes de trasladar su actividad productiva a otro territorio. Esta opción 

implicaría tener que abrir una planta nueva en otro territorio con la gran inversión inicial y el 

riesgo que esto supone. Además, sería necesario un tiempo de adaptación de esta nueva 

planta para que funcionase a pleno rendimiento. 
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En la Tabla 6.1 se adjunta el marco teórico que servirá de base para analizar con detalle 

cada uno de estos tres factores en profundidad 

 

 

Factores influyentes Variables de estudio 

Ventajas de 

localización 

Coste de los recursos 
territoriales 

Coste de la mano de obra 

Coste del alquiler o la compra del terreno y ayuda de 
los estamentos públicos de la región 

Calidad de los recursos 
territoriales 

Presencia de capital humano y de centros de 
investigación dentro de la filial 

Existencia de proveedores en el territorio 

Acceso al mercado 

Supresión de barreras proteccionistas 

Existencia de una buena red de transporte 

Reducción del coste del transporte y rapidez de 
respuesta frente a cambios en la demanda 

Capacidad de adaptación del producto a una 
demanda específica del territorio 

Barreras de 

salida 

Activos duraderos y 
específicos 

Capacidad de traslado y especificidad de los activos 

Valor contable de los activos pendiente de amortizar 
e inversiones recibidas por la planta 

Costes fijos de salida 
Compensaciones económicas a trabajadores en caso 
de cierre 

Barreras estratégicas de 
salida 

Importancia de la actividad y la localización de la 
planta 

Barreras emocionales Nacionalidad de los directivos de la planta 

Existencia 

de plantas 

sustitutivas 

Análisis de plantas 
sustitutivas 

Producción del mismo bien o de bienes similares 

Acceso al mismo mercado 

Capacidad de producción necesaria para satisfacer la 
demanda 

 

Tabla 6.1 Marco de análisis 

Fuente: elaboración propia 
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7. Descripción caso 

Para poder analizar la situación de cualquier planta productiva es necesario previamente 

realizar una explicación del territorio donde está implantada y el sector al que se dedica. De 

esta manera, se facilita la comprensión del estudio situando la empresa en un ámbito 

económico y productivo determinado.   

Concretamente este estudio se centrará en la planta de Martorell de SEAT, dedicada a la 

fabricación de automóviles (sector automovilístico) y situada en Catalunya.  

La descripción del caso tiene el esquema siguiente: 

1. Situación actual del territorio catalán 

2. El funcionamiento del sector del automóvil 

3. Situación del sector automovilístico en Catalunya.  

4. El Grupo Volkswagen y su presencia en Europa. 

5. La planta de SEAT de Martorell. 

 

7.1 El territorio: Catalunya 

Catalunya es una comunidad autónoma española situada al nordeste de la Península 

Ibérica. Tiene una extensión de aproximadamente 32.000 km² y comparte fronteras al norte 

con Francia y Andorra, al este con el Mar Mediterráneo, al sur con la Comunidad 

Valenciana, y al oeste con Aragón. Esta localización geográfica estratégica ha favorecido a 

lo largo de su historia una relación muy intensa con los territorios de la cuenca mediterránea 

y con la Europa continental. 

Catalunya tiene actualmente 7.436.000 habitantes [Institut d’Estadística de Catalunya, 

2012]. Esta población está repartida irregularmente, habiendo una mayor concentración de 

población en la Región Metropolitana de Barcelona, donde viven dos terceras partes del 

total de la población catalana.  
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En lo que a economía se refiere, Catalunya es un territorio muy denso e industrializado. 

Lidera junto con el País Vasco el sector industrial en España desde el siglo XIX, tal y cómo 

se puede comprobar en la Tabla 7.1, donde se observa que este sector industrial adquiere 

mayor importancia en Catalunya  (20,3% del PIB catalán) que en España (16,9% del PIB 

español) [Institut d’Estadística de Catalunya, 2012]. 

Este 20,3 % del PIB total catalán convierte al sector industrial en el segundo sector más 

importante de la economía catalana, únicamente superado por el sector de servicios (dentro 

del cual se encuentra el turismo).  

 

 
Catalunya España UE-27 

PIB (millones de €) 210.150 1.063.355 12.649.785 

PIB. Tasa de variación (%) 0,7% 0,4% 1,5% 

PIB por habitante (€) 28.270 23.100 25.200 

Valor añadido bruto (millones de €) 193.886 976.311 11.290.281 

agricultura (%) 0,9% 2,5% 1,7% 

industria (%) 20,3% 16,9% 19,5% 

construcción (%) 10,6% 10,1% 6,2% 

servicios (%) 68,2% 70,5% 72,6% 

Comercio con el extranjero (millones de €)       

Importaciones 71.593 268.520 1.713.544 

Exportaciones 55.185 220.135 1.553.923 

IPC. Variación anual (%) 3,30% 3,10% 3,10% 

Población (1.000) 7.436 46.196 503.680 

Población activa (1.000) 3.814 23.104 240.968 

Tasa de paro (%) 19,2% 21,7% 9,7% 

 

 

Tabla 7.1 Estructura de la economía del año 2011 en Catalunya, España y la UE 

Fuente: Institut d’Estadística de Catalunya (2012) 

Dentro de la industria catalana, el sector de la fabricación de vehículos de motor, remolques 

y semi-remolques, representó un 7% del valor añadido total generado por la industria 

catalana (2.755 millones de euros). A estos datos de valor añadido faltaría añadir la 

“producción indirecta” de las empresas dedicadas a la producción de sistemas y 

componentes y las empresas industriales (plástico, metal, electrónica, etc.) cuya actividad 

depende directamente de las plantas de producción de automóviles catalanas [Institut 

d’Estadística de Catalunya, 2012].  
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En relación a datos de ocupación, se puede observar en la Tabla 7.1, que la población 

activa era de 3.814.000 personas el 2011, de las cuales 732.288 personas (el 19,2%) se 

encontraban en paro.  

El sector de la automoción en general (fabricación de vehículos y fabricación de 

componentes) da trabajo a un total de 38.375 personas, dato que representa el 8,3 % del 

global de ocupación de la industria catalana [Institut d’Estadística de Catalunya, 2012]. En 

estas cifras, al igual que sucede en el caso del valor añadido, no están incluidos los empleos 

de las empresas cuya actividad depende directamente de la actividad de las plantas de 

ensamblaje de vehículos. 

En cuanto a datos de inversión extranjera directa, España recibió en el año 2011 una 

inversión extranjera directa bruta de 28.415 millones de euros, mientras que las 

desinversiones representaron la pérdida de 3.638 millones de euros. Con estos datos, se 

determina la inversión extranjera directa neta que se produjo en España: 24.777 millones de 

euros. Catalunya recibió 3.221 de estos 24.777 millones de euros, que representan un 13,4 

% del total de la inversión extranjera directa neta en el territorio español [Ministerio de 

economía y competitividad, 2012]. 

En la Tabla 7.2 se puede observar la distribución de las inversiones extranjeras directas en 

Catalunya por sector de actividad. Las inversiones extranjeras en la industria manufacturera 

(dentro de las que se encuentran las inversiones del sector de la producción de automóviles) 

han representado los años 2011 y 2012, más de un tercio del total de inversiones 

extranjeras directas brutas recibidas en Catalunya. Además, durante estos dos años el 

sector de las industrias manufactureras lidera claramente la atracción de inversiones 

extranjeras. 
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  2008 2009 2010 2011 2012 

Agricultura, 

ganadería, caza, 

silvicultura y pesca 

258,6 8,3 37,9 95,1 9,9 

Industrias extractivas 0 94,3 50 199,6 1,5 

Industria 

manufacturera 
540,5 595,1 1.624,00 1.228,90 1.243,60 

Energía eléctrica, gas, 

vapor y aire 

acondicionado 

177,9 54 258,1 68,8 35,9 

Agua, saneamiento y 

gestión de residuos 
427,7 6,1 1 16,1 60,7 

Construcción 196 122,9 207,4 193,7 145,6 

Comercio al por 

mayor y al por menor 
265 451,5 275,3 459,6 367,9 

Transporte y 

almacenamiento 
426,4 119,4 1.788,80 103,6 9,3 

Hostelería 28,6 61,8 16,1 95,1 33,2 

Información y 

comunicaciones 
72,3 47,5 61,3 52 125,3 

Actividades 

financieras y de 

seguros 

383,2 46,5 33,6 514,7 106 

Actividades 

inmobiliarias 
179,7 122,1 958,7 168,8 229,1 

Actividades 

profesionales, 

científicas y técnicas 

760,3 112,3 35 345,9 620,6 

Actividades 

administrativas y 

servicios auxiliares 

21,5 23 29 18,7 19,6 

Educación 0,1 12,4 2,5 0,2 0,1 

Actividades sanitarias 

y de servicios sociales 
59 56,1 5,3 55,5 9,1 

Actividades artísticas, 

recreativas y de 

entretenimiento 

1,6 97,6 21,1 5,1 123,1 

Otros servicios 13,9 2,7 1,3 7,3 3 

Total 3.812,30 2.033,70 5.406,50 3.628,70 3.143,70 

Nota: Datos en millones de euros 

 
Tabla 7.2 Inversión extranjera directa bruta en Catalunya por sector de actividad 2008-2012 

Fuente: Institut d’Estadística de Catalunya (2013) 
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En la Tabla 7.3 se comprueba que prácticamente la totalidad de las inversiones realizadas 

en Catalunya durante los últimos cinco años han venido de países extranjeros 

pertenecientes a la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico). Dentro 

de estas inversiones los países pertenecientes a la Unión Europea han sido los principales 

inversores en la economía de Catalunya, especialmente durante el año 2012, dónde han 

invertido 2.626,90 millones de euros del total de 2.770,40 millones de euros invertidos por la 

OCDE. 

 

 

2008 2009 2010 2011 2012 

OCDE 3.630,10 1.899,10 5.187,30 3.391,70 2.770,40 

·Unión Europea (27) 3.224,40 1.392,00 4.808,60 2.736,30 2.626,90 

·América del Norte 360,1 130,6 71,1 186,6 41,6 

·América Latina 82,1 325,2 282,5 90,3 217,9 

·Resto de América 4,2 7,6 127,2 53,9 29,2 

Asia y Oceanía 24,2 50,5 6,3 33,6 57,9 

África 0,1 6,3 2,5 0,9 0,1 

Paraísos fiscales 79,8 65,1 173,6 111,7 142,6 

TOTAL 3.812,30 2.033,70 5.406,50 3.628,70 3.143,70 

Nota: Datos en millones de euros. El total no es igual a la suma de las áreas que se muestran, puesto que hay países que 
constan en más de un área. 

 
Tabla 7.3 Inversión extranjera directa bruta en Catalunya por áreas económicas 2008-2012 

Fuente: Institut d’Estadística de Catalunya (2013) 

 

7.2  El sector del automóvil 

En este capítulo se explicará el proceso de producción de automóviles que siguen las 

empresas multinacionales de este sector y después se analizará la situación del mercado de 

producción de vehículos en la actualidad.   

7.2.1 El proceso de producción de automóviles 

La industria de la producción de automóviles es esencialmente una industria de ensamblaje. 

El centro de interés principal del proceso de producción automovilística son las relaciones 

entre los ensambladores o fabricantes de vehículos y los suministradores de sistemas y 

componentes, que generan entre el 50 y el 70 por cierto del coste del precio medio de un 

vehículo [Dicken, P., 2011 p. 332].  
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Tal y como muestra la Figura 7.1, hay tres principales procesos antes del ensamblaje final: 

la fabricación de la carrocería, la fabricación de los componentes y la fabricación de los 

motores y las transmisiones. Estos tres procesos, pueden ser realizados por los 

ensambladores de vehículos como parte de una secuencia de integración vertical. No 

obstante, hay una fuerte tendencia hacia la no integración vertical de la producción 

automovilística y encargar la producción de carrocería, componentes y motores y 

transmisiones a los proveedores, dándoles por lo tanto una mayor responsabilidad [Dicken, 

P., 2011 p. 332-333]. 

 

 

Figura 7.1 El proceso de producción de automóviles 

Fuente: [Dicken, P., 2011, p. 333] 

La Figura 7.1 muestra tres niveles de proveedores, aunque podrían ser más. El primer nivel 

de proveedores suministra los sistemas de componentes principales directamente a las 

ensambladoras y tienen una importante búsqueda, desarrollo y experiencia en el diseño. El 

segundo nivel de proveedores generalmente se limita a producir los diseños realizados por 

los ensambladores o por el primer nivel de proveedores, mientras que el tercer nivel de 

proveedores suministra los componentes más básicos [Dicken, P., 2011 p. 333].  
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El hecho que la mayoría de empresas de ensamblaje de automóviles utilicen la filosofía Just 

In Time, hace que exijan a sus proveedores estar localizados cerca de la fábrica de 

ensamblaje de automóviles para poder realizar las entregas rápidamente. [Dicken, P., 2011, 

p. 346]. 

