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El presidente de Fujitsu 
Limited, Masami 
Yamamoto, confirma su 
compromiso de seguir 
creciendo en la capital y 
dice sentirse orgulloso de 
su «plantilla malagueña» 
:: PILAR R. QUIRÓS 
MÁLAGA. Pudiera ser la cortesía 
japonesa o simplemente los distin-
tos modos de ver el factor humano 
en la producción tecnológica. Pero 
si hubiera que resaltar algún pasa-
je del agradecimiento del presiden-
te de Fujitsu Limited, Masami Ya-
mamoto,  por el escudo de la ciu-
dad, éste bien podría ser que para 
empezar a hablar lo hiciese en nom-
bre de su empresa y de todos sus 
empleados (que, desde luego, no es 
el ‘spanish way to do it’), de los que 
más tarde abundó centrándose pre-
cisamente en los de la ciudad «que 

buena parte son malagueños muy 
cualificados, y de los que estoy muy 
orgulloso de tenerlos en nuestra 
plantilla». Habla un presidente, el 
número uno de una empresa de 
162.000 empleados, que trabajan 
en un centenar de países. Quinien-
tos son sus empleados en la facto-
ría del polígono Guadalhorce. 

El Ayuntamiento de Málaga en-
tregaba ayer en una ceremonia so-
lemne el escudo de la ciudad a Ya-
mamoto como máximo represen-
tante de Fujitsu Limited por la re-
lación de casi cuarenta años (con-
cretamente 37) que ha mantenido 
esta firma con la ciudad desde que 
se asentará en el polígono de El 
Viso bajo el nombre de Secoinsa 
formada por tres socios: Fujitsu, 
Telefónica y el Instituto Nacional 
de Industria. Corría el año 1977, se-
gún cuenta su primer jefe de pro-
ducción, José Estrada (ex director 
de Promálaga), tiempos en los que 
España quería posicionarse en la 

vanguardia tecnológica, y de ahí la 
creación de esta firma en Málaga.  

A los dos años se instaló definiti-
vamente en el Guadalhorce llegan-
do a tener una plantilla de 800 tra-
bajadores, que acabó mermada por 
la crisis de principios de los 90, que-
dándose a la mitad. Paradojas de la 
vida, esta cualificada mano de obra 
sirvió para nutrir en el 92 la creación 
de nuevos empresas en el recién es-
trenado PTA tales como Hughes Mi-
croelectronics actualmente Raytheon 
Electrónica, Ingenia, Cetecom hoy 
AT4 Wireless o Dogor Electronics. 
De ahí que para muchos, Fujitsu haya 
sido de alguna forma el ‘hermano 
mayor’ del PTA. De hecho, muchos 
malagueños lo sitúan, sin saberlo, en 
el parque. Durante el acto, que se ce-
lebró en el salón de los Espejos, el al-
calde Francisco de la Torre, subrayó 
que la ciudad tenía una deuda con 
Fujitsu desde hace cuatro décadas. 
«Queremos con el escudo de Málaga 
reconocer la fidelidad de Fujitsu con 
la ciudad, la confianza que depositan 
en sus directivos y trabajadores y su 
aportación a la Málaga innovadora, 
la Málaga tecnológica y el concepto 
smart city, y a la marca Málaga Va-
lley, que en los últimos años se ha 
ido acuñando». De la Torre hizo un 
repaso por la historia y el devenir de 
esta firma en la urbe y recordó su vi-
sita a la sede central en Japón con el 
portavoz y concejal de Nuevas Tec-
nologías, Mario Cortés, para hablar 
de nuevas líneas de trabajo. Tanto el 
alcalde como Yamamoto, que por la 
mañana fue recibido por el Rey Fe-
lipe VI, se congratularon del nuevo 
contrato de la factoría, que ya publi-
có este periódico, para producir 8.500 
cajeros automáticos para La Caixa. 
«Supondrán más empleo en Mála-
ga», en palabras de Yamamoto, que 
aseguró que Fujitsu quiere seguir apo-
yando sus actividades en España, y 
más concretamente en Andalucía. 

Al acto asistió una nutrida repre-
sentación de personalidades del ám-
bito empresarial, político, y social 
de la ciudad así como directores de 
fábrica de Fujitsu tales como el men-
cionado Estrada y Tomás Superviel-
le, así como el actual japonés Tadao 
Kawasaki, que desde el pasado mes 
de abril ocupa este puesto y que de-
cía ayer, con una sonrisa franca, que 
de las cosas mejores de Málaga «era 
vivir en ella». 

El hermano mayor del PTA
El Ayuntamiento entrega el  escudo de la ciudad a Fujitsu para premiar                   
su lealtad con Málaga, cuya fábrica roza los cuarenta años de vida

El Rey Felipe VI recibió a Yamamoto por la mañana. :: EFE

Susana Díaz visita  
hoy la fábrica  
La presidenta de la Junta, Susa-
na Díaz, realizará hoy una visita 
institucional a la fábrica de Fu-
jitsu, dónde se reunirá con el 
presidente mundial de la em-
presa, Masami Yamamoto, que 
se encuentra realizando un visi-
ta estratégica a España. Durante 
la jornada, Junta y Fujitsu fir-
marán un convenio marco que 
contempla importantes inver-
siones en la comunidad.

Masami Yamamoto recibe de manos del alcalde el escudo de la ciudad por la «lealtad de Fujitsu con Málaga». :: SALVADOR SALAS

Nutrida representación de la sociedad malagueña y una comitiva nipona :: SALVADOR SALAS El texto del Escudo, en japonés. :: SALVADOR SALAS


