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Dionisio	Campos:	“Veo	más	posibilidades	al	coche	
híbrido,	el	eléctrico	habrá	que	verlo”	

• El	director	de	Fabricación	de	Ford	Amussafes	ha	apostado	por	continuar	con	el	nivel	de	
exigencia	que	ha	conseguido	“paz	social	y	unos	índices	de	calidad	muy	elevados”	

Viernes,	8	de	abril	de	2016.	“El	coche	eléctrico	¿será	o	no	será?	Habrá	que	verlo.	La	red	aún	no	
está	preparada.	Con	el	coche	híbrido	sí	veo	más	posibilidades.	Todo	conducirá	hacia	modelos	
más	eficientes”.	Así	se	ha	expresado	Dionisio	Campos,	director	de	Fabricación	de	la	planta	de	
Ford	de	Almussafes,	en	el	almuerzo	organizado	por	la	Asociación	Española	de	Directivos	(AED)	
en	el	Hotel	Tryp	Almussafes,	posterior	a	la	visita	a	la	factoría	de	la	multinacional	del	motor	y	a	
la	que	han	asistido	más	de	60	directivos.	

Campos	 ha	 avanzado	 que	 la	 multinacional	 del	 óvalo	 tiene	 actualmente	 “13	 proyectos	 para	
sacar	 al	 mercado	 productos	 eléctricos	 e	 híbridos”,	 aunque	 se	 ha	 mostrado	 cauto	 antes	 de	
avanzar	hacia	dónde	se	moverá	el	sector	en	los	próximos	años.	“Va	a	cambiar	el	concepto	de	
propiedad	 del	 vehículo:	 se	 tiende	 a	 algo	 con	 un	 precio	 accesible	 y	 que	 esté	más	 tiempo	 en	
movimiento”,	 en	 referencia	 a	 las	 nuevas	 tendencias	 de	 alquileres	 con	 conductor	 y	 viajes	
compartidos.	

Para	 Campos,	 la	 factoría	 de	 Almussafes	 se	 encuentra	 en	 un	 gran	 momento,	 superados	 los	
envites	de	hace	unos	años,	afrontando	con	garantías	los	nuevos	retos	de	producción	que	tuvo	
que	 asumir	 el	 pasado	 año.	 “La	 planta	 de	 Valencia	 tiene	 una	 ventaja:	 se	 ha	 trabajado	
muchísimo	y	durante	muchos	años	para	conseguir	una	paz	social	y	unos	índices	de	calidad	muy	
elevados,	lo	que	ha	creado	el	clima	necesario”	para	que	la	planta	se	presente	ahora	como	uno	
de	los	puntales	de	Ford	en	el	mundo.		

En	esa	misma	línea,	el	director	de	Recursos	Humanos	de	Ford	Almussafes,	José	Abargues,	ha	
tomado	la	palabra	para	explicar	el	proceso	por	el	cual	se	revirtieron	los	datos	negativos	de	la	
planta.	“En	el	año	2010	éramos	la	planta	a	cerrar	en	Europa”,	ha	reconocido	para	después	
poner	en	contexto	el	enorme	esfuerzo	realizado	por	la	planta	durante	2011,	2012,	año	en	el	
que	la	producción	de	Transit	cambió	Rumanía	por	Valencia.	“En	2012	pedimos	ser	parte	del	
proceso	de	decisión	–de	dónde	se	producían	los	nuevos	modelos–	y,	aunque	no	nos	dejaron	
tomar	parte,	en	noviembre	la	compañía	decidió	cerrar	Bélgica	y	mandar	la	producción	a	
Valencia.	En	este	marco	los	sindicatos	también	pusieron	de	su	parte,	no	cambiando	las	
condiciones	negociadas,	lo	que	ha	permitido	realizar	en	2014	y	2015	los	contratos	temporales	
más	ventajosos	posible”,	ha	contado	Abargues.	

Ford	Almussafes	ha	incrementado	notablemente	su	producción	gracias	a	 los	nuevos	modelos	
de	S-Max,	Galaxy,	Mondeo,	Kuga,	Transit	y	Tourneo	Connect.	En	datos	aproximados,	cada	día	
salen	 de	 la	 factoría	 valenciana	 2.000	 vehículos	 terminados,	 lo	 que	 permite	 una	 facturación	
“sobre	 los	 10.000	 millones,	 lo	 que	 supone	 entre	 el	 10-11%	 del	 total	 de	 la	 Comunitat	
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Valenciana”,	 tal	 y	 como	ha	 indicado	Dionisio	 Campos.	 “Tenemos	 un	 objetivo	 todos	 los	 años	
que	 pasa	 por	 alcanzar	 un	 7%	 de	mejora”,	 ha	 remarcado	 el	 director	 de	 Fabricación	 de	 Ford,	
apostando	de	 forma	rotunda	por	 la	mejora	continuada.	“Nuestros	proveedores	 lo	conocen	y	
saben	que	no	es	negociable”,	ha	bromeado.	