Además, estas empresas exigen cada vez más a sus proveedores una mayor implicación en 

el diseño, la investigación y la creación de nuevos módulos y sistemas de componentes a la 

vez que les solicitan una disminución continua de los precios de los componentes y un 

aumento de su calidad. Esta mayor implicación de los proveedores en la investigación y 

desarrollo de las piezas y los componentes, ha generado que el número de proveedores de 

las empresas disminuya drásticamente y que las relaciones entre proveedor-ensamblador 

sean cada vez más relaciones a largo plazo [Dicken, P., 2011, p. 349]. 

En el sector del automóvil, por lo tanto, se pueden distinguir dos principales ámbitos de 

actividad [Barcelona Activa, 2013]: 

 El ensamblaje de automóviles 

Se pueden distinguir tres grupos distintos de fabricación de automóviles: 

o La fabricación de vehículos de pasajeros 

Los vehículos de pasajeros se definen como los vehículos fabricados para transportar 

personas, que tienen al menos cuatro ruedas y nueve plazas como máximo. Los 

todoterrenos y los turismos son dos ejemplos de este tipo de vehículos. 

o La fabricación de vehículos comerciales, industriales, autobuses y autocares 

Este grupo de divide en dos subgrupos. El primer grupo está dedicado a la fabricación de 

vehículos comerciales, que se dedican a la actividad productiva en general (capacidad de 

carga inferior a las 3,5 toneladas) y a la fabricación de vehículos industriales, dedicados al 

transporte de mercancías (con cargas de hasta 16 toneladas). El segundo grupo en cambio, 

lo forman las empresas dedicadas a la fabricación de autobuses, autocares y microbuses 

destinados al transporte de personas. 
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o La fabricación de motocicletas y ciclomotores 

Los vehículos de dos ruedas, destinados normalmente al transporte privado de personas 

forman parte de este grupo. Destaca la fabricación de las motocicletas con una cilindrada 

superior a los 50 cc, y los ciclomotores. También se incluye en este grupo la producción de 

bicicletas, quads, vehículos para personas discapacitadas y motos de agua. 

Este estudio se centrará en el análisis de la fabricación de vehículos de pasajeros porque es 

al que se dedica la planta estudiada. 

 Piezas y componentes para los automóviles 

Los fabricantes de sistemas y componentes para vehículos de motor, que conforman la 

llamada industria auxiliar de la automoción, suministran a dos mercados diferenciados. Por 

una parte, el mercado del primer equipo, en el cual los productos se destinan directamente a 

los vehículos construidos y en el que los clientes son los fabricantes de turismos, vehículos 

industriales, comerciales y otros tipos de vehículos. Por otra parte, el mercado del recambio, 

que está configurado por la distribución a particulares y, sobre todo, a talleres de reparación 

de vehículos [Barcelona Activa, 2013].  

Los sistemas y componentes fabricados pueden ser más o menos complejos y de orígenes 

y materiales diversos (plásticos, metálicos, textiles, electrónicos). 

El ámbito de la fabricación de sistemas y componentes para los vehículos de motor está 

muy condicionado a las exigencias y la evolución de las empresas de producción de 

vehículos.  

Las empresas dedicadas a la fabricación de sistemas y componentes han realizado 

esfuerzos importantes por aplicar mejoras en la productividad con el propósito de cumplir las 

exigencias de reducción de precios de los ensambladores. Con este objetivo, en los últimos 

años se han reforzado las actividades de I+D+i y de organización de la producción 

[Barcelona Activa, 2013].  

Además, los fabricantes de componentes han ido asumiendo progresivamente más 

competencias en el diseño de piezas y sistemas, lo cual también ha contribuido a consolidar 

las oficinas técnicas, a través de la incorporación de personal especializado y de equipo 

tecnológicamente avanzado [Barcelona Activa, 2013].  
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7.2.2 El mercado de automóviles en Europa 

La situación actual de crisis económica unida a la gran competencia internacional y al rápido 

desarrollo de las tecnologías, está acelerando la transformación del sector del automóvil. 

Los cambios constantes en la localización de la demanda de coches y la sobrecapacidad de 

producción que provoca en las grandes empresas la actual disminución de la demanda en 

los países más desarrollados, ha ocasionado tanto que las grandes empresas modifiquen su 

método tradicional de producción de vehículos como que opten por trasladar alguna de sus 

plantas productivas a los países emergentes, dónde se prevé un mayor incremento del 

mercado en los próximos años [Dicken, P., 2011 p. 339]. 

Esta situación del mercado está ocasionando que las nuevas Inversiones Extranjeras 

Directas Manufactureras realizadas por las grandes empresas del sector del automóvil sean 

atraídas cada vez más por estos países emergentes, en detrimento de los tradicionales 

países productores.  

Además, el mercado europeo del automóvil es un mercado maduro y los niveles de 

propiedad de vehículos de los europeos se encuentran cerca de la saturación. Esto 

ocasiona que en Europa, cada vez más, las compras de automóviles nuevos se están 

convirtiendo en compras de recambios para los vehículos ya producidos. [Dicken, P., 2011, 

p. 337].  

Otra característica a tener en cuenta es que la demanda en el sector del automóvil es muy 

cíclica. Esta demanda depende directamente de la situación económica y de los ingresos 

medios de los habitantes de un territorio. Dicho en otras palabras, el mercado de venta de 

automóviles nuevos tiene una alta elasticidad-renta de la demanda, concretamente de 1,8 

de media, siendo más elevada esta elasticidad-renta de la demanda en los vehículos de 

gama alta que en los vehículos de gama baja.  Esto conlleva que, un aumento o una 

reducción del 1% en la renta de los habitantes de un territorio, generará respectivamente un 

aumento o una reducción media del 1,8% de la demanda de vehículos nuevos en ese 

territorio, afectando en mayor medida a la demanda de vehículos de gama alta [Bordley, R. 

Mc Donald, J., 1993].  
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Por otro lado, pese a que el sector del automóvil tiene cada vez más su proceso de 

producción orientado globalmente (mediante relaciones entre plantas de producción 

presentes en diferentes países), existe una gran regionalización de la producción y de la 

comercialización de automóviles. Las principales empresas, en lugar de intentar organizar 

geográficamente sus operaciones o relaciones entre fábricas a escala mundial, lo que hacen 

es construir redes de producción y comercialización distintas en cada una de las regiones 

principales del mundo: Europa, Asia, América del Sur y Norte América. En Europa, esto es 

especialmente visible. La Figura 7.2 indica que un 78,2 % de del total de coches que se 

vendieron en Europa fueron producidos en su interior [Dicken, P., 2011, p. 356]. 

 

Figura 7.2 Red de comercio mundial de automóviles 

Fuente: [Dicken, P., 2011, p. 357] 

Esto es debido a que a los coches que se comercializan en una región y que han sido 

producidos fuera de esta región tienen los siguientes inconvenientes [Organización 

Internacional del Trabajo, 2005, p. 54]. 

 Aplicación de aranceles 

 Gran coste del transporte del vehículo producido 

 Características, legislación y diseño de los coches diferente según la región. 

 Menor capacidad para responder a cambios en la demanda (al realizarse las 

producciones mediante pedido).   
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Los aranceles aplicados a vehículos comercializados en la Unión Europea pero que han sido 

producidos en otra región tienen en promedio un 9,81% de arancel aplicado sobre su valor 

final, oscilando este arancel desde un valor mínimo del 5% en algunos países hasta un valor 

máximo del 10% [OMC, 2013]. 

Dentro de Europa, las principales empresas automovilísticas tienden a localizar la 

producción de los coches de gama más baja en los países donde se encuentra una mano de 

obra más barata (Eslovaquia, República Checa, etc.), mientras que mantienen la producción 

de los vehículos de gama media y alta en los países tradicionalmente productores 

(Alemania, Francia, etc.). Esto probablemente es debido a que en los coches de gamas 

bajas los costes adquieren mayor relevancia. 

 

7.3 El sector del automóvil en Catalunya 

El sector automovilístico ha sido básico para el proceso de desarrollo industrial en 

Catalunya. El territorio catalán representa uno de los territorios europeos con mayor 

tradición en el sector debido principalmente al crecimiento entre 1960 y 1970, cuando 

multinacionales automovilísticas (principalmente europeas) invirtieron en Catalunya atraídas 

tanto por la mano de obra barata como por la conexión que ofrecía con el mercado español 

[Barcelona Activa, 2013]. 

En Catalunya este sector automovilístico está formado por una gran oferta de fabricantes y 

proveedores de primer nivel que exigen unos productos y unos servicios competitivos a 

otros sectores (plástico, metal, etc.). Además, el sector tiene un alto grado de apertura a 

mercados exteriores (es el primer sector exportador de Catalunya) [Barcelona Activa, 2013].  

No obstante, la sobrecapacidad de producción y la entrada de nuevos competidores en 

Europa han hecho perder poder a la industria catalana de la automoción, que ha 

protagonizado en los últimos años tanto cierres selectivos por la disminución de la demanda 

(Selective I) como procesos de deslocalización de la producción hacia países con costes 

más bajos (Selective II), principalmente de Europa del Este, del norte de África, de América 

Latina y de Asia [Stafford y Watts, 1991, p. 428]. Asimismo, también se han registrado 

operaciones de deslocalización que han tenido como destino países de Europa occidental, 

por ejemplo, Francia, Alemania o Italia [Barcelona Activa, 2013]. 
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En algunos casos, estas operaciones han supuesto una reducción significativa o, incluso, la 

desaparición de la actividad productiva de una determinada sociedad, normalmente filial de 

un grupo extranjero mientras que en otros, ha supuesto la externalización de operaciones 

simples a países más competitivos en costes de mano de obra. Sin embargo, esto ha 

impulsado el refuerzo de las áreas de las empresas que realizan tareas más complejas 

como las oficinas técnicas y los departamentos de I + D y de ingeniería, que concentran una 

parte importante de las incorporaciones de nuevo personal en el sector [Barcelona Activa, 

2013]. 

La actividad principal que realizan las plantas catalanas dedicadas a la fabricación de 

vehículos de pasajeros, es el ensamblaje de las piezas y los componentes que compran y 

subcontratan a sus proveedores. Por eso, los departamentos de logística, compras y 

producción tienen una gran importancia dentro de estas empresas para garantizar la calidad 

de los vehículos y para realizar lo más eficientemente posible las actividades de 

aprovisionamiento y fabricación. Además, destacan los centros de diseño y I+D+i que se 

establecen cerca de las fábricas y que necesitan personal altamente cualificado (ingenieros 

y diseñadores industriales) para realizar, entre otros, las mejoras en los procesos 

productivos de la fábrica, la creación de los nuevos vehículos y las innovaciones en los 

modelos producidos [Barcelona Activa, 2013]. 

En lo que a los proveedores de sistemas y componentes se refiere, Catalunya es líder en 

España en la fabricación de sistemas y componentes para la automoción. Destaca la 

producción de elementos de carrocería y de sus partes, la producción de chasis y la 

construcción de elementos del motor, conjuntos mecánicos y sus partes. En este ámbito, 

hay una participación importante de grupos extranjeros como Lear Spain o Frape Behr, pero 

también se cuenta con la presencia de empresas catalanas como Ficosa, Estampaciones 

Sabadell e Infun [Barcelona Activa, 2013]. 

Finalmente, los procesos de internacionalización de las empresas catalanas, tanto en las 

operaciones de compra como en la investigación de nuevos mercados, han provocado un 

gran desarrollo de las áreas logísticas y comerciales de estas empresas [Barcelona Activa, 

2013]. 
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7.4 La empresa multinacional: El Grupo Volkswagen 

El grupo Volkswagen es una empresa alemana (con sede en la ciudad de Wolfsburgo) que 

se dedica a la fabricación de automóviles. Es uno de los principales fabricantes de 

automóviles del mundo y el mayor fabricante de automóviles de Europa. La gama de 

vehículos que ofrece va desde las motocicletas hasta los vehículos de lujo pasando por los 

coches pequeños de bajo consumo. Dentro del sector de los vehículos comerciales, ofrece 

también diferentes modelos de camionetas, autobuses y camiones pesados [Volkswagen 

AG, 2013]. 

