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INTRODUCCIÓN 

La situación productiva de Nissan en sus fábricas de Zona Franca y Montcada, pasa por un período de bajas 
producciones, debido a la evolución en el mercado de los modelos que se venían fabricando en sus 
instalaciones. El anuncio de la finalización de la fabricación del modelo Pulsar en el mes de junio, junto al 
anuncio de la finalización de la producción de la NV200 Evalia en julio de este año, ha hecho que los 
volúmenes de producción previstos en las planificaciones de lanzamiento de estos modelos hayan caído en 
más de 80.000 unidades cada año. 

A esta situación le debemos añadir la previsión de finalizar la producción de la NV200 de combustión a 
mediados del año 2019 y la evolución de los volúmenes de producción del 1Ton Pick-Up, que están por debajo 
de las previsiones, aunque se haya corregido en parte con acuerdos comerciales como el de Mercedes, no 
habiendo introducido el tercer turno tal y como estaba previsto en el mes de septiembre de 2018. 

En la actualidad, la fábrica de Nissan Zona Franca está fabricando unas 20.800 unidades de NV200 en la 
línea 1 y unas 53.000 unidades de 1Ton Pick-Up en la línea 2, con un volumen total de 78.500 unidades, que 
está muy por debajo de las 200.000 unidades que la fábrica tiene como capacidad productiva de manera 
eficiente, y que supone un volumen de saturación del 39,2%. 

 

 
Producción Zona Franca año 2018  

 
Productos Unidades 
 
H60 A (NAVARA) 30.660 
H60 B (MERCEDES X CLASS) 20.610 
U60 (RENAULT ALASKAN) 1.373 
X11 M (NV200) 12.012 
X12 K (eNV200) 8.772 
B12 L (PULSAR) 4.743 
Total 78.170 

 

En la planta de Montcada, el volumen actual de saturación de la fábrica es del 52,7%, y están estampando 
diferentes piezas para los siguientes productos: 
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Producción Montcada año 2018 

Productos 
 

% 
 

 Destino 
 

H60 A (NAVARA) 29%  ZONA FRANCA 
H60 B (MERCEDES X CLASS) 19%  ZONA FRANCA 
U60 (RENAULT ALASKAN) 2%  ZONA FRANCA 
X11M (NV200) Y X12K (eNV200) 17%  ZONA FRANCA 
RENAULT KANGOO 13%  RENAULT 
INFINITY Q30 Y NISSAN LEAF 2%  NMUK 
F91 (CAMIÓN) 14%  ÀVILA 
B12 L (PULSAR) 4%  RECAMBIOS 

 
Estos niveles de producción se están llevando a cabo con unos niveles de empleo que están muy por debajo 
de los compromisos adquiridos en los diferentes planes industriales. Actualmente la plantilla de las dos 
fábricas es de unas 3.400 personas, teniendo en cuenta que además de la propia fabricación, en Barcelona 
tenemos uno de los dos centros de NTCE que Nissan tiene en Europa, donde se desarrolla trabajos de I+D+i 
para toda la alianza para PowerTrain, motores y vehículos. También hay un departamento de compras que 
da soporte a todas las fábricas de la alianza. 
 
Plantilla Zona Franca i Montcada 
 

Departamentos Personas 

Producción 1.921 

NTC-E 292 

Compras 90 

Resto 868 

Temporales 212 

Total Plantilla Nissan 3.383 

Subcontratados 710 

En un momento de punto muerto en las producciones, debido a la natural renovación de modelos a producir 
y con la voluntad de ganar capacidad productiva de manera estructural en las fábricas de Nissan en 
Barcelona, entendemos que se debe desarrollar la confección de un plan estratégico que, más allá de la 
designación de nuevos modelos en la fábrica, orienten la estrategia productiva a las fortalezas y 
oportunidades que tenemos en un momento de transformación productiva, tecnológica y comercial del sector 
de la automoción y de la alianza Nissan-Renault-Mitsubishi en particular .  
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DE DONDE VENIMOS 

 
La situación actual de Nissan, en la última década, viene precedida de tres momentos estratégicos. 

