
El fabricante de neumáticos va a proceder a una transfor-
mación en profundidad que se va a traducir, entre otras 

cosas, en una reducción de plantilla en Francia de 1.500 tra-
bajadores y de 450 empleados en EE. UU., aunque no habrá 
despidos. En Francia, dejarán la empresa 5.000 trabajadores de
aquí a 2021, mayoritariamente por jubilaciones. Al mismo 
tiempo, se contratará a 4.500 personas en Francia. Se implan-
tarán actividades nuevas que serán creadoras de empleos, y 
en concreto 250 de muy alta cualificación vinculados a los 
materiales de alta tecnología y los desarrollos digitales. En Es-
tados Unidos, la reducción llegará entre 2018 y 2021 en las fun-
ciones centrales, también por jubilaciones.

EE. UU. Y FRANCIA 
MICHELÍN RECORTARÁ 
1.950 EMPLEOS

La red social cuenta desde 2013 con un remoto centro de
datos en la localidad sueca de Lulea, a 110 kilómetros al 

sur del Círculo Polar Ártico. Las temperaturas, que alcanzan 
hasta 50 grados bajo cero, ayudan a mantener refrigerados 
sus servidores en los que la red social almacena los datos de 
sus usuarios. En 2010 y 2011 mucha gente empezó a usar 
Facebook y a subir una gran cantidad de imágenes y conteni-
dos a sus perfiles. Esto provocó que los datos que almacená-
bamos se multiplicaran, explica Niall McEntegart, director 
de operaciones del Área de Centros de Datos para EMEA y 
APAC de Facebook. Cada día se publican 293.000 actualiza-
ciones de perfiles y se suben 136.000 fotos. Ya se están cons-
truyendo otros dos centros de datos, en Irlanda y Dinamarca, 
más los que tiene en EE. UU.

CENTRO DE DATOS 
FACEBOOK TIENE UNA 
BASE EN EL ÁRTICO

AGENDA EMPRESARIAL 

HOY 26-06-2017 
FIRMA DE CONTRATO 
La Escuela Superior 
Politécnica del Litoral y la 
empresa Vibag firmarán hoy 
un contrato para construir la 
primera planta de producción 
de reactivos de diagnóstico 
clínico en Ecuador, con una 
inversión de 10 millones.  
Será a las 09:30 en el 
Campus Gustavo Galindo de 
la Espol.

Salvaguardias 
Las sobretasas arancelarias no se aplicaron 
directamente al sector automotriz, aunque
afectaron a la capacidad de compra.

MAÑANA / SALUD 
Conozca los cinco males 
que más nos afectan

PINTURA 
Hasta 7 capas lleva un automóvil al salir de fábrica. Es la zona

de la planta donde hace más calor y donde verdaderamente
huele a fábrica por los químicos. El vehículo se sumerge en

piscinas con diferentes soluciones antes de la capa de pintura.
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FERDINAND HOYOS
PRESIDENTE DE CONTINENTAL TIRE ANDINA

F
erdinand Hoyos arribó a Ecuador en una época 
complicada. Su llegada, en el 2014, coincidió con 
una fuerte caída de precios de ciertas materias pri-
mas como el petróleo, que más tarde sumergiría al

país y a la región en una fuerte recesión. Supo entonces 
que su desafío de llevar a buen puerto a Continental Tire
Andina sería mayor, aunque no imposible.

Es austriaco. Tiene 40 años y un español que pronun-
cia con rigor. Hoyos cuenta que su vínculo con la empre-
sa lo inició en el 2016, en Alemania, sede de la firma. Una 
trayectoria que con los años lo trajo hasta Ecuador desde 
donde (con una planta de producción de neumáticos en 
Cuenca y dos oficinas comerciales en Quito y Guayaquil), 
busca marcar mayor presencia en la región. 

Cuenta que enfrentar la turbu-
lencia del 2016 no ha sido fácil. Con 
un mercado interno restringido,
que solo en el 2016 les dejó una caí-
da del 20 % en ventas, y con debili-
tamiento de la demanda de merca-
dos regionales como el venezolano, 
debió enrumbar a la empresa a nue-
vos cambios. Debió iniciar un pro-
ceso de diversificación del portafolio
que hoy ya suma una gama de 150 tipos 
de llantas, plantearse una política de aprovechamiento de los 
recursos empresariales como la capacidad industrial insta-
lada y a mirar a nuevos mercados como Estados Unidos. 

Continental, con más de un siglo en el mercado mun-
dial, tiene 21 plantas de producción de neumáticos. Una 
de ellas está en Cuenca, donde se logra producir hasta 2,3 
millones de llantas, de las cuales el 40 % se exportan a 6 
países de la región. La meta para este año, dice, es incre-
mentar del 1 al 10 % el destino de neumáticos al mercado 
norteamericano. 

Este año, en el que el mercado de consumo da señales 
de mejoras, el objetivo es seguir trabajando junto a ese 
gran equipo de 1.250 trabajadores que lo acompañan a dia-
rio. Por ello no paran. Con la organización de ferias y ex-
posiciones intentan que sus clientes conozcan la nueva 
oferta que la firma ha venido introduciendo en el merca-
do, gracias a la fuerte inversión tecnológica (cerca de $ 60
millones) que han hecho en los últimos 5 años. Esa ofer-
ta hoy pasa por llantas de camiones con sensores que co-
munican su ubicación y estado; o neumáticos que triplican 
su calidad y rendimiento. Un sello que en su gestión espe-
ra seguir conservando y consolidando. 

Llantas nacionales
se venden en EE. UU. 

EL PERSONAJE

Su empresa. Es
de origen ale-
mán. Tiene más 
de 60 años en el 
país y emplea a 
1.250 personas. 

EL DETALLE
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NOVEDADES INTERNACIONALES

TOCA PARA
INTERACTUAR

CON ESTE AVISO
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