En la Europa Occidental, prácticamente 1 de cada 4 coches nuevos que se vendieron en 

2012 (24,4%) fue producido por el grupo Volkswagen. En 2012 su volumen de ingresos fue 

de 193.000 millones de euros, obteniendo el grupo un beneficio después de impuestos de 

21.900 millones de euros [Volkswagen AG, 2013]. 

Estos resultados fueron consecuencia de un aumento del 12% del número de vehículos 

vendidos el 2012 (9.276 millones) con respecto al 2011 (8.265 millones), que 

correspondieron al 12,8% del total de de ventas de vehículos de pasajeros en el mundo (Ver 

Tabla 7.4). 

 

  
2012 % variación 2012 vs 2011 

Ventas a los consumidores (millares de vehículos) 9.276 12,2% 

Producción (millares de vehículos) 9.255 9,0% 

Empleados (a 31 Diciembre de 

2012) 
(millares de empleados) 549.800 9,5% 

Ingreso por ventas (millones de €) 192.676 20,9% 

Beneficio después de impuestos (millones de €) 21.884 38,5% 

 

Tabla 7.4 Cifras clave del Grupo Volkswagen del año 2012 

Fuente: Elaboración propia a partir de Volkswagen AG (2013) 
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Además de su actividad principal como productor de automóviles, el Grupo Volkswagen 

también desarrolla otras actividades: 

 Fabricación de motores diesel de gran calibre para aplicaciones marinas y 

estacionarias (plantas de energía llave en mano), turbocompresores, turbo-

maquinaria (turbinas de vapor y gas), compresores y reactores químicos. 

 Producción de transmisiones de vehículos, unidades de engranajes especiales para 

turbinas de viento, cojinetes de deslizamiento y acoplamientos.  

 Oferta de servicios financieros como la financiación a distribuidores y clientes, el 

leasing
6
, las actividades bancarias y de seguros y la gestión de flotas

7
. 

7.4.1 Marcas del Grupo Volkswagen en la producción de automóviles 

El Grupo Volkswagen es propietario de doce marcas de siete países europeos distintos. Los 

550.000 empleados que tiene en todo el mundo se encargan de producir aproximadamente 

37.700 vehículos al día y de conseguir que los más de 200 modelos de vehículos distintos 

lleguen a los clientes de 153 países [Volkswagen AG, 2013].  

Las doce marcas que son propiedad del grupo son las siguientes:  

 Alemania: Volkswagen, Volkswagen Vehículos Comerciales, Audi, Porsche y MAN  

 España: SEAT   

 Francia: Bugatti 

 Italia: Lamborghini y Ducati 

 República Checa: Skoda 

 Reino Unido: Bentley 

 Suecia: Scania  

                                                             
6 El leasing es un contrato mediante el cual el propietario de un bien traspasa el derecho de usar este bien a un 
cliente, a cambio del pago de una renta de arrendamiento durante un periodo de tiempo determinado. Cuándo 
se acaba este periodo de tiempo, el cliente tiene la opción de comprar el bien pagando un precio determinado, 
devolver el bien o renovar el contrato. 
7
 La gestión de flotas es la gestión del conjunto de vehículos de una organización y tiene como principal 

objetivo minimizar o eliminar los riesgos asociados con la inversión en vehículos y mejorar su eficiencia y 
productividad, cumpliendo con la normativa legal. 
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Uno de los objetivos más importantes del Grupo Volkswagen es conseguir unificar en una 

única empresa estas doce marcas, sin que pierdan cada una de ellas su carácter propio ni 

su situación dentro del mercado. Por lo tanto, cada una de estas marcas funciona de forma 

independiente dentro del mercado y tiene unas características determinadas. De esta 

manera se consigue cada una de ellas contribuya por separado a sumar valor al valor global 

del Grupo.  

Para analizar cuál es la posición dentro del mercado de venta de coches de cada una de las 

empresas que pertenecen al Grupo Volkswagen, es necesario extraer del estudio a cuatro 

de estas doce empresas que no se dedican propiamente a la producción de coches. Estas 

cuatro empresas son: Scania (fabricación de camiones pesados, autobuses y motores 

diesel), Volkswagen Vehículos Comerciales (fabricación de furgonetas pensadas para el 

transporte de mercaderías), MAN (fabricación de autobuses y camiones) y Ducati (fabricante 

de motocicletas). 

Una vez extraídas del estudio estas cuatro marcas, a continuación se clasifican las ocho 

marcas dedicadas a la fabricación de coches según su posición en el mercado. En la Tabla 

7.5 se puede observar un rango aproximado de precios de venta que ofrece cada marca a 

los consumidores. De esta manera se han diferenciado seis grupos en función de los precios 

de los coches en el mercado. 

  



Pág. 56  Memoria 

 

 

 
Marca Modelo más barato Precio (€) Modelo más caro Precio (€) 

G1 Bugatti Bugatti Veyron 16,4 
1.300.000 € (sin 

impuestos) 
Bugatti Veyron Jean 
Bugatti 

2.280.000 € (sin 
impuestos) 

G2 

Bentley 
Bentley Continental 
GT V8 

199.553 € Mulsanne 357.430 € 

Lamborghini 
Lamborghini 
Gallardo Coupé LP 
550-2 

176.475 € 
Lamborghini 
Aventador LP 700-4 
Roadster 

407.250 € 

G3 Porsche Porsche Boxster  55.108 € Porsche 911 Turbo S 223.967 € 

G4 Audi Audi A1 des de 16.750 € Audi A8 LW12 des de 159.140 € 

G5 Volkswagen Volkswagen Up des de 10.580 € Volkswagen Phaeton des de 86.690 € 

G6 

Skoda Skoda Citigo des de 9.080 € Skoda Superb Combi des de 22.400 € 

SEAT SEAT Mii des de 6.550 € 
SEAT Altea Free Track 
4WD 

des de 29.500 € 

 

Tabla 7.5 Precios de venta de las marcas de coches del Grupo Volkswagen a 24 de Octubre 
de 2013 

Fuente: elaboración propia a partir de la información obtenida en las páginas web oficiales de cada marca
8
  

Dejando al margen del estudio los grupos 1, 2 y 3, formados por las marcas dedicadas a la 

venta de coches de lujo, se observa una diferencia significativa de precios entre los grupos 

4, 5 y 6, es decir, entre Audi, Volkswagen y Skoda y SEAT.  

Es cierto que los acabados de estas cuatro marcas y los extras que es posible añadir a sus 

modelos son diferentes. No obstante, con los objetivos del Grupo Volkswagen de reducir 

costes y aprovechar los avances de I+D y las infraestructuras de producción, algunos 

modelos de estas cuatro marcas comparten igual motor, chasis, componentes, y carrocería.  

  

                                                             
8 http://www.seat.es/content/es/brand/es.html, http://www.skoda.es/, http://www.volkswagen.es/es.html, 

http://www.audi.es/es/brand/es.html, http://www.porsche.com/spain/, http://www.lamborghini.com/en/home/, 

http://www.barcelona.bentleymotors.com/, http://www.bugatti.com/en/home.html 
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Un ejemplo de aprovechamiento de infraestructuras son los modelos Audi A1, Volkswagen 

Polo, Skoda Fabia y SEAT Ibiza, únicamente diferenciados por los acabados y el abanico de 

extras que ofrece cada uno. No obstante, estos modelos tienen precios muy diferentes. El 

Audi A1 tiene un precio base de 16.750 €, un poco más del doble que el precio base de un 

Ibiza, que cuesta 8.100 €, mientras que los precios del VW Polo y del Skoda Fabia sin 

ningún extra son de 13.790 € y 9.550 € respectivamente9. 

Esto es posible debido a que el consumidor percibe una diferenciación del producto “falsa” 

mediante la marca. Este factor unido a unos diferentes acabados finales, hace que el Grupo 

Volkswagen tenga éxito ofreciendo precios distintos para cada una de estas cuatro marcas y 

orientando por lo tanto cada una de ellas a un tipo de cliente distinto. 

Centrando el estudio en SEAT, dentro del mercado de venta de coches se podría clasificar 

dentro de las marcas de gama “media-baja” al igual que sucede con Skoda (Grupo 6 en la 

Tabla 7.5). Esto hace que los precios de venta de sus modelos en el mercado no sean tan 

elevados como los de otras marcas y, por lo tanto, que los costes tengan un papel muy 

importante en la estructura de SEAT. 

Por encima de ellas se encuentra la gama media que ocupa Volkswagen, y la gama media-

alta que ocupa Audi, que aprovechan su buena imagen de marca y sus mejores acabados 

para ofrecer sus modelos a precios más elevados. 

7.4.2 Plantas de producción del Grupo Volkswagen 

El Grupo Volkswagen tiene 104 plantas de producción repartidas en 19 países europeos y 

en otros 8 países de América, Asia y África. De estas 104 plantas de producción 61 están 

localizadas en Europa [Volkswagen AG, 2013]. 

En este estudio sólo se estudiarán las plantas del Grupo Volkswagen localizadas en Europa. 

Esto es debido a que, tal y cómo se ha indicado anteriormente, en la industria del automóvil 

pese a ser una de las más globalizadas, las grandes empresas tienen sus redes de 

producción y distribución distintas dentro de cada una de las regiones principales del mundo 

(Estados Unidos, Europa, América del Sur y Asia) [Dicken, P., 2011, p.356].  

  

                                                             
9 Precios obtenidos de las páginas web oficiales siguientes: http://www.seat.es/content/es/brand/es.html, 

http://www.skoda.es/, http://www.volkswagen.es/es.html, http://www.audi.es/es/brand/es.html . 
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Las 61 plantas que el Grupo Volkswagen tiene en Europa no están distribuidas 

uniformemente en la Unión Europea sino que se produce una mayor concentración de las 

plantas en Alemania y sus alrededores (Ver Figura 7.3). Los puntos en blanco más grandes 

de la Figura 7.3, corresponden a las plantas del Grupo Volkswagen destinadas a la 

producción de autobuses y camiones. 

 

Figura 7.3 Distribución de las plantas de producción del Grupo Volkswagen en Europa 

Fuente: Volkswagen AG, 2013 

Por otra parte, estas 61 plantas pueden desempeñar funciones muy diversas. Encontramos 

desde plantas que se dedican a la fundición de las cajas de cambio y los componentes, a 

plantas que se dedican a la producción de camiones pesados, autobuses y motores diesel. 

Debido a que se quiere realizar un estudio de las plantas propiedad del Grupo Volkswagen 

que podrían realizar la misma función que la planta de Martorell y que puedan ofrecer un 

acceso similar al mismo mercado, se considerará sólo las plantas dedicadas al ensamblaje 

de coches. En la Tabla 7.6 se presenta una lista con las 22 plantas que tiene el Grupo en 

Europa dedicadas a la producción de coches, detallando en qué país se encuentra cada 

planta, su número de empleados, los modelos de coches que se producen en la actualidad y 

otras funciones que realiza la planta.  
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Planta País 
Nº de 

empleados 
Modelos producidos  Otras funciones 

Bratislava Eslovaquia 9.237 

Volkswagen Touareg   

Volkswagen Up   

Audi Q7   

Skoda Citigo   

Porsche Cayenne   

SEAT Mii   

Bruselas Bélgica 2.503 
Audi A1   

Audi A1 Sportback   

Crewe 
Gran 

Bretaña 
3.605 

Bentley Mulsanne   

Bentley Continental 
Flying Spur 

  

Bentley Continental 
GT 

  

Bentley Continental 
GTC 

  

Dresden  Alemania 529 Volkswagen Phaeton   

Emden Alemania 8.141 

Volkswagen Passat   

Volkswagen Passat 
Variant 

  

Volkswagen CC   

Gyor Hungria 8.663 

Audi A3 Cabriolet Fabricación de motores 

Audi TT Coupé   

Audi TT Roadster   

Audi A3 Sportback   

Hanover Alemania 12.864 

Volkswagen T5 Fundición de componentes 

Volkswagen Amarok 
Fabricación de 
intercambiadores de calor 

Ingolstadt Alemania 35.386 

Audi A3 
Fabricación de 
componentes del motor 

Audi A3 Sportback   

Audi A4   

Audi A4 Avant   

Audi A4 Allroad   

Audi A5 Coupé   

Audi A5 Sportback   

Audi Q5   

Kaluga Rusia 6.086 

Volkswagen Tiguan   

Volkswagen Polo   

Skoda Fabia   

Skoda Octavia   
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Kvasiny 
República 

Checa 
3.481 

Skoda Yeti   

Skoda Super B   

Skoda Super B Estate   

Leipzig Alemania 1.143 
Porsche Cayenne   

Porsche Panamera   

Martorell España 10.407 

SEAT Ibiza 
 

SEAT Ibiza sc   

SEAT Ibiza 
Sporttourer 

  