Todo	ello,	sumado	al	empleo	generado	directa	e	indirectamente.	“Por	cada	empleo	que	
generamos	en	Ford,	el	sector	genera	cuatro”,	ha	añadido	Campos.	En	este	sentido,	Emilio	Orta,	
presidente	de	AVIA,	Cluster	de	Automoción	de	la	Comunitat	Valenciana	y	miembro	del	Consejo	
Directivo	de	AED	Valencia,	ha	recordado	que	la	industria	auxiliar	supera	“las	30.000	personas	
empleadas	en	el	sector,	lo	que	junto	a	los	empleados	directos,	hace	que	más	de	100.000	
personas	coman	todos	los	días	gracias	a	Ford.	Todo	ello,	gracias	a	su	gestión.	Si	hubiera	sido	
más	parecida	a	la	de	las	plantas	que	se	han	cerrado,	el	índice	de	paro	en	la	Comunitat	sería	
aún	mayor”.	

El	propio	Orta	ha	cerrado	el	almuerzo-coloquio,	junto	a	la	presidenta	de	AED	Valencia,	Amparo	
Bertomeu,	con	la	entrega	de	una	escultura	a	Dionisio	Campos	como	agradecimiento.		

Visita	a	Ford	Almussafes	
La	 jornada	comenzó	en	 la	planta	de	Ford	Almusafes	con	 la	bienvenida	de	Dionisio	Campos	y	
una	breve	introducción	en	la	que	presentó	las	líneas	maestras	de	la	factoría.	La	presentación,	
continuada	 por	 José	 Abargues,	 director	 de	 Recursos	 Humanos	 de	 la	 planta,	 mostró	 el	
crecimiento	experimentado	en	los	últimos	años	gracias	a	la	fabricación	de	los	nuevos	modelos.	
Los	 datos	 coyunturales	muestran	 un	 aumento	 significativo	 de	 la	 producción,	 alcanzando	 los	
2.000	vehículos	 fabricados	a	diario,	así	 como	un	 incremento	del	empleo	de	casi	un	millar	de	
trabajadores	directos	solo	en	2015.	
	
La	visita	por	la	planta	de	Ford	Almussafes	comenzó	por	la	última	ampliación,	puesta	en	marcha	
el	pasado	año	para	acoger	la	producción	de	los	nuevos	modelos.	La	nueva	nave	de	carrocerías	
alberga	 en	 casi	 86.000	metros	 cuadrados,	 un	moderno	 y	 optimizado	 proceso	 de	 producción	
con	más	de	600	robots.	Desde	ese	punto,	la	comitiva	pudo	conocer	durante	todo	el	recorrido	
el	proceso	completo	de	fabricación	de	los	vehículos,	desde	el	ensamblaje	de	su	carrocería,	el	
proceso	de	pintura,	el	montaje	del	interior	y	el	motor,	y	testeo	final	de	calidad.	
	
Sobre	la	Asociación	Española	de	Directivos		
Creada	 en	 1996	 bajo	 el	 impulso	 de	 Isidro	 Fainé,	 la	 Asociación	 Española	 de	 Directivos	 -	 AED	
(www.asociaciondedirectivos.org)	 tiene	 como	 misión	 contribuir	 a	 la	 mejora	 individual	 y	
colectiva	de	los	profesionales	que	lideran	las	organizaciones	del	país.	Actualmente	cuenta	con	
más	 de	 1.800	 miembros,	 de	 los	 cuales	 dos	 tercios	 ocupan	 la	 máxima	 responsabilidad	 de	
gestión	en	las	compañías	donde	trabajan.	

La	 entidad	 está	 presidida	 desde	 2011	 por	 Pau	 Herrera	 y	 tiene	 sede	 en	 Barcelona,	 Madrid,	
Valencia	y	Canarias.	Cuenta	con	un	consejo	directivo	en	cada	territorio,	que	presiden	Joan	Julià	
(Cataluña),	Alfonso	Jiménez	(Madrid),	Amparo	Bertomeu	(Valencia)	y	Andrés	Orozco	(Canarias).	



Nota	de	prensa	

3	
	

La	 Asociación	 acerca	 a	 los	 líderes	 empresariales	 experiencias,	 conocimientos	 y	 nuevas	
tendencias	del	mundo	del	management	a	 través	de	actividades	e	 iniciativas.	También	 lleva	a	
cabo	 una	 amplia	 labor	 de	 investigación	 sobre	 la	 función	 directiva	 en	 diversos	 ámbitos	
profesionales.	

Página	web:	www.asociaciondedirectivos.org		

Twitter:	@AEDtweets	

Para	más	información	contacte	con:	
Loles	Güido	
lolesguido@asociaciondedirectivos.org	
647339431-960045484	
	