 La reestructuración iniciada en 2008 y acordada en 2009 con un plan industrial. 
 El acuerdo de competitividad de 2011 con la adjudicación del 1Ton Pick-Up. 
 El acuerdo de 2013 con la adjudicación del Pulsar y la producción del 1Ton Pick-Up para el mercado de 

Oriente Medio. 

 

Los tres acuerdos contemplaban compromisos de la dirección de la multinacional con las plantas de 
producción y las personas que trabajaban en Nissan, y de los trabajadores/as con los costes y la organización 
del trabajo para ganar competitividad y beneficios para la multinacional. Se implantaron mecanismos de 
flexibilidad de jornada, productividad, nuevos salarios de ingreso, así como un mayor esfuerzo de los 
trabajadores vinculados a compromisos de volúmenes de producción, modelos y niveles de contratación y 
empleo estable, que suponían un crecimiento de la empresa en fuerza de trabajo. Nissan se comprometió a 
incrementar la plantilla con la contratación de 1.000 personas, cosa que aún no ha cumplido. 

Las principales medidas que los trabajadores/as asumieron en las diferentes negociaciones, para contribuir a 
la construcción de un presente y un futuro para las fábricas de Zona Franca y Montcada han sido las 
siguientes: 
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 Nuevas medidas de flexibilidad 
- Convocatoria de 15 sábados obligatorios por turno y año. 
- Creación de una bolsa de horas por trabajador de +25 / -25. 
- Bolsa de 32 horas de flexibilidad al año para trabajar de 22 a 23 horas de manera  
obligatoria. 
 

 Conceptos salariales 
- Salario de ingreso de seis años (61,5% el primer año). 
- Salario de referencia del 80%, vinculado a formación. 
- Desde el año 2016 incrementos por debajo del IPC 
- Eliminación de los 2000 euros de indemnización a los trabajadores temporales 
 
 

 Medidas organizativas 
- 3 días de exceso de jornada pasan a la bolsa colectiva. 
- Aumento jornada industrial a 226 días. 
- Aumento jornada individual en 220 días (vinculado a producción). 
- Reducción de 2 minutos de bocadillo. 
- Aumento de 3 minutos de la jornada diaria en cada turno de trabajo. 
- Reducción de 2 minutos en las pausas. 
- Puesta en marcha de un corredor de vacaciones, vinculado a producciones. 
- Posibilidad de poner en marcha turnos de fin de semana. 
 
 

 Aumento de las puntas de saturación al 120 MTM. 
 

 Penalización de las bajas por enfermedad común. 
 

Hemos de decir que los compromisos de los trabajadores se han cumplido de manera escrupulosa, las 
medidas pactadas se incorporaron al convenio colectivo, dándole rango de ley y obligado cumplimiento. En 
cambio, la dirección sólo ha cumplido en parte sus compromisos, que eran de carácter político; se han 
fabricado los modelos comprometidos, pero no se han cumplido los volúmenes que justificaban la aplicación 
de medidas laborales para mejorar los costes. Esto ha significado que los equilibrios económicos y sociales 
que contenían los acuerdos alcanzados quedaban rotos. No se creó el empleo previsto en los acuerdos y no 
se lograron los ratios de costes que garantizaban la competitividad de la fábrica, porque no había suficiente 
volumen para reducir los costes fijos de la planta. 
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Esta situación significó una reducción de la rentabilidad de los beneficios, provocando una falta de inversiones 
comerciales, tecnológicas y productivas, que debía ser el resultado coherente con los niveles de mejora que 
apuntaban los acuerdos industriales y de competitividad. El adelanto de la finalización del Pulsar es un claro 
ejemplo de esta falta de inversiones que hacían que su precio no fuera competitivo en el mercado. 
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EL CONTEXTO ACTUAL 

El sector de la automoción pasa por un proceso de transformación que camina desde los objetivos del vehículo 
autónomo, hasta la gestión de la movilidad sostenible y el compromiso con el medio ambiente. 