SEAT León   

SEAT Altea   

SEAT Altea XL   

SEAT Altea Free 
Track 

  

SEAT Exeo   

SEAT Exeo ST   

Audi Q3   

Mladá Boleslav 
República 

Checa 
20.778 

Skoda Fabia Fabricación de motores 

Skoda Fabia Combi   

Skoda Rapid 
Fabricación de cajas de 
cambios 

Skoda Octavia   

Skoda Octavia Combi Fundición de componentes 

SEAT Toledo   

Molsheim Francia 83 

Bugatti Veyron 
Grand Sport 

  

Bugatti Veyron Super 
Sport 

  

Neckarsulm Alemania 14.764 

Audi A4   

Audi A5 Cabriolet   

Audi A6   

Audi A6 Avant   

Audi A6 Allroad   

Audi A7 Sportback   

Audi A8   

Audi R8 Coupé   

Audi R8 Spider   

Pamplona España 4.374 Volkswagen Polo 
 

Poznan Polonia 6.264 
Volkswagen Caddy 3 Fundición de componentes 

Volkswagen T5   
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Sant Agata 
Bolognese 

Italia 945 

Lamborghini 
Gallardo Coupé 

Fabricación de motores 

Lamborghini 
Gallardo Spyder 

  

Lamborghini 
Aventador Coupé 

  

Lamborghini 
Aventador Roadster 

  

Setubal Portugal 3.640 

Volkswagen EOS 

  

Volkswagen 
Scrirocco 

Volkswagen Sharan 

SEAT Alhambra 

Stuttgart Alemania 11.315 
Porsche Carrera Fabricación de motores 

Porsche Boxster   

Wolfsburgo Alemania 50.239 

Volkswagen Golf Prensado de componentes 

Volkswagen Golf Plus Fabricación de chasis 

Volkswagen Tiguan 
Análisis tecnológico del 
plástico 

Volkswagen Touran   

Zwickau Alemania 7.721 
Volkswagen Golf   

Volkswagen Passat   

 

Tabla 7.6 Plantas europeas del Grupo Volkswagen dedicadas a la producción de vehículos 

Fuente: elaboración propia a partir de Volkswagen AG, 2013 

Estas plantas compiten de forma directa entre ellas por la adjudicación de nuevas 

inversiones y nuevas producciones. No obstante, para determinar qué plantas compiten más 

directamente con la planta de Martorell en la adjudicación de la producción de un modelo o 

qué plantas podrían realizar la producción de un modelo de SEAT fabricado actualmente en 

la planta de Martorell, se han seleccionado de estas 21 plantas las que actualmente 

producen modelos SEAT, las que históricamente han competido con Martorell por la 

adjudicación de la producción de un modelo de coche y las que se encuentran dentro de 

España.  

Tomando el criterio de las plantas que producen en la actualidad algún modelo de SEAT, se 

seleccionan tres plantas: las plantas de Bratislava (SEAT Mii), Mladá Boleslav (SEAT 

Toledo) y Setubal (SEAT Alhambra) [SEAT, 2013].  
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Con el criterio de qué plantas han competido anteriormente con la planta de Martorell en la 

adjudicación de un modelo, se seleccionan las plantas de Bratislava, Gyor y Ingolstadt, que 

compitieron con Martorell en la adjudicación de la producción del Audi Q3 en 2009 [La 

Vanguardia, 2009], la de Bruselas, que compitió con SEAT en la adjudicación del SEAT 

Exeo en 2007 [Autocasion, 2007], y la de Kvasiny, que está compitiendo actualmente con 

Martorell por la adjudicación de la producción del nuevo SUV del Grupo Volkswagen (un 

modelo nuevo de automóvil que se situará entre el turismo y el 4x4) [El Confidencial, 2011].  

Finalmente, se incluye también en el análisis la planta de Pamplona, ya que es la única junto 

con Martorell que está situada en territorio español. 

En la Figura 7.4 se puede observar la localización de estas plantas seleccionadas en 

Europa: 

 

 

 

Figura 7.4 Localización de algunas plantas del Grupo VW competencia de Martorell 

Fuente: elaboración propia 
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7.4.3 Método de asignación de modelos a las plantas 

El método de asignación de modelos a las plantas productivas manufactureras del Grupo 

Volkswagen que se presentará a continuación es el que utiliza esta empresa multinacional 

para asignar las producciones de un modelo nuevo a una planta productiva manufacturera 

existente de su propiedad. De la misma manera, sirve para asignar la producción de 

modelos existentes en caso de cierre o de traslado de la actividad productiva manufacturera 

de alguna de sus plantas productivas. 

La asignación de la producción de los modelos se decide en el Comité Europeo del Grupo 

Volkswagen, que está formado por la alta dirección y los representantes de los sindicatos de 

cada una de las plantas de la multinacional en Europa y que se reúne cada cierto tiempo 

para analizar los temas más importantes de la compañía. 

Este Comité Europeo tiene en cuenta los siguientes criterios para asignar la producción de 

un modelo a una planta manufacturera10. 

 Los resultados de la planta productiva manufacturera 

 La productividad de la mano de obra (€ mano de obra / coche producido) 

 La localización de la planta 

 Las subvenciones que ofrece el gobierno 

 

7.5 La Filial: La planta de SEAT de Martorell 

7.5.1 SEAT  

SEAT tiene su sede central en Martorell y forma parte del Grupo Volkswagen. En 2012 

estuvo presente en 77 países lo que le permitió exportar el 83% de los 321.000 vehículos 

que produjo [SEAT, 2013].  

  

                                                             
10 Información obtenida de la entrevista realizada a una persona de los sindicatos de SEAT 
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En cuanto a sus resultados de 2012, comentar que a pesar de que sus resultados después 

de impuestos mejoraron en un 51% respecto a los de 2011 y de que llevan tres años 

consecutivos mejorando, su resultado después de impuestos fue de -30 millones de euros 

en el 2012. En la Tabla 7.7 se pueden observar algunos datos clave de la compañía: 

 

  
2012 % variación 2012 vs 2011 

Ventas a los consumidores (millares de vehículos) 321 -8,3% 

Producción  (millares de vehículos) 321 -19% 

Empleados (a 31 Diciembre de 2012) (millares de empleados) 11,4 0,6% 

Ingreso por ventas  (millones de €) 6.086,9 20,6% 

Beneficio después de impuestos  (millones de €) -30 51% 

 

Tabla 7.7 Cifras clave de SEAT del año 2012 

Fuente: elaboración propia a partir de SEAT (2013) 

En relación a los empleados que tiene la empresa, destacar de la Tabla 7.8 que cuenta con 

aproximadamente 11.465 empleados (a 31 de diciembre de 2012) repartidos entre su fábrica 

de la Zona Franca (1.164 empleados), dedicada a la fabricación de piezas y conjuntos como 

puertas y capós, la fábrica de Martorell, (10.257 empleados), donde está la fábrica, los 

centros de diseño e investigación y desarrollo, y otros centros que pertenecen a SEAT.

 

 
2012 % variación 2012 vs 2011 

Martorell 10.257 1,3 

Fábrica 7.313 -0,9 

Centro Recambios 293 -1,7 

Áreas administrativas 2.651 8,2 

Zona Franca 1.164 -4,8 

Fábrica 1.077 -4,8 

Áreas administrativas 87 -5,4 

Otros centros 44 4,8 

Total plantilla* 11.465 0,6 

* Nota: En 2012 y 2011 no se incluyen 134 y 5 empleados en situación de jubilación parcial, respectivamente. Asimismo en 2012 no se 

incluyen 111 aprendices con contrato laboral 

 

Tabla 7.8 Datos de empleo en España de SEAT en  2012 

Fuente: SEAT (2013 p.127) 
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En la Figura 7.5 se encuentran algunos datos sobre la formación de los empleados de SEAT 

en 2012. A destacar, que el porcentaje de empleados con formación es relativamente bajo y 

únicamente encontramos en su plantilla un 14% de empleados con formación universitaria, 

que realizan las actividades de I+D+i y de diseño de la compañía. Por otra parte, destacan 

claramente los empleados con una formación muy básica como son los grupos de 

empleados con Educación Básica Obligatoria y con Ciclo Medio de Formación Profesional, 

que representan entre los dos un 61,8% del total de la plantilla de la compañía, mientras que 

el 24,2% de empleados restante tiene un Ciclo de Formación Profesional. Este 86% de 

personal son los operarios de las fábricas que realizan las tareas relacionadas con el 

proceso de ensamblaje de los vehículos. 

 

Figura 7.5 Estructura de la plantilla básica de SEAT por nivel de estudios 

Fuente: SEAT (2013, p.127) 

Aunque la mayoría de los modelos de SEAT son producidos en la planta de Martorell, no 

todos son producidos en esta planta. Los modelos de SEAT que no son fabricados en esta 

planta son el SEAT Mii que se produce en Bratislava (Eslovaquia), el SEAT Toledo que se 

produce en Mladá Boleslav (República Checa) y el SEAT Alhambra que se produce en 

Setubal (Portugal). En la Figura 7.6, se muestran los datos de producción de cada una de 

las plantas. 
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Figura 7.6 Producción de coches SEAT durante el año 2012 

Fuente: SEAT, 2013, p.93 

Finalmente, es importante destacar que SEAT tiene un importante Centro Técnico en 

Martorell, donde más de 900 ingenieros desarrollan nuevas funciones en el ámbito de I+D+i 

para los modelos de SEAT. Además, la empresa tiene un compromiso con el cuidado del 

medio ambiente y se compromete a realizar su actividad industrial de manera sostenible en 

cuanto a reducción de las emisiones de CO2, a eficiencia energética y a reciclaje y 

reutilización de los recursos se refiere.   

7.5.2 La fábrica de Martorell 

La fábrica de SEAT, S. A. se encuentra situada en Martorell. Martorell es un municipio 

situado al norte de la comarca del Baix Llobregat (perteneciente a la provincia de Barcelona) 

que se encuentra a unos 30 km de distancia de la ciudad de Barcelona. En la Figura 7.7 se 

puede observar su localización geográfica en Catalunya: 
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Figura 7.7 Localización geográfica de Martorell en Catalunya 

Fuente: Google Maps 

Está situada en un punto estratégico en cuanto a vías de comunicación se refiere debido a 

su cercanía con la capital de Catalunya, Barcelona. Por Martorell pasan la AP-2, la AP-7, la 

A-2, las líneas 4 y 7 de Renfe Cercanías, los Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya 

enlazando con las líneas de Manresa e Igualada y el AVE. En la Figura 7.8 se puede 

observar la posición de la fábrica encuadrada en naranja. 

 

Figura 7.8 Localización de la fábrica de SEAT en Martorell 

Fuente: Google Maps 

La superficie de toda la fábrica es de más de 2.800.000 metros cuadrados. La fábrica está 

compuesta por un total de 13 edificios donde trabajan 7.313 personas divididas en tres 

turnos de ocho horas (mañana, tarde y noche), que hacen posible que la fábrica no pare su 

producción. Tal y cómo se puede observar en la Tabla 7.9, en el año 2012 la producción 

anual de la fábrica fue de 377.343 vehículos, es decir, se fabricó una media de 1.034 

vehículos cada día que se transportaron a 77 países diferentes por carretera, tren y barco 

[SEAT Media Center, 2012]. 



Pág. 68  Memoria 

 

En la Tabla 7.9 se pueden apreciar los volúmenes de producción de los diferentes modelos 

fabricados en la planta de Martorell. El Audi Q3, cuya fabricación empezó a finales de 2011, 

es el modelo con un mayor número de unidades producidas en la planta de Martorell 

durante el año 2012 con 106.829 vehículos. En segundo lugar se encuentra el SEAT Ibiza 

con una producción de 100.405 unidades y a continuación se sitúa el SEAT León con 

71.295 unidades producidas.  

