
E
l  de octubre de 
Ford hizo pública su vo-
luntad de acometer una
gran reestructuración
en Europa para endere-
zar sus cuentas y volver
a beneicios. Esta deci-

sión está siendo dura para la marca y sus
empleados, y también para sus proveedores
a nivel europeo, que debemos trabajar en
estrategias que permitan la pervivencia de
nuestras irmas. En este sentido, las empre-
sas asociadas de AVIA, los proveedores va-
lencianos de automoción están trabajando
desde hace más de diez años en nuevos
mercados, sectores y marcas. Los proveedo-
res valencianos son empresas globales y
multimarca; trabajan cada día por ofrecer
proyectos, productos y servicios, no solo en
España, sino en Europa. Los últimos años
han arrojado empresas más lexibles, com-
petitivas y eicientes, y gracias a un trabajo
interno son capaces de asumir las decisio-
nes que tomen las grandes marcas.

¿Qué estamos haciendo en el día a día las
empresas? Es muy difícil desgranar los pla-
nes de las  empresas que conforman

nuestra entidad, pero lo cierto es que tanto
pymes como multinacionales operamos en
un mundo global. Contamos con empresas
que han apostado por joint ventures fuera
de España; otras se han convertido en pro-
veedores de varias marcas de fabricantes;
otras abren plantas en México y muchas
que, desde sus plantas valencianas, sumi-
nistran a PSA, Volkswagen o Seat. 

La marca del óvalo es parte del desarrollo
de la economía y de la industria valenciana
y española, es una pieza clave actualmente,
pero igual que un hermano pequeño alcan-
za una edad y comienza a tener sus propios
amigos, la industria de automoción valen-
ciana, tiene ya otros «amigos», otras empre-
sas a las que dirigirse, sin olvidar, nunca,
quien le dio su primera oportunidad. Junto
a esto, la situación actual de cambio en el
modelo de movilidad, está atrayendo nue-
vos agentes al sector. Se trata de empresas
de base tecnológica que se integran en el
sector de automoción dado el cambio que
está experimentando el vehículo. 

Si ya las ingenierías y empresas de sector
logístico estaban integradas como herra-
mientas clave en el desarrollo del automóvil,

ahora además sumamos otras compañías
que operan en esta industria y que hace 
años no nos imaginábamos que existirían.
Y al hablar del sector, debemos tenerlas en
cuenta. Esta irrupción genera un cambio de
negocio en algunas irmas y un cambio en
los periles profesionales. En este contexto,
el automóvil valenciano debe mantener su
vertiente innovadora y, ahora más que nun-
ca, impregnar todas las organizaciones. 

Las marcas de vehículos están abriéndo-
se a la fabricación de patines eléctricos o de
bicicletas… de tal manera que se convierten
en proveedores de servicios de movilidad.
El papel de los proveedores será, por tanto,
acompañar al sector de automoción en ese
tránsito y ser, a su vez, proveedores de solu-
ciones a las necesidades que nos planteen.
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 Los presidentes de Feria Valencia (hasta el próximo miércoles),
José Vicente González; de la patronal CEV, Salvador Navarro; 

de la Generalitat, Ximo Puig, y de la Cámara, José Vicente Morata,
el pasado martes, en la entrega de los premios anuales 

de la patronal del metal Femeval. 
GERMÁN CABALLERO

ADIÓS AL AZOTE DE LA INFLACIÓN

PAUL VOLCKER 

E
l expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Paul Volcker, que llevó a cabo una fuerte subida de tipos
de interés para controlar la inlación en la década de , falleció el pasado lunes a los  años. Volcker fue presiden-
te del banco central estadounidense entre  y  bajo el Gobierno de dos presidentes: el demócrata Jimmy Car-

ter, quien le designó, y el republicano Ronald Reagan, que renovó su mandato. Volcker, nacido en Cape May (Nueva
Jersey), es recordado por la convulsa situación económica de EE UU con la que llegó a la Fed y que le llevó a capita-

near la subida de los tipos de interés por encima del  para combatir la era llamada de la «Gran Inlación», cuando
llegó a registrar un , en marzo de . Aunque logró controlar el alza de precios, considerado su gran logro, su

ajuste monetario provocó una recesión a corto plazo a comienzos de la década de . «Sin su atrevido cambio en la política monetaria y
su determinación para mantenerla a través de varios dolorosos años, la economía de EE UU habría continuado su espiral de descenso»,

dijo William Poole, expresidente de la Reserva Federal de San Luis, en un homenaje en . «Gracias a que revertió políticas erróneas de
sus predecesores, Volcker sentó las bases de las largas expansiones económicas de  y », agregó Poole.
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