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Uno de los grandes proveedo-
res valencianos del automóvil 
que ha apostado por transfor-
marse en una industria 4.0, el 
Grupo F. Segura, explicó ayer 
los retos que se ha planteado 
con su digitalización. El presi-
dente de la industria auxiliar  
expecializada en estampación 
y carrocería aseguró que con 
su plan de digitalización espe-
ran que las tecnologías les 
permitan “ayudar a predecir” 
lo que van a tener que produ-
cir en cada momento pero 
también resolver problemas 
“de falta de recursos huma-

nos” y dificultades para en-
contrar capital humano capa-
citado, y que según Segura 
pueden agravarse en el futuro. 

“Hay muchos trabajos que 
hacemos  hoy que las tecnolo-
gías son capaces de hacer me-
jor, como por ejemplo ocurre 
con la visión artificial que va a 
tener un desarrollo enorme. 
En nuestra industria todavía 

hay miles de empleos que se 
dedican a mirar que no haya 
defectos”, explicó en el Foro 
de la Empresa del Mañana so-
bre Industria 4.0 organizado 
en Valencia por Orange.  

En esa línea, Segura señaló 
que aunque la industria del 
automóvil es una de las que 
cuenta con un mayor grado 
de robotización, éste se incre-
mentará y será aún más inten-
siva. Como publicó EXPAN-
SIÓN, el grupo valenciano 
con 6 centros y un millar de 
empleados ha puesto en mar-
cha un plan de digitalización 
al que destinará 6 millones de 

euros en 5 años y que entre 
otras tecnologías prevé desa-
rrollar el Internet de las Cosas 
(IoT) y el Big Data. 

Por su parte, Fernando Ma-
teo, director de Data Science y 
Tecnología del Instituto de 
Empresa apuntó que pese a la 
preocupación por la posible 
destrucción de empleos de la 
digitalización también hay un 
‘gap’ de puestos tecnológicos 
que no se cubren y señaló que 
buena parte de los empleos 
del mañana hoy son descono-
cidos, como lingüistas para 
máquinas o asesores de ro-
bots.

CHM prevé superar los 100 
millones y asumirá la AP-36
CONSTRUCCIÓN/ El grupo alicantino, que facturó 86 millones en 2018, quiere 
mantener crecimientos anuales del 20% con la recuperación de la obra pública.

Segura ve en la digitalización una 
alternativa a la falta de capital humano

A.C.A. Valencia

El grupo constructor alicanti-
no CHM incrementó su cifra 
de negocio un 18% el año pa-
sado, hasta situarse en 86 mi-
llones de euros. Y sus previ-
siones para este año pasan por 
incrementar su volumen de 
negocio de una forma similar 
y volver a superar los 100 mi-
llones de euros que había al-
canzado en 2015. “Tenemos 
una cartera de obras de 200 
millones y nuestra idea es lle-
gar este año a 102 millones de 
euros de negocio”, explica Vi-
cente Vilanova, presidente de 
la constructora desde 2017.  

El presidente de CHM con-
sidera que tras las últimas 
elecciones se debe consolidar 
la recuperación de la licita-
ción de la obra pública. “A 
partir del segundo semestre 
del año pasado ya hubo un re-
punte de la obra pública que 
se ha dejado notar en el incre-
mento de la cartera de obras”, 
señala. 

En el caso de la firma ali-
cantina, hace apenas unas se-
manas fue seleccionada en 
una unión temporal al 50% 
para levantar un tramo de la 
autovía del Arco Noroeste de 
Murcia por casi 37 millones 
de euros. 

Pero además también ha si-
do seleccionada para encar-
garse de los servicios de man-
tenimiento, conservación y 
explotación de una de las au-

Vicente Vilanova, presidente de CHM.

El grupo valenciano 
del automóvil ha 
puesto en marcha  
un plan de 6 millones 
de digitalización

topistas de peaje rescatadas 
por el Estado, la AP-36 entre 
Ocaña (Toledo) y La Roda 
(Albacete). “Es un contrato de 
mantenimiento con la empre-
sa estatal Seitt que ha asumi-
do el peaje por el que aporta-
mos personal fijo para vigi-
lancia, accidentes, vialidad in-
vernal y mantenimiento. Y 
luego tiene además otra parte 
para operaciones puntuales 
como limpieza o reparacio-
nes. El presupuesto es de 11 
millones por tres años”, co-
menta.  

La obra pública supone al-
rededor del 65% de su nego-
cio, mientras que entre el 30% 

y el 35% corresponde a edifi-
cación y el resto a servicios. 
“La edificación ya lleva tiran-
do desde hace unos años y es-
tamos construyendo más de 
200 viviendas en Alicante y 
54 viviendas en Aluche (Ma-
drid) para promotoras”, co-
menta. Pese a ello descarta 
que la constructora vaya a 
apostar por ese negocio. “Te-

nemos algún solar en Alican-
te, pero es algo residual, no es-
tratégico. Gracias a que no 
éramos promotores la empre-
sa ha aguantado mejor la cri-
sis”. 