 

 

2012 % 2012 vs 2011 

Modelos SEAT 270.514 -19,0 

SEAT Ibiza 100.405 -2,4 

SEAT Ibiza SC 38.709 -18,7 

SEAT Ibiza ST 21.773 -46,6 

SEAT Altea 7.663 -43,5 

SEAT Altea XL 17.639 -33,8 

SEAT Altea Freetrack 2.176 3,2 

SEAT León 71.295 -11,7 

SEAT Exeo 3.289 -47,6 

SEAT Exeo ST 7.565 -43,0 

Modelos Audi 106.829 - 

Audi Q3* 106.829 - 

Total Producción 377.343 6,8 
*Nota: La producción del Audi Q3 empezó a finales del año 2011 

   

Tabla 7.9 Producción del año 2012 de la planta de SEAT de Martorell 

Fuente: SEAT (2013) 

Por otra parte, como base de su filosofía de aprovisionamiento “JIT” Just In Time, destacar 

que la planta de Martorell cuenta con un completo parque industrial de proveedores situados 

en un radio de 2,5 km de la planta (situados principalmente en Martorell, Sant Esteve 

Sesrovires, Abrera y Esparraguera), que se encargan de suministrar a SEAT las materias 

primas, los sistemas y los componentes en el momento que SEAT los necesita para producir 

los diferentes modelos. Algunos ejemplos de estos proveedores cercanos son DOGA, que 

suministra bobinas de encendido y tiene su planta en Abrera, Metalbages, que suministra 

componentes y sistemas metálicos y su planta está ubicada en Sant Esteve Sesrovires, o 

Johnson Controls, que es un proveedor de asientos y acabados interiores y tiene su planta 

en Abrera [SEAT Media Center, 2012]. 
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7.5.3 El proceso de producción de la fábrica 

En este apartado se presenta en la Figura 7.9 un esquema muy simple del proceso de 

producción que tiene lugar en la planta de Martorell. A continuación se pasarán a explicar 

con un poco más de detalle las diferentes fases del proceso productivo. 

 

 

 

Figura 7.9 Esquema del proceso de producción en la planta de SEAT de Martorell 

Fuente: elaboración propia 

 Prensado de las piezas de la carrocería 

En esta fase se parte de láminas de metal proporcionadas por los proveedores, que son 

introducidas en una prensa que las comprime y las deforma, de manera que cogen la forma 

de los elementos que forman la carrocería (chasis, puertas, etc.). 

Este proceso se realiza en 3 matrices distintas (2 para la carrocería lateral y 1 para la 

carrocería central) para que el proceso de producción del vehículo sea continuo. Destacar 

que estos procesos de prensado se realizan dentro de un recinto insonorizado para evitar la 

contaminación acústica que generan. 

  

Prensado de las 
piezas de la 
carrocería

Unión de las 
piezas de la 
carrocería

Pretratamiento 
superficial

Pintado y Lacado
Ensamblaje del 

motor

Ensamblaje de 
los componentes 

del vehículo

Ensamblaje de los 
acabados del 

vehículo

Controles de 
calidad

Muelles de 
distribución
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 Unión de las piezas de la carrocería 

A continuación del proceso de prensado, viene la unión de estas piezas prensadas en los 

talleres de chapistería.  

En este proceso un conjunto de robots se encargan de unir prácticamente todos los puntos 

de soldadura de la carrocería. A continuación, se le añade a la carrocería las puertas, el 

capó y el maletero. A medida que se producen estos procesos de unión, la carrocería va 

pasando por controles de medición, que verifican que el proceso de unión se ha efectuado 

correctamente. 

 Pre-tratamiento superficial 

Una vez se tienen unidos los diferentes elementos de la carrocería, se lava la carrocería con 

agua para eliminar posibles residuos. A continuación se introduce en una máquina secadora 

que acelera el proceso de secado. Finalmente, al salir de la secadora tiene lugar el pre-

tratamiento superficial que se le da a la carrocería con el objetivo de garantizar su 

resistencia a la corrosión. 

 Pintado y lacado 

Realizado el pre-tratamiento superficial viene la etapa de pintado y lacado (o barnizado). En 

esta etapa primero se pinta tanto el interior como el exterior de la carrocería mediante 

robots. Una vez pintada, otros robots aplican un barniz (o laca) del que depende el brillo final 

de la carrocería del vehículo. 

 Ensamblaje del motor 

Con la pintura y el barniz ya aplicados se traslada la carrocería al taller de montaje, donde el 

vehículo recibe de forma automática el motor o grupo moto propulsor. 

 Ensamblaje de los componentes del vehículo 

Una vez añadido el motor, en el taller de montaje serán ensamblados prácticamente la 

totalidad de los componentes necesarios para el funcionamiento del coche (a excepción de 

las ruedas). Entre los componentes instalados en esta etapa destacan el sistema de 

frenado, los sistemas eléctricos y electrónicos, los faros, la caja de cambios y el conjunto del 

salpicadero del coche que incluye el volante.  
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 Ensamblaje de los acabados del vehículo 

Ya con el grupo moto-propulsor y la mayor parte de los componentes instalados, se 

ensamblan los acabados del vehículo entre los que destacan los asientos y las ruedas. A 

continuación, se da por acabado el coche a la espera de pasar los controles de calidad. 

 Controles de calidad 

Una vez producidos, todos los vehículos son sometidos a estrictos controles de calidad que 

garantizan su buen estado. En caso de pasar los controles de calidad, son trasladados a los 

muelles de distribución. 

 Muelles de distribución 

Ya en los muelles de distribución y habiendo pasado todos los controles de calidad, los 

coches esperan a ser enviados a los concesionarios de SEAT de los 77 países en los que 

está presente la compañía. 

7.5.4 Los proveedores de la fábrica 

El 80% de los proveedores que suministran a la planta de SEAT están situados cerca de la 

fábrica, repartidos por la comarca del Baix Llobregat de la provincia de Barcelona [Armora, 

E. 2005]. La mayoría de estos proveedores están situados en los polígonos industriales de 

los pueblos que están al lado de la fábrica (Abrera, Martorell, Sant Esteve Sesrovires, 

Esparraguera y Olesa de Montserrat).  

Estos proveedores realizan numerosas entregas diarias de sus productos a SEAT, en 

función de las necesidades de la planta de Martorell y poco tiempo después de que SEAT 

haya realizado el pedido. De esta manera, es factible la implantación de la tecnología Just In 

Time en la planta. 

En la Tabla 7.10 se han clasificado los principales proveedores de la fábrica de Martorell en 

función de la localización de su planta productiva y de qué tipo de proveedor se trata.  
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En España En Europa 

En el Resto del 
Mundo 

Proveedores 

Componente que viene de 
otra planta del Grupo VW 

 Caja de Cambios 
(Gearbox del Prat de 
Llobregat) 

Motor 
(Planta de 
Stuttgart)  

  

Proveedores de fuera de 
España 

      

Proveedores 
en España 

Autóctono 
(de capital 
español) 

Módulos para 
techos (Grupo 
Antolín) 

    

Bobinas de 
encendido (Doga) 

    

Extranjero 
acompañante 

Asientos (Johnson 
Controls)     

Paneles de control 
(Faurecia Interior 
Systems) 

  
  

  
  

Motor de arranque 
(Valeo) 

Piezas de bastidor 
(Metalbages) 

 

Tabla 7.10 Clasificación de algunos proveedores de la fábrica en función de su tipología 
y localización 

Fuente: elaboración propia a partir de la información extraída en la entrevista a una persona de los 

sindicatos de la planta de Martorell 

Se puede observar que Grupo Antolín y Doga son empresas de capital español. No 

obstante, son empresas multinacionales, por lo que ya cuentan con plantas de producción 

de sistemas y componentes en otros países. También se puede observar la presencia de 

plantas de multinacionales de capital extranjero ubicadas al lado de la fábrica como son 

Metalbages (propiedad de la multinacional GESTAMP), Johnson Controls, Faurecia Interior 

Systems y Valeo. Finalmente se observa que la caja de cambios viene de la Gearbox del 

Prat (participada al 100% por el Grupo Volkswagen) mientras que los motores vienen de la 

planta de Stuttgart que el Grupo Volkswagen tiene en Alemania. El suministro de estos 

motores desde Alemania no es continuo como el de los otros componentes sino que se 

realizan recepciones entre dos y tres veces por semana11. 

                                                             
11 Información obtenida de la entrevista realizada a una persona de los sindicatos de la planta de 

Martorell. 
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La relación de SEAT con sus proveedores sigue las tendencias explicadas en el sector del 

automóvil. SEAT busca reducir el número de proveedores de cada componente con el 

objetivo final de tener únicamente un proveedor para cada sistema o componente. De esta 

manera, existen relaciones más estrechas con el proveedor escogido y es factible cederle 

más responsabilidades en el diseño y la I+D+i del componente. Además, a cambio de todo 

el volumen del sistema o componente, SEAT exige a sus proveedores una reducción 

continua de los precios, una alta calidad del componente y unas estrictas condiciones de 

entrega12.  

Ante esta situación, la duración de los contratos con los proveedores es cada vez mayor y 

está entre 5 y 10 años, dependiendo del componente. Para realizar la selección del 

proveedor único del componente se lanza un tender donde la empresa da una gran 

importancia al precio, seguido de cerca por la calidad del producto, mientras que da menos 

importancia a su sistema de entrega y su diseño [Torreguitart, M.C, Martínez, J. L., 2000,    

p. 14]. 

Por lo tanto, se podría decir que la relación entre SEAT y sus proveedores se acerca a la 

existente entre dos socios [Torreguitart, M.C, Martínez, J. L., 2000, p. 14]. 

7.5.5 Centros auxiliares de la fábrica 

A continuación se explican las actividades que realizan otros centros de SEAT presentes en 

el interior o junto a las instalaciones de la fábrica Martorell (a excepción de la Gearbox que 

se encuentra en el Prat de Llobregat) y cuya función está completamente relacionada con la 

actividad productiva de la fábrica [SEAT Media Center, 2012].  

7.5.5.1 Centro técnico 

El Centro Técnico de SEAT está situado dentro de las instalaciones que SEAT tiene en 

Martorell. Su función principal es ocuparse de todas las actividades de Investigación y 

Desarrollo (I+D) de la compañía. Tiene una superficie de 200.000 m2 y en su interior 

trabajan 949 empleados, disponiendo 848 de ellos de tecnología CAX13. Gracias a la 

experiencia de estos empleados y a las tecnologías presentes en el centro, en su interior se 

realiza el desarrollo completo de un vehículo nuevo [SEAT Media Center, 2012].  

                                                             
12 Información obtenida de la entrevista realizada a una persona de los sindicatos de la planta de 

Martorell. 
13

 La tecnología CAX son programas de ordenador que ayudan en el diseño, análisis y fabricación de 

productos. El CAD (Diseño asistido por ordenador) y el CAM (Fabricación asistida por ordenador) son 
algunos ejemplos de tecnología CAX. 
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Los objetivos de este centro son, por lo tanto, aplicar soluciones tecnológicas en los 

vehículos producidos por la compañía, en los procesos de fabricación de estos vehículos y 

en el proceso de desarrollo de un nuevo modelo, a partir de las necesidades de los clientes, 

consiguiendo crear automóviles modernos y fiables que atraigan a los consumidores.   

Para conseguir estos objetivos, en el Centro Técnico se utilizan técnicas de simulación 

virtual para probar los nuevos elementos antes de construirlos. Una vez finalizadas estas 

pruebas, se confeccionan los prototipos reales que son probados en profundidad. Algunos 

de los elementos que pasan por este proceso son la carrocería, los acabados, el motor, el 

chasis, la electricidad, la electrónica y los sistemas de seguridad activa y pasiva del 

vehículo.  

Para llevar a cabo estas pruebas, el Centro Técnico dispone de instalaciones 

tecnológicamente avanzadas como cámaras acústicas, climáticas o de reproducción de luz 

solar, bancos de fatiga para componentes y vehículos completos, bancos de caracterización 

y ensayo de motores, cabinas para ensayos de contaminación, bancos de ensayo de rigidez 

y flexión de carrocería, bancos de ensayo de seguridad de componentes y vehículos, 

soldadura láser y laboratorios de materiales [SEAT Media Center, 2012]. 

Siguiendo este procedimiento se han conseguido entre otras cosas aumentar la calidad de 

los vehículos reduciendo los costes y disminuir el tiempo necesario para desarrollar un 

nuevo modelo.  

Finalmente, destacar que el Centro Técnico colabora con los principales proveedores de la 

compañía en España con el objetivo de impulsar su desarrollo tecnológico. 

7.5.5.2 Centro de prototipos de desarrollo 

El Centro de Prototipos de Desarrollo (CPD), está situado en el centro de la planta de SEAT 

de Martorell. Ocupa una superficie de 18.808 m2 y tiene una plantilla de 253 empleados 

[SEAT Media Center, 2012]. 

