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n La dirección de Ford Almussa-
fes oficializó ayer la prórroga del 
actual ERTE hasta el 31 de enero, 
que incluye 14 días de paro total 
en la planta de fabricación de 
vehículos. La propuesta de la em-
presa salió adelante con el apoyo 
de UGT como sindicato mayori-

tario y el rechazo del resto de cen-
trales sindicales. 

Pese a las diferencias en el sen-
tido del voto, la incertidumbre 
ante el futuro es el denominador 
común en la planta valenciana, 
inmersa en su sexto ERTE y que ve 
cómo la compañía ya se adentra 
con esta extensión en el año 2021, 

un hecho «inquietante» para el 
presidente del comité de empre-
sa, Carlos Faubel. Para aportar 
certidumbre, tanto UGT como In-
tersindical reclamaron a la direc-
ción que revele sus planes de pro-
ducción de 2021  tanto en Almus-
safes como a nivel europeo, ante 
un ejercicio que no obstante ad-

miten «difícil» de predecir por la 
coyuntura sanitaria y las restric-
ciones crecientes en todo el con-
tinente. Ford se comprometió a 
presentar un calendario antes del 
31 de marzo. 

Los 14 días de paros, que solo 
afectan a la planta de fabricación 
y no a la de motores, serán el 9, 16 
y 23 de noviembre; el 7, 21, 22 y 23 
de diciembre; y el 4, 5, 11, 12, 18, 
19 y 25 de enero. Asimismo, tam-
bién se acordó cambiar los dos 
días de paro en motores del 20 y 
27 de noviembre al 16 y 23.

La prórroga del ERTE en Ford aumenta 
la inquietud en la factoría de Almussafes
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n La reciente firma de un acuerdo 
por valor de 200 millones de euros 
entre el Banco Europeo de Inver-
sión (BEI) y la entidad marroquí 
Crédit Agricole du Maroc para fi-
nanciar proyectos de agricultura, 
así como la expansión del Puerto 
Tánger-Med, aceleran la implan-
tación de empresas españolas, en-
tre estas algunas  valencianas, que 
apuestan por instalarse en el reino 
alauita. La financiación está desti-
nada también a acompañar la 
nueva estrategia marroquí de de-
sarrollo agrícola Green Génération 

2020-2030 que tiene como objeti-
vo duplicar en la próxima década 
el Producto Interior Bruto (PIB) y 
las exportaciones agrícolas del 
país norteafricano. 

Una de las  empresas valencia-
nas que acaba de desembarcar en 
Marruecos es el gigante citrícola 
Martinavarro, participado por el 
fondo Miura y que forma parte del 
grupo Cítrico Global tras la fusión 
con Rio Tinto. La empresa naran-
jera castellonense ha tomado el 
control de la firma citrícola marro-
quí, Sunpack, de la que ya contro-
la el 75% de su capital social, según 

constatan las cuentas del grupo 
Martinavarro. La entrada en 
Sunpack le permitirá producir y 
comercializar la mandarina tardía 
Nadorcott y embarcarla hasta Eu-
ropa y EE UU a través de esta filial 
marroquí. 

El entorno de Tánger atrae cada 
vez a más empresas al convertirse 
en una plataforma logística e in-
dustrial. Friopuerto, del Grupo Ro-
meu, familia valenciana propieta-
ria de la transitaria Tiba, consolida 
en el puerto de Tanger-Med su 
planta de almacenamiento de  
productos hortofrutícolas marro-

quíes. También la consignataria 
Boluda Tánger Med opera desde 
este recinto portuario. La puesta 
en marcha del puerto norteafrica-
no, cuya primera fase se inauguró 

en 2007, así como la planta de Re-
nault, que entró en funcionamien-
to en 2012, acelera sobre todo  ne-
gocios de la automoción y la logís-
tica. En la actualidad ya existen 63 
empresas valencianas implanta-
das en Marruecos y más de 2.900 
firmas de la Comunitat venden al 
país con regularidad, contribuyen-
do a que las exportaciones en 2019 
superaran los 689 millones de eu-
ros. El presidente de la Generalitat, 
Ximo Puig, acompañó a una mi-
sión comercial a Marruecos a prin-
cipios de 2020 para reforzar los in-
tereses económicos en el transpor-
te portuario y aéreo con el país ve-
cino. 

El Plan Marruecos Verde II su-
pondrá un fuerte espaldarazo a las 
crecientes previsiones de exporta-
ciones citrícolas, entre otras, del 
reino alauita a mercados hasta 
ahora bloqueados al negocio na-
ranjero de la Comunitat Valencia-
na como Estados Unidos (que 
mantiene los aranceles) y Rusia 
(con veto a las importaciones de la 
Unión Europea desde agosto de 
2014). En esta última campaña 
Marruecos ha enviado 100.000 to-
neladas de agrios a EE UU. 

Llama la atención que del total 
de empresas españolas registradas 
en Marruecos en el listado del Ins-
tituto Español de Comercio Exte-
rior, un total de 37 (más del 10% del 
total) son agrícolas, incluyendo 
empresas de riego, fertilizantes,  
semillas y plantones o de maqui-
naria. Entre las firmas valencianas  
implantadas se encuentra Dulce-
sol, Vectalia, Ecisa, Grupotec y Fe-
rroplast. En la región del Gharb, 
fértil llanura entre Tánger y Rabat, 
y Agadir, que algunos ya llaman ‘El 
Ejido marroquí’ por la pujanza de 
su sector hortofrutícola, se cultivan 
hortalizas y fresas,  así como flores, 
frutos secos, arroz y olivas.

Las empresas valencianas elevan su 
presencia en el área del Puerto de Tánger
u El recinto portuario de Marruecos y el nuevo crédito de 200 millones del Banco Europeo de Inversiones atraen al sector 
agroalimentario y logístico uEl 10 % de las inversiones españolas en el país alauita corresponden a negocios agrarios
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La macroampliación del Puerto de Tánger entró en funcionamiento en 2012 y canaliza las exportaciones hacia EE UU. EFE/MOHAMED SIALI

Martinavarro ya 
controla la citrícola 
Sunpack y podrá vender 
mandarinas tardías a 
Europa y EE UU
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