Estamos viendo los efectos que la regulación europea está provocando en el sector a nivel internacional en 
relación al diesel. El cambio de tendencia en el consumo del mix diesel-gasolina, ha provocado crisis 
productivas en casi todas las marcas. Esto está provocando que se revisen las estrategias de las compañías 
para hacer frente a un cambio en el mercado en relación a un modelo de combustión cada vez más sostenible. 
Tenemos que ver cómo en los últimos salones del automóvil a nivel internacional toman protagonismo 
proyectos de combustiones alternativas a las fósiles, como los eléctricos, hidrógenos, híbridos.... 

Esto significa cambios profundos en el modelo de negocio y sobre todo en la tipología de plantas productivas 
y productos a producir. 

Es importante que una fábrica como la de Barcelona tenga la voluntad de ponerse a la vanguardia de este 
proceso de transformación sectorial. Por eso tenemos que definir en qué campo queremos desarrollar la 
estrategia de futuro de la planta, orientar sus inversiones y modelo de trabajo y gestionar el proceso de 
transición para poder contar con los conocimientos y experiencia de una plantilla que puede aportar valor 
añadido al futuro productivo de Nissan en Barcelona. 

Una fortaleza a considerar es que Nissan Barcelona es la única planta de producción de vehículos que Nissan 
tiene en la zona euro, una vez el Reino Unido ha decidido marchar de la UE. Para las reglas comerciales, la 
seguridad jurídica de las inversiones y el precio de la divisa, estar en la zona euro es un factor positivo que 
se debe poner en valor. Es más seguro y rentable para la multinacional realizar las inversiones en esta zona 
económica. 

La planta de Barcelona fue pionera en la fabricación de vehículo eléctrico con la Nissan Evalia y es un 
referente en este segmento por la alianza Nissan-Renault en Europa y sobre todo en la zona Euro. 
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La de Barcelona es la única planta del sur de Europa que está situada en el propio puerto de la ciudad, 
facilitando así las conexiones logísticas, con las repercusiones positivas en los costes de venta que tiene esta 
localización. 

 

 

Barcelona es centro y hub tecnológico en Europa y en el mundo. La capacidad de atracción de inversiones 
tecnológicas que está produciendo el Mobile World Congress, ha hecho de Barcelona una ciudad de 
referencia para la investigación, el diseño, desarrollo tecnológico y digitalización que hace más eficiente la 
necesaria cooperación entre el sector tradicional del auto con las empresas tecnológicas, para poder seguir 
compitiendo en la nueva era de la automoción con empresas como Google, Microsoft, etc. ... 

  



Comité Empresa Nissan Zona Franca y Montcada 

10 
 

 

 

NISSAN ZONA FRANCA Y MONTCADA EN LA ALIANZA 

 
La Alianza Nissan-Renault lleva casi 20 años en funcionamiento y se ha ido desarrollando progresivamente, 
avanzando en las sinergias que ambas compañías encontraban para ganar penetración en el mercado, para 
la mejora de sus procesos, complementariedad de negocio y ganancias en la cadena de valor de todo el 
proceso productivo y de venta. 
 
En los últimos meses han decidido avanzar en el trabajo conjunto en el área productiva, definiendo una 
organización conjunta que gestiona las estrategias productivas de las dos marcas. En este sentido, el 
residente de Renault España es también el vicepresidente ejecutivo de operaciones de fabricación de la 
Alianza para toda Europa. Esta decisión la podemos leer en clave de peso representativo en función de la 
implantación de una y otra empresa en la zona geográfica. Es evidente que Renault tiene una implantación 
más potente que Nissan en Europa; es una empresa de matriz francesa y tiene un número de plantas 
productivas muy superior a Nissan, sobre todo en Francia y España. 