Este centro se ocupa de la fase inicial del desarrollo y del diseño de un nuevo modelo de la 

compañía (virtualmente y físicamente) además de estudiar la viabilidad de su producción, 

analizar sus productividades, analizar los problemas que podría tener su producción y 

desarrollar soluciones preventivas para su proceso productivo.   
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7.5.5.3 SEAT Design Center 

El SEAT Design Center (SDC), está situado dentro del Centro Técnico presentado 

anteriormente. Ocupa una superficie de 5.600 m2 y en su interior trabajan un total de 100 

personas. Su objetivo es realizar el diseño de los diferentes modelos de SEAT (desde la 

carrocería hasta el diseño de los acabados interiores y exteriores) respetando la estrategia y 

las señas de identidad de la marca [SEAT Media Center, 2012].  

Sus trabajadores analizan las ideas y las necesidades de los clientes para, a partir de ellas, 

definir unas características particulares (acordes con la estrategia de la compañía) que 

tienen que tener los automóviles de la marca. Finalmente, implantan estas características en 

los modelos de SEAT, consiguiendo así la satisfacción de los clientes. Estas características 

están relacionadas con el diseño, los acabados, la electrónica y la seguridad activa y pasiva 

de los vehículos de la compañía, entre otros.  

7.5.5.4 Centro de Recambios Originales 

El Centro de Recambios Originales (CROS) está situado junto a la fábrica de Martorell. Es 

una instalación muy moderna que ocupa una superficie de 75.000 m2 y donde 205 

empleados divididos en tres turnos (mañana, tarde y noche) reciben, clasifican, almacenan y 

envían las 150.000 referencias que se encuentran en stock en su interior (que van desde un 

simple retrovisor a una carrocería completa) [SEAT Media Center, 2012]. 

Su función principal es distribuir piezas de recambio a todos los concesionarios de SEAT, 

Skoda, Volkswagen y Audi en España, a los concesionarios de SEAT en Portugal y a los 

importadores de SEAT en los 77 países en los que está presente. 

Por lo tanto, representa un elemento clave tanto en el servicio posventa como en el servicio 

de atención al cliente de SEAT y hace que las necesidades de la red comercial de la 

empresa sean satisfechas rápidamente gracias a una buena distribución de su almacén y a 

un completo sistema informático, que además de controlar el stock realiza un seguimiento 

en tiempo real de los pedidos. Un ejemplo de la velocidad del sistema informático es que si 

un establecimiento presente en España o Portugal realiza un pedido antes de las 18:00 del 

día de hoy, el pedido estará en su punto de destino antes de las 8 de la mañana del día 

siguiente. 
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7.5.5.5 Gearbox del Prat 

La Gearbox, es una empresa situada en el Prat de Llobregat, cuyo único accionista (100%) 

es SEAT y que está integrada dentro del Grupo Volkswagen [SEAT Media Center, 2012]. 

En este centro se realiza la fabricación de cajas de cambio para SEAT, Volkswagen, Audi y 

Skoda y es una de las cinco instalaciones de producción de transmisiones que el Grupo 

Volkswagen tiene en todo el mundo junto a las de Kassel (Alemania), Córdoba (Argentina), 

Shangai (China) y Mladá Boleslav (República Checa). 

Las plantas del Grupo Volkswagen en Europa a las que suministra cajas de cambio son las 

siguientes: Emden, Bruselas, Pamplona, Martorell, Palmela, Wolfsburgo, Poznan, Mladá 

Boleslav, Zwickau, Ingolstadt y Gyor [SEAT Media Center, 2012]. 

7.5.5.6 SEAT Service 

El SEAT Service está situado junto al acceso sur de la fábrica de Martorell. Ocupa 8.124 m2 

y tiene en plantilla a 170 empleados [SEAT Media Center, 2012]. 

En su interior se realizan las actividades de postventa de SEAT y se encuentran el Centro 

de Formación Técnica y un concesionario de Catalunya Motor que trabaja preferentemente 

para los empleados de SEAT y sus familiares, además de gestionar y suministrar las flotas 

de vehículos de la empresa. 

Es la sede central de la compañía, está formada por dos edificios y en su interior se 

encuentran oficinas, salas de reuniones, aulas y talleres de formación. Sus empleados (a 

excepción de los del concesionario de Catalunya Motor) están divididos en cinco áreas 

donde se trabaja con el objetivo común de la satisfacción del cliente: 

 El área de Técnica de Servicio: se ocupa de la reparación de los vehículos de SEAT. 

 El área de Operaciones de Servicio: controla que se aplique la garantía de SEAT en 

todos los países. 

 El área de Organización y Marketing de Servicio: se encarga de que la compañía ofrezca 

la misma imagen de Servicio al Cliente en todos los países en los que está presente. 

 El área de Instituto de Servicio: se encarga de la formación de todos los empleados de la 

red mundial de Asistencia SEAT. Les forma en el producto de SEAT y los servicios y 

recambios que ofrece la marca. 
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 El área de Relaciones con Clientes: da respuesta a los clientes finales de SEAT que 

realicen una reclamación o una consulta sobre la compañía.  

 
7.5.5.7 SEAT Sport 

El SEAT Sport está junto a la fábrica y el Centro Técnico de SEAT en Martorell. Tiene unas 

instalaciones de 16.000 m2 donde trabajan 35 profesionales de la compañía [SEAT Media 

Center, 2012]. 

Su función principal es crear y desarrollar vehículos de competición a partir de los modelos 

de serie de la compañía y manteniendo las señas de identidad de la marca: diseño, espíritu 

joven y dinamismo.  
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8. Aplicación del marco al caso de SEAT 

A continuación se aplica el marco teórico para el caso de la planta de SEAT de Martorell 

para finalmente explicar las conclusiones que se han obtenido. Es importante destacar que 

se ha comparado únicamente el territorio español frente a posibles localizaciones en 

territorio europeo debido a la regionalización de la producción presente en el sector del 

automóvil presentada anteriormente.  

 

8.1   Ventajas de localización 

 Coste de los recursos territoriales 

o Coste de la mano de obra 

Los costes de la mano de obra salen claramente perjudicados en España si se comparan 

con los costes laborales de los países de Europa del Este. El cociente  “€ mano de obra / 

coche producido” sale un 40% más bajo en cualquiera de las plantas de Skoda propiedad 

del Grupo (Bratislava, Mladá Boleslav y Kvasiny) que en la planta de SEAT de Martorell14. 

No obstante, comparando este cociente con todas las plantas del grupo, Martorell se sitúa 

en la mitad de la clasificación siendo superior los “€ mano de obra / coche producido” en 

países como Alemania, Reino Unido o Francia. 

Es necesario evaluar la importancia del coste de la mano de obra. Esto se puede hacer 

determinando qué porcentaje del coste total del coche representa el coste de la mano de 

obra. Este es un dato protegido por SEAT y que no quiere hacer público. Por lo tanto, se ha 

hecho una estimación analizando los datos presentes en la cuenta de pérdidas y ganancias 

de SEAT en el 2012 [SEAT, 2013, p.153] 

  

                                                             
14 Dato obtenido de la entrevista realizada a una persona de los sindicatos de la planta de Martorell 
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En la Tabla 8.1 se observa que el total de la cifra de negocios de la compañía es de 6.086,9 

millones de euros y que los gastos salariales representan un total de 566,2 millones de 

euros. De aquí se obtiene que los “gastos de personal” representan aproximadamente un 

9,3 % de esta cifra de negocios. Por otra parte, se observa que las partidas 

“Aprovisionamientos” (4.728,1 millones de euros) y “Otros gastos de explotación” (1.312,4 

millones de euros) representan en total un 99,3 % del importe neto de la cifra de negocios. 

La partida “Aprovisionamientos” proviene principalmente del consumo de materias primas y 

otros aprovisionamientos (3.867,4 millones de euros) mientras que la partida “Otros gastos 

de explotación” (1.312,4 millones de euros), proviene mayoritariamente de los Servicios 

Exteriores (1.193,8 millones de euros), que incluyen, entre otros, los gastos en I+D del año, 

los transportes y la publicidad, propaganda y relaciones públicas de la compañía. 

 

Operaciones continuadas Año 2012 
Importe neto de la cifra de negocios 6.086,90 

Variación de existencias de productos terminados y en curso -38,9 

Trabajos efectuados por la empresa para su activo 195,7 

Aprovisionamientos -4728,1 

Otros ingresos de explotación 412,9 

Gastos de personal -566,2 

Otros gastos de explotación -1312,4 

Amortización del inmovilizado -268,9 

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 4,9 

Excesos de provisiones 90,7 

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado -10,9 

Resultado de explotación -134,30 
Nota: Datos en millones de euros 

 

Tabla 8.1 Operaciones continuadas de la cuenta de pérdidas y ganancias de SEAT en 
el 2012 

Fuente: SEAT (2013, p. 153) 

En conclusión, en España no hay ventajas de localización por coste de mano de obra dentro 

de Europa, sino que son los países de Europa del Este los que tienen estas ventajas de 

localización. Sin embargo, el porcentaje que representa el coste de mano de obra respecto 

el total del coste de producción de un vehículo, es muy inferior al que representan otros 

costes como la compra de sistemas y componentes a proveedores o los gastos en I+D, 

publicidad, propaganda y relaciones públicas de la compañía. 
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o Coste del alquiler o la compra del terreno y ayudas de los estamentos públicos de la 

región 

Las ayudas del gobierno han ido ligadas históricamente a la relación del Grupo Volkswagen 

con SEAT.  

En el año 1980, Fiat, que hasta entonces poseía el 7% y vendía su tecnología a SEAT, 

realizó una auditoría a SEAT para adquirir la compañía completamente. Al encontrarse con 

unos números rojos y un exceso de personal espectaculares en la compañía, rompió su 

preacuerdo con el INI (Instituto Nacional de Industria), que poseía el resto de la empresa e 

incluso le vendió su 7% de la empresa por un valor simbólico de 1 peseta. Este mismo año, 

el Grupo Volkswagen acepta realizar el papel que estaba realizando Fiat hasta ese 

momento y venderle su tecnología a SEAT [Museo SEAT, 2010].  

El año 1986 el Grupo Volkswagen adquiere SEAT por 40.000 (240,4 millones de euros) 

millones de pesetas al gobierno. No obstante, la adquiere después de que el gobierno 

acepte una reducción de 4.000 empleos en la compañía y de que el gobierno de Felipe 

González sanee las pérdidas que acumulaba la empresa hasta el momento aportando 

400.000 millones de pesetas (2.404 millones de euros) [Museo SEAT, 2010]. 

También se mantuvieron negociaciones con el gobierno catalán a la hora de ubicar la fábrica 

en Martorell. Tras estas negociaciones, la construcción de la fábrica y la adquisición de los 

terrenos le costó al Grupo Volkswagen un total de 30.000 millones de pesetas (180 millones 

de euros) [Museo SEAT, 2010]. 

En relación a las ayudas de los estamentos públicos de la región, SEAT recibe ayudas 

puntuales, especialmente destinadas a la I+D de la compañía, que prácticamente en el 

100% de los casos responden a amenazas del Grupo Volkswagen de abandonar su 

actividad en Martorell. En el año 1994 recibió una ayuda por valor de 38.000 millones de 

pesetas (228 millones de euros) en concepto de I+D. En el año 2003 recibió otra de estas 

ayudas puntuales en forma de subvención de 36.000 millones de pesetas (216 millones de 

euros), destinada a la formación de los trabajadores de la empresa y a proyectos de 

innovación que mejoraran la capacidad tecnológica de SEAT, que según el Grupo 

Volkswagen no estaba a la altura tecnológica del resto de plantas del Grupo en esos 

momentos (pese a los acuerdos tecnológicos con Porsche). Finalmente, la más reciente fue 

una ayuda otorgada en el año 2009 a la compañía por valor de 100,7 millones de euros ante 

las amenazas del Grupo Volkswagen de no localizar en Martorell la producción del Audi Q3. 
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De estos 100,7 millones, 48,12 se destinaron a proyectos en la fábrica de Martorell, 29,65 

para la I+D+i en el Centro Técnico y 23 para la filial Gearbox de El Prat15. 

En resumen, no existen actualmente ventajas de localización por el alquiler o la compra del 

terreno en Martorell pero sí que el gobierno ha ofrecido subvenciones a SEAT para financiar 

proyectos de I+D+i, ayudas que casualmente coinciden en fecha con las amenazas de la 

multinacional de abandonar la actividad productiva en Martorell o con la adjudicación de la 

producción de un nuevo modelo del Grupo Volkswagen a la planta de Martorell. 

 Calidad de los recursos territoriales 

o Presencia de capital humano y de centros de investigación dentro de la filial 

En cuanto a presencia de capital humano dentro de la filial, tal y cómo se ha presentado 

anteriormente, tan sólo un 14% de los empleados de la compañía tiene formación 

universitaria. El 76% restante está compuesto por empleados con Educación Básica 

Obligatoria, con un título de Formación Profesional Medio o con un título de Formación 

Profesional Superior.  

