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EL MUNDO MADRID 
PSA Peugeot-Citroën ha aceptado 
pagar a Iran Khodro (IKCO), su so-
cio iraní, más de 400 millones de 
euros en compensación por las 
pérdidas sufridas por esta última 
como consecuencia de que el gru-
po francés abandonara el país de-
bido a las sanciones que le fueron 
impuestas por Estados Unidos y la 
Unión Europea en respuesta a sus 
ensayos nucleares. 

PSA, el fabricante de automóvi-

les europeo con mayores ventas en 
Irán con anterioridad a las sancio-
nes, se vió forzado a suspender su 
actividad comercial en el país en 
2012, cuando un boicot internacio-
nal se extendió al sector del auto-
móvil. 

Ahora, después de que la mayo-
ría de las sanciones se levantaran 
el pasado mes de enero, PSA e Iran 
Khodro han vuelto a firmar un 
nuevo acuerdo para reconstituir 
una empresa conjunta que produz-

ca vehículos de última generación 
en Irán, particularmente de la mar-
ca Peugeot. En la negociación para 
la firma de este acuerdo, por parte 
de PSA se decidió el pago de 427,6 
millones de euros como compensa-
ción de las pérdidas que produjo el 
brusco cese de la actividad. 

De todas formas, no parece que 
este vaya a ser un pago en metáli-
co sino en servicios y piezas para 
los modelos de automóvil que ac-
tualmente se producen en Irán en-

tre los cuales está el Peugeot 207. 
Además, PSA también ha cancela-
do 11 millones de euros que queda-
ron sin pagar en la etapa anterior 
de deudas de Iran Khodro, ymás de 
65 millones de euros en derechos 
por utilización de ciertas tecnolo-
gías entre 2012 y 2016. Además de 
todo esto, PSA invertirá otros 317 
millones de euros en la puesta en 
marcha de la nueva empresa mix-
ta, incluyendo en ellos los gastos 
de formación de la plantilla.  

Para PSA, la fábrica iraní es im-
portante. Cuando se suspendió la 
venta de sus coches en Irán en 
2012 perdió casi el 10% de sus en-
tregas mundiales e interrumpió 
una relación con Irán Khodro que 
se remontaba más de 50 años. 
Cuatro millones de automóviles 
Peugeot se encuentran actualmen-
te en las carreteras de Irán. 

La también francesa Renault,es-
tá igualmente en negociaciones 
con  Iran Khodro y con Saipa, el 
otro fabricante iraní, para reanudar 
allí la fabricación de sus modelos. 
La marca del rombo tuvo presencia 
en Irán desde 2003, cuando inició 
la producción del Dacia Logan que 
allí se vendió bajo su nombre.  

PSA compensará a Irán por el embargo 
Al cesar la actividad en este mercado en 2012, el grupo francés perdió un 10% de sus ventas mundiales

Los accionistas europeos de VW se 
unen para pedir indemnizaciones 
Una fundación reunirá a afectados de 23 países que reclamarán inicialmente 60 euros por acción

DAVID ARROYO  MADRID 
Accionistas de 23 países europeos se 
están uniendo en una demanda co-
lectiva contra Volkswagen por la po-
tencial obligación de indemnizar que 
tenga la compañía tras la caída de la 
cotización de sus títulos tras el affai-
re del diésel.  La intención inicial de 
esta fundación o stichting, como se 
conoce en el ámbito legal, es propo-
ner un acuerdo extrajudicial a Volks-
wagen para que indemnice a los ac-
cionistas particulares que compra-
ron acciones antes del 15 de 
septiembre de 2015, fecha en la que 
se destapó el problema. Como valo-
ración inicial de referencia, la funda-
ción estima un precio de 60 euros 
por acción, una cifra que está sujeta 
a continua revisión y podría variar li-
geramente en función de cada país. 

Esta no es la primera querella co-
lectiva que Volkswagen afronta por 
esta misma causa. Primero fue la 
Asociación Alemana de Protección 
de Inversores la que anunció estar 
preparando una demanda de este ti-
po, aunque sólo para accionistas ale-
manes, y hasta 66 inversores institu-
cionales de EEUU y Reino Unido 
también anunciaron la presentación 
de otra causa. Los inversores que ha-
yan realizado la compra de títulos en 
Europa no podrán acudir a los tribu-
nales estadounidenses. 

Esto, que en principio se podría 
pensar como un perjuicio para el fa-
bricante, puede no serlo tanto. Es 
cierto que quizá la compañía tenga 
que realizar un desembolso econó-
mico, pero también es cierto que an-
te la cascada de demandas judiciales 
a las que tiene que hacer frente a ni-
vel mundial, con el perjuicio econó-
mico y de imagen que puede supo-
nerle, es posible que le convenga 
afrontar  una solución unitaria y con-
junta con la que cerrar el proceso de 
una manera rápida. 