En este nuevo período Nissan Barcelona tiene que definir cuál es el modelo de fábrica que la alianza puede 
encajar en su universo productivo en Europa. Nissan Barcelona tiene unas fortalezas perfectamente 
compatibles con las diferentes plantas de producción. 

 Nissan Barcelona es de las pocas plantas de la alianza en Europa que tiene experiencia en la 
producción de coche eléctrico. 

 Nissan Barcelona es la única que tiene experiencia en la producción de todoterrenos. 
 Nissan Barcelona es la fábrica que en relación capacidad productiva y número de diferentes modelos 

a fabricar a la hora, muestra más versatilidad y flexibilidad productiva de Europa. 
 Nissan Barcelona está situada en una ciudad hub tecnológico. 
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SITUACION DE LAS FÀBRICAS 

La gestión de las fábricas de Barcelona en los últimos años no ha resuelto un proceso de caída continua de 
volumen de producción y no ha conseguido un cambio de estrategia comercial de los productos fabricados, 
contribuyendo al deterioro de las instalaciones y de la competitividad de la empresa. 

El nivel de inversiones que se han realizado en los últimos años ha estado vinculado a los procesos de 
producción de los modelos que se han asignado (1Ton Pick-Up, NV200 y Pulsar), pero no han abordado las 
necesidades estructurales del presente y de la transformación tecnológica de futuro, puntos clave para 
consolidar la competitividad de las fábricas. 

Las inversiones no han podido adaptar la renovación de una fábrica que necesita un cambio en su planta de 
pintura, un alargamiento de sus líneas de producción, una redefinición logística de la planta, inversiones 
ergonómicas y productivas y la necesaria introducción de elementos tecnológicos, gestión del big data, 
conectividad... y de los programas de formación de los trabajadores/as para que adapten sus experiencias a 
los nuevos conocimientos en la industria 4.0. 

A estas inversiones hay que añadir las ayudas que desde la Generalitat y el Gobierno Central ha obtenido la 
empresa durante estos últimos años, que han financiado una parte importante de estas inversiones desde 
2009. 

 Mediante el "Programa de Fomento de la Competitividad de Sectores Estratégicos Industriales" entre 
los años 2009 - 2011, 102 M € en ayudas, repartidos de la siguiente manera: 

 
o Barcelona (93 M€) 
o Ávila (6,4 M€)  
o Cantabria (2,6 M€)  
 

 Otras medidas de soporte: 
 

o Plan PIVE: soporte para la adquisición de vehículos NISSAN de 42 M€. 
o Programas MOVELE: soporte para la adquisición de vehículos NISSAN por valor de 7,5 

M€. 
o Plan MOVEA: a las convocatorias de 2016 i 2017 se ha subvencionado la adquisición de 

162 furgonetas e-NV200 i 366 turismos Leaf, que ha supuesto una ayuda de 3,14 M€. 
 

Desde 2009 Nissan ha recibido ayudas del Estado, según datos del Ministerio de Industria del Gobierno de 
España, por un total de 154,64 millones de euros. 
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Por otra parte, la Generalitat ha otorgado ayudas y préstamos a la empresa del siguiente orden: 
 
 
 
 
 
Órgano 

 
Convocatoria 

 
Instrumento 

  
Año  

 
Importe 

Concedido  
 
DIRECCIÓ GENERAL 
D’INDÚSTRIA I ICF 

 
Projectes d’Inversió i 
desenvolupament industrial 

 
Préstamo 

 
2017 

 
1.600.000 

 
DEPARTAMENT D’EMPRESA I 
CONEIXEMENT 

 
Acord de Govern  

 
Subvención 

 
2014-2015 

 
3.000.000 

 
DIRECCIÓ GENERAL 
D’INDÚSTRIA 

 
Plans de Competitivitat 

 
Subvención 

 
2012-2014 

 
3.700.000 

 
DEPARTAMENT D’INNOVACIÓ 
UNIVERSITATS I EMPRESA 

 
Sectors estratègics / Acord de 
Govern 

 
Préstamo 
 
Subvención 
 

 
2010 

 
15.200.000 

 
1.600.000 

 
 