Además de la recuperación 
de la obra pública estatal, 
CHM se plantea seguir exten-
diendo su actividad en Casti-
lla y León y Aragón.  

Otra de las vías de creci-
miento es el mantenimiento 
de edificios y también volverá 
a las contratas de los ayunta-
mientos, un segmento que el 
grupo enfrió con la crisis fi-
nanciera y los problemas de 
pago de las empresas.

Aportará personal y 
la conservación de la 
autopista de peaje 
rescatada por once 
millones en tres años

Estiu invertirá 12,5 
millones en su nueva 
fábrica de Cheste
J.B. Valencia

Helados Estiu, uno de los pro-
veedores de helados de Mer-
cadona, tiene previsto am-
pliar su capacidad productiva 
y para ello va a construir una 
nueva planta de fabricación 
en Cheste (Valencia). En  este 
emplazamiento –donde ad-
quirió hace tres años 70.000 
metros cuadrados de suelo– 
ya cuenta con un almacén fri-
gorífico que se puso en mar-
cha en 2017, y el recinto se 
completará con la nueva fá-
brica, en la que tiene previsto 
invertir 12,5 millones de eu-
ros. 

Ésta es la inversión más im-
portante que tiene en cartera 
Estiu en estos momentos. La 
previsión total de inversiones 
para los próximos dos años es 
de catorce millones. El resto 
se destinarán también la me-
jora en la calidad de los proce-
sos ya existentes, para au-
mentar la eficiencia en las lí-
neas de producción, la com-
pra de maquinaria, la amplia-
ción de equipos y la mejora de 
las instalaciones de Ribarroja 
de Túria, donde tiene su cen-
tro tradicional de producción, 
explica la empresa. 

 La compañía terminó el 
año pasado con una cifra de 
ventas individual de 55 millo-
nes de euros, con un aumento 
del 7,8% respecto a  los casi 51 
millones del ejercicio ante-
rior. 

Según explica la compañía 
en un comunicado, produjo 
25 millones de litros de hela-
do, un millón por encima de 
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Más contratos indefinidos en verano 

ESTUDIO DE RANDSTAD  La empresa de recursos humanos esti-
ma que en la Comunidad Valenciana se generarán este verano 
14.950 empleos con contratos indefinidos. Es la tercera región con 
mayor creación de este tipo de puestos, tras Andalucía y Cataluña. 
La previsión para el conjunto de España es de 140.000 contratos in-
definidos. 

Reelección de la directiva 

CLUB DE EMPRESAS RESPONSABLES  La Asamblea General 
de esta agrupación votó, por unanimidad, la continuidad de la junta 
directiva que ha estado al frente de la asociación desde su constitu-
ción, por otros dos años. La presidencia está ocupada por Ética (Fer-
nando Ibáñez); la vicepresidencia, por Hidraqua (Amelia Navarro).  

Acuerdo para estudios empresariales 

BANKIA/IVIE  La entidad bancaria y el Instituto Valenciano de In-
vestigaciones Económicas han renovado su acuerdo de colabora-
ción para elaborar dos nuevos informes del Observatorio sobre Go-
bierno, Estrategia y Competitividad de las Empresas (GECE), que 
permite estudiar los niveles de competitividad de las empresas de la 
comunidad, así como los factores que contribuyen a ella.
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las previsiones que había for-
mulado y dos millones de li-
tros más que el año anterior.  

Más ganancias 
Los beneficios netos han al-
canzado los 2,45 millones de 
euros y se ha incrementado 
en un 6,5% respecto al año an-
terior. 

Helados Estiu nació en 
1983 de la mano de un grupo 
de heladeros locales. En el 
año 1997 se produjo un cam-
bio en la gestión y en la pro-
piedad, y actualmente la em-
presa está participada por las 
familias Félix y Pons, y está di-
rigida por Mª José Félix. 

En estos momentos, em-
presa heladera cuenta con 130 
trabajadores, lo que supone 
un incremento de un 6% de 
plantilla en los dos últimos 
años.

Más dinero en Argelia

● CHM emprendió hace 

unos años su aventura 

internacional, que hoy 

supone el 9% del 

negocio. 

● Después de decidir 

salir de Marruecos y 

Polonia, Argelia es su 

principal destino, aunque 

no descarta estudiar 

otras oportunidades. 

● “En Argelia tenemos 

una obra muy grande de 

60 millones que se 

disparará a más de 100 

millones seguro”.
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