Este 14% de empleados con formación universitaria realiza las funciones de diseño y de 

I+D+i (Investigación, Desarrollo e Innovación) de la compañía en algunos de los centros 

auxiliares de SEAT situados junto a la fábrica de Martorell (Ver Tabla 8.2).  

Destacar especialmente las funciones de I+D que se realizan en el Centro Técnico. Estas 

funciones consisten en la simulación virtual de las innovaciones en los elementos del 

vehículo (carrocería, motor, chasis, etc.), la construcción de prototipos de estos elementos y, 

finalmente, la realización de pruebas sobre estos prototipos. Es posible desarrollar estos 

procesos gracias a disponer, en el interior del Centro Técnico, de empleados con el 

conocimiento y la experiencia necesarias en estas funciones y la existencia de instalaciones 

tecnológicamente muy avanzadas (cámaras acústicas, cámaras climáticas o bancos de 

ensayo de motores, etc.).  

En relación a los otros tres centros (Centro de Prototipos de Desarrollo, SEAT Design 

Center y SEAT Sport), se centran en realizar el diseño de los futuros vehículos de la 

compañía. 

                                                             
15 Información obtenida a través de contactar con un empleado de Acció (de la Generalitat de Catalunya) que 
fomenta la inversión de empresas extranjeras en Catalunya. 
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Los trabajadores de estos cuatro centros realizan, por lo tanto, tareas muy especializadas y 

aportan un gran valor a la compañía. 

 

 
Funciones 

Número de 
empleados 

Centro Técnico Realizar todas las actividades de I+D de la compañía 949 

Centro de Prototipos 
de Desarrollo 

Realizar la fase inicial del desarrollo y del diseño de 
nuevos modelos 

253 

SEAT Design Center Realizar el diseño de todos los modelos de SEAT 100 

SEAT Sport 
Crear y desarrollar vehículos de competición a partir de 
los modelos de serie de SEAT 

35 

 

TOTAL 1.337 
 

 

Tabla 8.2 Centros auxiliares de SEAT que realizan tareas especializadas y su número 
de empleados 

Fuente: elaboración propia a partir de SEAT Media Center (2012) 

Las conclusiones por lo tanto son claras: pese a tener únicamente un 14% de personal 

universitario, la concentración de gran parte de este personal en tareas muy específicas y 

que necesitan una gran especialización y know-how, como son las tecnologías de 

investigación y desarrollo de la compañía, hace que Martorell adquiera una ventaja de 

localización en relación a la presencia de capital humano y la existencia de centros de 

investigación en el interior de la filial.  

o Existencia de proveedores en el territorio 

Tal y cómo se ha presentado anteriormente, aproximadamente el 80% de los proveedores 

de la planta de SEAT de Martorell están localizados en los pueblos de alrededor de la 

fábrica y posibilitan el uso de la filosofía Just In Time [Armora, E. 2005]. 

  



Factores influyentes en la deslocalización productiva. Estudio de una planta del sector del automóvil  Pág. 83 

 

SEAT traspasa las tareas en I+D+i de sus sistemas y componentes tanto a los proveedores 

locales de capital español como a los acompañantes extranjeros, que se relacionan con el 

Centro Técnico de SEAT para mejorar sus productos [SEAT Media Center, 2012]. A pesar 

de que alrededor del 60% del número total de proveedores de la fábrica son de origen 

español [La voz de Tenerife, 2013], la mayoría de los proveedores son o forman parte de 

empresas multinacionales extranjeras y poseen plantas de producción fuera de España. 

Esto, unido a que SEAT tiene relaciones contractuales de mayor duración con sus 

proveedores, hace que, en caso de que el Grupo Volkswagen traslade la actividad de la 

planta de Martorell a otro territorio, seguramente estos proveedores se trasladarán también 

al nuevo territorio debido a su dependencia de la actividad de la fábrica y a la relación de 

socios existente entre estos proveedores y SEAT [Torreguitart, M.C, Martínez, J. L., 2000, p. 

14]. 

En definitiva, pese a existir conexiones entre el Centro Técnico y la I+D de los proveedores 

en Catalunya, no existe una vinculación específica con el territorio catalán de la actividad 

productiva manufacturera de estos proveedores y, en consecuencia, no se tienen ventajas 

de localización por existir proveedores específicos en el territorio. 

 Acceso al mercado 

o Supresión de barreras proteccionistas (aranceles y otras) 

El hecho de que la planta de producción del vehículo esté situada dentro de la Unión 

Europea, hace que este vehículo no tenga aranceles cuando es comercializado en Europa y 

tenga ventaja frente a una planta de producción situada en otra región económica (Asia, 

Estados Unidos, América del Sur, etc.). Los aranceles aplicados a los “automóviles de 

turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para el transporte de 

personas incluidos los del tipo familiar y los de carreras” comercializados en la Unión 

Europea pero que han sido producidos en otra región tienen en promedio un 9,81% de 

arancel aplicado sobre su valor, oscilando este arancel desde un valor mínimo del 5% en 

algunos países hasta un valor máximo del 10% [OMC, 2013].  

Por lo tanto, se puede concluir que la planta obtiene una ventaja de localización por evitar 

las barreras proteccionistas pero únicamente frente a otros territorios no localizados en el 

interior de la Unión Europea. 

  



Pág. 84  Memoria 

 

o Existencia de una buena red de transporte 

La fábrica de Martorell es una planta que cuenta con unas grandes infraestructuras para el 

acceso a la planta y ofrece un gran abanico de conexiones con carreteras principales para 

realizar el transporte de los vehículos acabados. Además, tiene una buena conexión con 

RENFE para el transporte de vehículos vía tren y con el Puerto de Barcelona, que se 

encuentre a 30 km de la planta, para el transporte de los coches nuevos por vía marítima 

(posibilidad de transporte que no tienen otras plantas del grupo). 

Además, en España y en Catalunya existen grandes carreteras e infraestructuras de 

transporte para transportar vehículos acabados que no están presentes en los países del 

Este de la Unión Europea. 

En resumen, las excelentes infraestructuras de transporte y acceso presentes en la fábrica y 

el territorio, unidas a la opción de trasladar los vehículos por vía marítima, hacen que la 

planta de Martorell adquiera una ventaja de localización frente a otros territorios en cuanto a 

existencia de una buena red de transporte. 

o Reducción del coste del transporte (existencia cercana de materias primas y 

transporte de producto terminado) y rapidez de respuesta frente a cambios de la 

demanda 

La gran mayoría de los proveedores de la fábrica están localizados en pueblos que están al 

lado de Martorell para poder realizar entregas de manera continua a lo largo del día, lo que 

posibilita que la fábrica siga la filosofía JIT. Pese a esto, en prácticamente todas las plantas 

del Grupo Volkswagen dedicadas al ensamblaje de vehículo, se cumplirá esta característica, 

por lo que no representa ninguna ventaja de localización. 

Analizando el importe neto de la cifra de negocios por mercado geográfico del informe anual 

del año 2012 de SEAT (2013), se observa que el mercado español representa  un 16,54 % 

del total (1.006,4 millones de €), el mercado europeo un 70,44% (4.287,9 millones de €) y el 

resto del mundo un 13,02 % (792,6 millones de €).  

Analizados estos dos factores, se observa que casi un 87% de los coches de SEAT fueron 

comercializados en Europa en 2012, representando únicamente un 16,54% la 

comercialización en España. Por lo tanto, Martorell no tendrá ventajas de localización por 

reducción del coste de transporte frente a otros territorios europeos pero sí frente a 

territorios presentes en otra región (América del Sur, Asia o Estados Unidos).  
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o Capacidad de adaptación del producto a una demanda específica del territorio 

Los coches producidos en Martorell no tienen ninguna característica específica que no 

tengan los coches fabricados en las otras plantas del Grupo Volkswagen en Europa. 

Únicamente,  en Martorell se producen vehículos con el color de los intermitentes distintos 

(para exportación a algunos países dónde lo exige la legislación) o vehículos con el volante 

situado a la derecha (para exportación al Reino Unido o a Australia). Al no tener sus coches 

ninguna característica específica del territorio español, la planta de Martorell no adquiere 

ninguna ventaja de localización frente a otros territorios europeos. 

 

8.2   Barreras de salida 

 Activos duraderos y específicos 

o Capacidad de traslado y especificidad de los activos 

Las máquinas presentes en la fábrica de Martorell no son muy difíciles de transportar puesto 

que, a pesar de que es necesario desmontarlas para su traslado, ya se transportaron desde 

la planta de la Zona Franca hasta Martorell cuando se realizó el cambio de ubicación de la 

fábrica. Además, los robots empleados en la fabricación de los vehículos podrían ser 

utilizados en otras industrias manufactureras modificando la programación de sus 

actividades16.  

En definitiva, no existen unas barreras de salida excesivamente grandes por capacidad de 

traslado y especificidad de los activos.  

o Valor contable de los activos pendiente de amortizar e inversiones recibidas por la 

planta 

En la Tabla 8.3 se puede observar el valor de las adquisiciones pendientes de amortizar de 

inmovilizado intangible (inversiones en investigación y desarrollo, aplicaciones informáticas, 

etc.) y de inmovilizado material (terrenos y construcciones, maquinaria, mobiliario, etc.). 

Se observa que quedan para el caso de inmovilizado intangible un total de 740 millones de 

euros pendientes de amortizar, 444 de los cuales corresponden a inversiones en 

investigación y desarrollo que se han realizado en la planta y están pendientes de amortizar.  

                                                             
16 Información extraída de la entrevista realizada a una persona de los sindicatos de SEAT 
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Por otra parte, en lo que a inmovilizado material se refiere, se observa que queda pendiente 

de amortización un total de 1.118 millones de euros, de los cuáles la mayor parte 

corresponden tanto a terrenos y construcciones (399 millones de €), instalaciones técnicas y 

maquinaria (409 millones de €) y otras instalaciones, utillaje y mobiliario (225 millones de €). 

 

 

Inversiones 
realizadas en 2012 

Valor de los activos pendientes 
de amortizar a 31-12-12 

Inmovilizado intangible 258 740 

Investigación y Desarrollo 103 444 

Aplicaciones informáticas 1 3 

Derecho de emisión de gases efecto 
invernadero 

0 0 

Otro inmovilizado intangible 47 92 

Anticipos e inmovilizado intangible en 
curso 

106 201 

Inmovilizado material 296 1.118 

Terrenos y construcciones 4 399 

Instalaciones térmicas y maquinaria 91 409 

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 136 225 

Otro inmovilizado material 1 3 

Anticipos e inmovilizado material en 
curso 

65 82 

TOTAL 554 1.858 
 

Tabla 8.3 Valor de los activos pendiente de amortizar 

Fuente: elaboración propia a partir de SEAT (2013) 

En cuanto a las inversiones realizadas por el Grupo Volkswagen en SEAT durante el año 

2012, se comprueba que la mayor parte de la inversión en inmovilizado material va 

destinada a la compra de maquinaria, mobiliario y herramientas para la fábrica (227 millones 

de euros de 296 millones de euros) mientras que dentro de las inversiones en inmovilizado 

intangible, la mayoría están destinadas a la investigación y desarrollo y a los anticipos e 

inmovilizado intangible en curso correspondientes a los derechos de utilización de utillajes y 

tecnología del Grupo (209 de 258 millones de euros). Esto muestra que la compañía va 

invirtiendo cada año en renovar las instalaciones y la maquinaria de la fábrica e invierte en el 

desarrollo de la I+D en la compañía (aunque en el 2012 invirtió lo mismo que lo que pagó 

por usar la tecnología del Grupo Volkswagen).  
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Vistos estos dos factores, en caso de que la empresa se planteara el traslado de la actividad 

manufacturera de la fábrica de Martorell a otro territorio, tendría que asumir unas pérdidas 

aproximadas de 709 millones de euros en inversiones ya realizadas en inmovilizado material 

de la planta que no es posible trasladar. Para obtener este número, se han restado de los 

1.118 de inmovilizado material total de la planta de Martorell, los 409 millones de euros de 

instalaciones técnicas y maquinaria debido a que, como se ha visto anteriormente, son 

relativamente fáciles de desmontar y trasladar. De la misma manera, no se han tenido en 

cuenta las amortizaciones pendientes de 740 millones de euros en inmovilizado intangible 

debido a que, como no son algo físico, resultan fáciles de trasladar.  