ACCIÓ 

 
Xarxa Connect-EU 

 
Subvención 

 
2010 

 
13.200 

 
La Generalitat ha puesto a disposición de Nissan para el desarrollo de su actividad un total de 25.113.200 €. 

El conjunto de ayudas otorgadas a Nissan desde 2009, entre las administraciones central y autonómica, ha 
sido del orden de 179.766.400 €, una cantidad importante sobre el conjunto de inversiones realizadas por la 
compañía. Estos datos son una muestra de la aportación de la sociedad catalana y española para el desarrollo 
del negocio de Nissan en el país, compromiso social que debe corresponder en responsabilidad por parte de 
la empresa con la sociedad, empezando por los trabajadores y trabajadoras, tanto de la empresa principal, 
como de las subcontratas y proveedoras, así como el trabajo asociado que depende de la actividad de Nissan 
en el territorio. 

Nissan en estos años, debido al incumplimiento de los objetivos productivos previstos en sus planes de 
producción, ha orientado la gestión del negocio a la reducción de costes para controlar la pérdida de 
ganancias que suponía la caída de producciones sobre la planificación prevista. 

Sin embargo, la mejora de productividad ha recaído en las personas trabajadoras, que en estos años han 
visto cómo su valor se incrementaba en relación al resultado operativo de cada año. 
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(en millones de euros) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ventas 2,358 2,972 2,859 2,666 2,575 2,251 2,810 2,690 

Gastos de personal 245 
(10,4%) 

269 
(9,1%) 

274 
(9,6%) 

283 
(10,6%) 

303 
(11,7%) 

294 
(13,1%) 

306 
(10,9%) 

312 
(11,6%) 

Ebitda 
42 

(1,77%) 
109 

(3,65%) 
104 

(3,63%) 
62 

(2,33%) 
95 

(3,70%) 
132 

(5,88%) 
173 

(6,16%) 
26 

(0,1%) 
Número de vehículos 
producidos 

141.218 127.516 130.681 116.518 83.946 110.049 88.802 80.000 

 

Si miramos la evolución de los datos anteriores, vemos como las acciones pactadas por la mayoría del Comité 
de Empresa para mejorar la competitividad de la planta, estaban destinadas a hacer una planta que preveía 
crecer en volumen de producción, tal y como planteaba Nissan (algo que no se ha producido). También se 
ha demostrado que la planta es competitiva en situaciones de bajas producciones, mejorando su rentabilidad 
continuamente y progresivamente, llegando a doblarse en términos relativos. Hemos pasado de un 3,65% 
sobre una facturación de 2.972 miles de euros a 2012, a un 6,16% sobre una facturación de 2.810 miles de 
euros en el 2017. 

Si observamos la evolución del coste de personal, vemos cómo ha aumentado progresivamente de manera 
moderada en relación al incremento del coste de la vida, fruto de los acuerdos alcanzados entre empresa y 
trabajadores, facilitando además la adaptación de la plantilla a las nuevas necesidades de los procesos 
productivos de un sector que se transforma tecnológicamente a una velocidad muy alta, haciendo que los 
centros de Nissan en España estén en condiciones óptimas para asumir nuevos retos con todas las garantías 
de conocimiento, de experiencia, de adaptabilidad, de talento y de competitividad. La plantilla permanente en 
la planta ha pasado de un ratio del 33,7% de indirectos en 2011 al 38,4% de indirectos en 2018, reforzando 
el perfil técnico de la planta, tal y como vemos en el cuadro siguiente. 