En España, la organización que 
está polarizando esta actividad es la 
Asociación Española de Accionistas 

Minoritarios (Aemec), que se ha uni-
do a la creación de una fundación en 
Holanda para interponer esta quere-
lla. El motivo de que la sede esté en 
Holanda es porque allí hay un orde-
namiento procesal que permite que 
la jurisdicción se ejerza a nivel del 
mercado europeo, no a nivel de cada 
país. Uno de los miembros del Con-
sejo de Supervisión de esta funda-
ción es el abogado español Javier 
Cremades, del bufete Cremades-Cal-
vo Sotelo, que es además secretario 
general de Aemec. La fundación co-
labora con la World Federation of In-
vestors (Federación Mundial de In-
versores) y la International Finantial 
Litigation Network (Red Internacio-
nal de Demandas Financieras). 
 «Nosotros no pretendemos  ir con-
tra la compañía, sino acotar la dispu-
ta y encontrar una solución favora-

ble para las partes. A los accionistas 
no les interesa que la empresa se de-
teriore, sino que salga fortalecida, 
pero esto también implica una bue-
na solución a un problema que está 
ahí» afirma Cremades.  

DE UN PLUMAZO 
 Claro que Volkswagen puede negar 
cualquier tipo de responsabilidad 
–cosa improbable teniendo en cuen-
ta que han admitido la manipulación 
del software– y por lo tanto no es se-
guro que un juez imponga una con-
dena judicial al grupo alemán. Pero 
es posible que prefiera una solución 
por esta vía para zanjar el problema 
antes que exista una condena que 
puede ser muy a evitar.  

De momento, esta es la única fun-
dación que está afrontando colecti-
vamente una solución a nivel euro-

peo. En España puede encauzar las 
reclamaciones de hasta 500 accionis-
tas particulares directos, no los indi-
rectos a través de fondos de pensio-
nes, por ejemplo.  

Esta stichting ya se ha puesto en 
contacto con la directiva de la com-
pañía en Wolfsburg para ofrecerle di-
cha solución. Si finalmente el fabri-
cante quisiera usar esta vía, ofrecería 
una solución a la fundación y ésta a 
su vez contactaría con las asociacio-
nes de accionistas. 
 Por otro lado, el Grupo Volkswagen 
nombró ayer a Hans-Joachim  Ro-
thenpieler nuevo responsable de 
Control de Calidad, sustituyendo a 
Frank Tuch, que decidió dejar la 
compañía. Rothenpieler, que ocupa-
ba puestos en el área, reportará di-
rectamente ante el consejero delega-
do Matthias Müller.

Ferrari acaba de anunciar la presentación en el Salón de 
Ginebra del GT4Lusso, un nuevo Gran Turismo sustituto 
del FF de cuatro plazas que se incluyó en su gama en 2011. 

La gran novedad del GT4Lusso es que las cuatro ruedas 
son direccionables, lo que junto a la heredada tracción in-
tegral, le otorga un plus de estabilidad y control.

FERRARI GT4LUSSO, CON EJE TRASERO DIRECCIONABLE
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Nueva planta 
de Johnson 
Controls en 
Aragón

JAVIER ORTEGA  ZARAGOZA 
Johnson Controls, empresa auxi-
liar del automóvil dedicada a la 
fabricación de asientos, ha anun-
ciado la construcción de una 
nueva planta en Pedrola (Zara-
goza) para la fabricación de es-
pumas que utilizará en las buta-
cas del Meriva y del Mokka. Se 
prevé la creación de unos 100 
puestos de trabajo. 

Da este paso tras la adjudica-
ción de los asientos de la tercera 
generación del Opel Meriva (has-
ta 2021) y del Citroën C3 Picasso 
(hasta 2022), modelos que co-
menzarán a fabricarse en Figue-
ruelas a principio del próximo 
año. Para esa fecha la nueva fac-
toría de Johnson Controls en Pe-
drola deberá estar  operativa. Se 
prevé que las obras estén con-
cluidas a finales de este año. 

En cuanto a su planta de Ala-
gón, se prepara para trabajar  en 
2017 para Volkswagen. A este 
fin, está reorganizando sus insta-
laciones para dejar espacio a 
nueva maquinaria. 

OPEL 
Por otro lado, la planta de Opel 
en Figueruelas  (Zaragoza) ulti-
ma la producción en serie  del 
nuevo Mokka, cuyas característi-
cas ha dado a conocer y que se  
presentará oficialmente en el Sa-
lón de Ginebra.  Además de aña-
dir una «X» a su nombre,  el nue-
vo Mokka presenta retoques es-
téticos, con un diseño exterior 
renovado, un equipamiento tec-
nológico más completo y un nue-
vo motor 1.4 de gasolina. 

 
FORD. La marca estadouni-
dense presentará un nuevo 
modelo en primicia europea en 
el Mobile World Congress de 
Barcelona el próximo 22 de fe-
brero, además de otras tecnolo-
gías avanzadas. La presentación 
correrá a cargo del presidente 
de Ford, Mark Fields. / E. M. 