Este desembolso económico total de 709 millones de euros que supondría el abandono de 

la fábrica (que representa un 3 % del total de los beneficios del Grupo Volkswagen en el 

2012) actúa como barrera de salida y dificulta la decisión de deslocalización de la planta de 

Martorell del Grupo Volkswagen. 

 Costes fijos de salida 

o Compensaciones económicas a trabajadores en caso de cierre 

En caso de cierre de la planta, se compensaría a cada uno de los trabajadores con 33 días 

de sueldo / año trabajado17. En la planta de Martorell trabajan actualmente 10.257 personas 

que llevan de media 12,8 años dentro de la empresa [SEAT, 2013]. Por lo tanto, una 

aproximación de las compensaciones económicas en caso de cierre a los trabajadores sería 

el pago de los sueldos de todo un año, es decir, 566,2 millones de euros. 

 Barreras estratégicas de salida 

o Importancia de la actividad y la localización de la planta 

La fábrica de Martorell no fabrica ningún elemento del coche que utilicen otras plantas del 

Grupo. Únicamente, en el Centro Técnico se realizan las pruebas necesarias para chequear 

que los nuevos elementos se produzcan y funcionen correctamente de la totalidad de los 

modelos de SEAT. Es decir, se realizan en Martorell las pruebas de los modelos que no son 

producidos en Martorell: SEAT Alhambra (Palmela), SEAT Toledo (Mladá Boleslav) y SEAT 

Mii (Bratislava) [SEAT Media Center, 2013]. 

                                                             
17 Dato obtenido de la entrevista realizada a una persona de los sindicatos de la planta SEAT de Martorell. 
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Por lo tanto, en relación con la actividad manufacturera de la filial queda claro que no existe 

ninguna barrera estratégica de salida puesto que no se realiza la producción de ningún 

elemento para otras plantas del Grupo Volkswagen.  

 Barreras emocionales 

o Nacionalidad de los directivos de la planta 

En la Tabla 8.4 se puede ver una lista con los últimos presidentes de SEAT. Se observa 

que, a excepción de James Muir, que fue relevado en el cargo el pasado mes de mayo, 

todos son de nacionalidad alemana. 

 

Fecha de entrada a la 
presidencia 

Fecha de salida de la presidencia Nombre Nacionalidad 

1 de julio del 2000 6 de marzo del 2002 Bernd Pischetsrieder Alemana 

7 de marzo del 2002 30 de septiembre del 2006 Andreas Schleef Alemana 

1 de octubre del 2006 31 de agosto del 2009 Erich Schmitt Alemana 

1 de septiembre del 2009 30 de abril del 2013 James Muir Inglesa 

1 de mayo del 2013 - Jürgen Stackmann Alemana 

 

 

Tabla 8.4 Nacionalidad de los presidentes de SEAT (2000-Actualidad) 

Fuente: elaboración propia 

Además, en Martorell, se tiene aproximadamente un centenar de empleados expatriados, 

casi todos alemanes, que vienen a España a ocupar puestos de gran responsabilidad18. 

Este consejo directivo tiene un margen de presupuesto para tomar decisiones en la 

compañía. No obstante, cuando el proyecto implica una inversión importante, es la central 

del Grupo Volkswagen (situada en Alemania) la que toma las decisiones e indica a la filial 

cómo tiene que actuar.  

En resumen, el control de SEAT se realiza en su mayoría por personal alemán (ya sea 

expatriado a España o desde Alemania), por lo que no existen barreras de salida 

emocionales relacionadas con la nacionalidad de los directivos. 

 

                                                             
18 Información obtenida a partir de la entrevista a una persona de los sindicatos de la planta de Martorell. 
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8.3   Análisis de plantas sustitutivas 

El Grupo Volkswagen posee una gran cantidad de plantas de ensamblaje de automóviles 

donde se podría realizar la fabricación de los modelos de SEAT producidos en Martorell. 

La situación actual del mercado europeo que está llegando a niveles de madurez, provoca 

que las plantas del Grupo Volkswagen tengan un exceso de capacidad y que no estén 

trabajando a pleno rendimiento. 

En relación a ofrecer el acceso al mismo mercado, es suficiente con que la planta se 

encuentre dentro de territorio europeo (pese a que es cierto que se producirán diferencias 

en el coste de transporte de los vehículos acabados según dónde se localice la actividad 

productiva).  

Por otro lado, pese a que ningún modelo SEAT de los producidos en Martorell es producido 

en la actualidad en ninguna de las plantas del Grupo Volkswagen, el hecho de que el 

proceso de ensamblaje de algunos modelos de SEAT, Skoda, Volkswagen y Audi, comparta 

el uso de las mismas plataformas de producción, harían que fuera relativamente fácil para la 

empresa trasladar la actividad productiva de Martorell. 

No obstante, en el Centro Técnico se realizan los procesos de I+D de SEAT, que son tareas 

muy especializadas que requieren un personal con una gran experiencia y grandes 

conocimientos. Además, la externalización progresiva de estas tareas de I+D+i y de diseño 

de sistemas y componentes a los proveedores, hace que sea necesario que las oficinas 

técnicas de los proveedores se sitúen cercanas a las de los fabricantes, aunque eso no 

implique que la producción tanto de coches como de componentes se realice cercana a 

estas actividades [Llorente, F., 2001].  

En consecuencia, el Grupo Volkswagen tiene instalaciones sustitutivas para realizar el 

ensamblaje de los vehículos que actualmente se realiza en Martorell y estas plantas tienen 

la capacidad de producción necesaria, el acceso al mismo mercado y producen unos 

vehículos con iguales características. 

Por otra parte, también existen instalaciones sustitutivas dentro del Grupo Volkswagen que 

podrían realizar las tareas de I+D+i y de diseño de SEAT, como la de Mladá Boleslav (que 

se ocupa de la I+D de los modelos Skoda) o alguna de las que el Grupo Volkswagen tiene 

en Alemania (Wolfsburgo, Stuttgart y Ingolstadt) [Volkswagen Ag, 2013].   
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8.4   Conclusiones particulares 

Teniendo en cuenta lo visto anteriormente, se presentan a continuación las conclusiones del 

caso estudiado. 

Que coches de SEAT se sitúen en la gama media-baja en el mercado de automóviles hace 

que los costes adquieran una gran importancia en la compañía. Por lo tanto, encontrar en 

algunos países en desarrollo de la Unión Europea mano de obra más barata que en la 

planta de Martorell, hace que estos países obtengan una ventaja de localización frente a 

Martorell. Por otro lado, que un 87% de los vehículos producidos por SEAT se comercialice 

en Europa, el 9,81% de media de arancel aplicado o las diferentes características 

regionales, hacen que Martorell no compita con plantas de producción situadas en otras 

regiones (como Asia, Estados Unidos o América del Sur) [Organización Internacional del 

Trabajo, 2005]. 

Es necesario que los proveedores estén localizados cerca de la fábrica para poder seguir 

con la filosofía Just In Time. Estos proveedores, pese a ser aproximadamente el 60% de 

capital español, son empresas multinacionales con plantas de producción en otros países y, 

al depender su actividad de la producción de vehículos de la fábrica, lo más seguro es que 

trasladen su actividad manufacturera en caso de deslocalización de la planta de Martorell.  

Además, el Grupo Volkswagen posee actualmente en funcionamiento plantas 

manufactureras en países como Eslovaquia (Bratislava) y la República Checa (Mladá 

Boleslav o Kvasiny), que fabrican vehículos que comparten plataformas de fabricación con 

los de SEAT, ofrecen el mismo acceso al mercado y podrían absorber la producción y de la 

planta de SEAT. Incluso la planta de Mladá Boleslav podría absorber las funciones de I+D y 

diseño realizadas en el Centro Técnico de Martorell, ya que actualmente realiza estas 

funciones para Skoda, una marca con una gama muy similar a la de SEAT. 

El gobierno catalán y el español por su parte han ido concediendo subvenciones puntuales a 

SEAT para fomentar la investigación y desarrollo en la compañía, pero que en realidad han 

servido principalmente para evitar que se produzca una deslocalización en la planta de 

Martorell ante las amenazas de la multinacional o para conseguir la adjudicación de un 

nuevo modelo en la planta. 
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No obstante, en la decisión de deslocalización a corto plazo, se tendrían que tener en 

cuenta las barreras de salida que tendría el Grupo Volkswagen por la gran dificultad de 

recuperar el valor contable de los activos y los grandes costes de salida que se tendrían en 

caso de cerrar la actividad productiva de Martorell. 

El territorio catalán se encuentra “capturado” por el Grupo Volkswagen. El margen de 

libertad de la multinacional de poder trasladar la actividad de la planta a otro territorio, y las 

grandes deslocalizaciones en la “industria auxiliar” que esto generaría, hace que los 

gobiernos catalán y español se vean obligados a ofrecerle estas subvenciones para que la 

multinacional no abandone el territorio [Phelps, N.A., 2008]. 
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9. Presupuesto  

A continuación se presenta el presupuesto de realizar el proyecto. Se han considerado los 

siguientes conceptos como coste: 

 Horas dedicadas por el estudiante: 600 horas 

 Horas dedicadas por el directos del proyecto: 30 horas 

 Desplazamientos a la planta de SEAT de Martorell: 1 desplazamiento para realizar la 

entrevista a la persona de los sindicatos de SEAT. 

 Impresión del proyecto: 3 copias 

 

Concepto Coste unitario Unidades Coste total 

Horas estudiante 20 €/h 600 h 12.000 € 

Horas director proyecto 40 €/h 30 h 1.200 € 

Desplazamientos 10 €/despl. 1 despl. 10 € 

Impresión del proyecto 70 €/copia 3 copias 210 € 

  
TOTAL 13.420 € 

 

Tabla 9.1 Presupuesto de realización del proyecto 

Fuente: elaboración propia 
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10. Evaluación de impacto ambiental 

El impacto ambiental de este proyecto se limita al derivado de la propia impresión del 

documento, de la energía eléctrica utilizada del ordenador y del CO2 emitido a la atmósfera 

en el único viaje realizado a la fábrica de Martorell. 

Al ser el impacto Ambiental del proyecto muy reducido, no está afectado por ninguna 

legislación especial. Por lo tanto, no resulta importante la afectación al entorno de la 

realización de este proyecto. 
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Conclusiones 

Se producirá la deslocalización de una planta productiva manufacturera de una empresa 

multinacional de un territorio cuando éste pierda sus ventajas de localización frente a otros 

territorios. Estas ventajas de localización están relacionadas con el coste y la calidad de los 

recursos productivos y el acceso al mercado del territorio. Las barreras de salida existentes 

y la no posesión de instalaciones sustitutivas dentro de la multinacional retrasan la decisión 

de deslocalización de la empresa, pese a que ya no tenga ventajas de localización en el 

territorio. 

En el caso particular del sector del automóvil y la planta de SEAT, los países de Europa 

Central y del Este adquieren ventajas de localización gracias a la importancia que adquieren 

los costes de la mano de obra en SEAT, al estar sus coches en la gama media baja del 

mercado. Esto provoca amenazas periódicas de la empresa multinacional de trasladar su 

actividad manufacturera a estos territorios, a las que el gobierno responde con subvenciones 

a SEAT para conseguir mantener su actividad manufacturera en el territorio. 

Los proveedores tienen que estar localizados en los alrededores de la fábrica para seguir la 

filosofía JIT. Estos proveedores, pese a ser mayoritariamente de capital español y ser cada 

vez más a largo plazo las relaciones de SEAT con ellos, son en su mayoría empresas 

multinacionales y, en caso del traslado de la fábrica de SEAT, trasladarían su planta al 

nuevo territorio para poder continuar con la filosofía JIT. 

Del análisis de las conclusiones del caso particular se extraen algunas enseñanzas 

generales. Los costes son uno de los factores más importantes en la decisión de 

deslocalización de una empresa, pero también existen otros factores que afectan a esta 

decisión, como el acceso al mismo mercado o las características de los proveedores del 

territorio que, a veces, pueden resultar incluso más importantes. Además, los costes 

derivados del cierre de la planta, los vínculos emocionales de los directivos con un territorio 

y la existencia de plantas sustitutivas dentro de la multinacional son factores que influyen en 

las decisiones de deslocalización de las empresas multinacionales. 

Teniendo en cuenta las reflexiones anteriores, se recomienda al gobierno fomentar la 

inversión de las empresas multinacionales en activos específicos del territorio y la creación 

de empresas autóctonas (con vínculos emocionales con el territorio) de manera que 

aumenten las barreras de salida del territorio y se refuercen las ventajas de localización, que 

son la clave de la estabilidad las empresas multinacionales en el territorio a largo plazo. 
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