 Evolución plantilla Zona Franca 
 

 2010 
 

2011 
 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
 

2016 
 

2017 

Total operarios indefinidos 1.573 1.764 1.769 1.665 1.945 1.807 1.785 1.746 

Total empleados indefinidos 1.028 1.024 1.014 1.110 1.123 1.170 1.239 1.195 
         
Total operarios temporales 428 445 321 727 707 206 269 106 

Total empleados temporales 18 23 41 56 72 32 70 64 

         
Total plantilla 3.047 3.256 3.145 3.558 3.847 3.215 3.363 3.111 

 

Esta situación de mejora de la rentabilidad continúa, conjuntamente a una plantilla que se va adecuando a la 
realidad del sector, manteniendo los ratios de competitividad, necesita un proyecto estratégico en la gestión 
de personas que, con la necesaria formación y transferencia de competencias entre generaciones, consoliden 
un proyecto que ya es de éxito en las fábricas de Barcelona.  
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QUÉ PROPONEMOS 

La representación legal de los trabajadores/as en Nissan Barcelona propone un proceso de negociación con 
la participación de las administraciones públicas en Cataluña y el Estado, para definir un plan estratégico que 
desarrolle las condiciones industriales y laborales para el futuro de la empresa en Cataluña. 

Este plan estratégico debe tener como mínimo la definición de las siguientes propuestas: 

 
Inversiones 

 La planificación y compromiso de inversiones tecnológicas que adapten las plantas a las necesidades 
de un sector puntero en la transformación de la industria 4.0 

o Modificación de la planta de pintura 
o Inversión en desarrollo de la conectividad de los vehículos 
o Inversión en desarrollo de avances en medio ambiente 
o Gestión del big data 

 
 La asignación de un plan de inversiones productivas 

o Aumento de la capacidad de las líneas de producción 
o Aumento de la capacidad de los pulmones de carrocerías  

 
 Aprobación de un plan de inversiones para la mejora de la logística de la planta 

o Adecuación de los espacios logísticos 
o Modernización de la maquinaria 
o Gestión de la movilidad de mercancías 
o Gestión de la movilidad de las personas 

 
 Implementar un plan de inversiones ergonómicas 

o Modificación de las líneas de producción, adaptando la ergonomía de las personas 
-Lugares de trabajo adaptados a la altura, a las posturas, etc…. 

o Planes de formación y criterios organizativos para minimizar la sobreexposición a 
movimientos repetitivos 

o Polivalencia 
o Automatización sobresfuerzos 
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Plan estratégico para las personas trabajadoras 

 Política de ocupación estable 
o Política de contratación. Itinerario temporal y estabilización de los contratos  
o Modelo de subcontratación y externalización. Regulación de criterios y definición de las 

condiciones laborales 
 Revisar el itinerario salarial de las personas contratadas 
 Solución del salario final. Resolver el diferencial 20% salario -20% jornada en formación 
 Cambio del modelo de clasificación profesional 
 Cambio de modelo de promoción profesional. Adaptarlo al nuevo sistema de clasificación profesional 
 Plan de formación Industria 4.0 para toda la plantilla. Vinculación al sistema de clasificación 

profesional y al sistema de promoción. 
 

Volúmenes de producciones 

 Incrementar volumen de producción con asignaciones de nuevos modelos  
o Modelos de alto valor añadido 
o Modelos que diversifiquen la capacidad de producción 
o Volúmenes por encima de las 175.000 unidades/año 

 

Convenio Colectivo 

 Adaptar al convenio los compromisos estratégicos que corresponden a este plan estratégico 
 Revisar criterios de reordenación de jornada vinculada a la producción, la conciliación y a la formación 

continua 
 Introducir la perspectiva de género a toda la norma y a la política de la empresa 
 Incremento salarial que sirva para la mejora del nivel adquisitivo  

 


