
sa y sociedad

- rd pone Almussafes al máximo de producción
, suprimirá otros 2500 empleos en tres fábricas
ce Estados Unidos
:: tiene a todas sus plantas europeas a toda máquina. Los buenos resultados
:E los últimos lanzamientos y de algunos de los vehículos con varios años en el
-atado han llevado a la multinacional a producir a toda velocidad para aprove-
:ar el tirón. Esta situación también afecta a la planta de Al m ussafes (Valencia),
Po desde el lunes ha incrementado su producción hasta las 2 040 unidades dia-
frente a las 1 980 que fabricaba hasta ahora. Esta cifra supone prácticamen-

-= al máximo de la producción instalada en la planta, que asciende a 2 050 coches.

-= incre~ en la factoría valenciana, acompañado de una contratación tem-
de personal, servirá para asumir la demanda del actual modelo de Ford Fies-

-= :ste utilitario está en sus últimos meses de vida comercial, ya que será susti-
por la nueva versión que ayer se presentó en el Salón de Ginebra. Sin

::-.lJargo, el mercado aún lo está demandando y, de hecho, ha presentado muy
as cifras de ventas en los últimos meses.

=aJo que la capacidad de producción de la planta de Colonia (Alemania), que com-
e con Almussafes el modelo, se dedicará a la nueva versión, la planta espa-

- ,como factoría flexible de la multinacional, tendrá que asumir más produc-
. [...]

=: grupo estadounidense Ford, tercer fabricante mundial de automóviles, reducirá
- actividad productiva en tres de sus plantas de Estados Unidos.

=: presidente de Ford América, Mark Fields, indicó que la empresa sigue centrada
=>'" su plan para recuperar la rentabilidad en el mercado norteamericano en 2009.
=stas medidas son necesarias para acompasar nuestra producción con la deman-
:a real del mercado», añadió.

::. concreto, las plantas de ensamblaje de Ford en Chicago y Louisville funciona-
~'1 únicamente con un turno de producción el próximo verano. Por el momento,
aempresa no ha determinado la fecha para el cese de actividad del segundo tur-
. [...]

=ord recordó que mantiene actualmente abierto un programa de bajas incentiva-
:as que ofrece diez alternativas distintas para sus empleados de Norteamérica. La
:mpresa está inmersa en su plan de reestructuración, denominado WayForward,
_::e contempla la supresión de más de 40000 puestos.

Joaquim CLEMENTE
CincoDías.com, 5 de marzo de 2008

Indica cuáles son los criterios generales que se siguen en las empre-
sas para decidir la localización.

BSeñala los mecanismos que utiliza Ford para ajustar la producción en
sus plantas. Se mencionan en el texto.

Bodegas Cachazo proyecta
su salto al mercado asiático
Bodegas Félix Lorenzo Cachazo tiene previsto desarrollar una estrategia para incre-
mentar las ventas en los mercados internacionales. Actualmente, el 15% de su
producción tiene como destino la exportación, principalmente en Alemania, Holan-
da, Bélgica, Francia y Estados Unidos, con un importante incremento en los últi-
mos años, y en un futuro, la bodega espera exportar a países asiáticos.

Según el presidente de la empresa, Félix Lorenzo Cachazo, el principal objetivo es
ampliar su clientela y buscar nuevos mercados, con especial hincapié en el inter-
nacional, «ya que es el futuro», añade. Por su parte, España supone el 85% de las
ventas y Castilla y León es el punto más importante, aunque País Vasco, Andalu-
cía o Levante ocupan un lugar destacado en la comercialización. Está dedicada a
la elaboración y venta de vinos con Denominación de Origen de Rueda. Ampliará
sus instalaciones para lograr una capacidad de un millón de litros. Además, en un
corto período de tiempo se va a realizar la construcción de una nueva nave de
almacenaje con nuevos depósitos.

La ampliación de las instalaciones viene provocada por la creciente evolución de
las ventas, ya que el pasado año se alcanzó una facturación de 1,80 millones. En
cuanto a producción, en la actualidad se elaboran una media de más de 600000
botellas al año con la idea de ampliar esta cantidad, según Félix Lorenzo .

La plantilla también ha experimentado una evolución, ya que en un principio sola-
mente una persona trabajaba en la bodega hasta llegar a las seis personas actua-
les. Además, en vendimia la plantilla se amplía.

Para lograr este propósito, la marca realiza numerosas misiones comerciales en
distintas ferias como, por ejemplo, Alimentaria Barcelona o Prowein Dusseldorf.

Bodegas Félix Lorenzo Cachazo dispone de unas instalaciones de 10 000 metros
cuadrados, de los que entre 2000 y 3000 están edificados, y de unas bodegas
para almacenar 850 000 litros.

Carlos BADÁS
La Gaceta, 20 de abril de 2004 .

Activ idades

El En tu opinión, ¿cuáles son las razones del éxito de ventas de un nue-
vo vehículo? (cita al menos cuatro).

11¿Qué tipo de ampliación está proyectado la empresa Bodegas Cacha-
zo de acuerdo con el texto, interna o externa? ¿En qué variará respecto
a la situación actual? En tu opinión, ¿qué atractivo tiene este produc-
to para el cliente de otros países?


