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” que hay lugares donde hay que reducir la ca-
pacidad y otros donde hay que aumentarla.
¿Apostaría usted por mantener la produc-
ción de automóviles en Europa occidental,
frente a sitios como Europa oriental u otros?
Si analizamos esto con perspectiva histórica,
siempre ha habido reorganizaciones sobre
dónde hay que fabricar qué. Las regiones tie-
nen que decidir cuál es la más competitiva. Si
usted se fija en el sector aeronáutico, las fá-
bricas están en Estados Unidos y en Europa.
En ciertas áreas, la manufactura aún crecerá
en Europa, pero en otras está más estabiliza-
da o incluso puede perderse. Yo creo que la
manufactura europea debe trabajar en más va-
lor añadido.
Usted trabajó en la alianza GM-Fiat. GM es-
tá inmersa ahora en otra con PSA-Peugeot-
Citroën. ¿Qué ha cambiado?
Fui parte de GM-Fiat y ahora no estoy en la
compañía. No me gustaría hablar de las rela-
ciones de otros.
¿Cree usted que las alianzas son necesarias?
Yo soy ahora el presidente de dos alianzas en
las que participa Ashok Leyland. Una es una
‘joint-venture’ con Nissan para camionetas en
la India y otra es la ‘joint-venture’ que tenemos
con John Deere para construir tractores, tam-
bién en la India. Las alianzas funcionan cuan-
do ambas partes se ven capaces de añadir va-
lor y contribuir a lo que el otro no tiene. Con
Nissan, ellos tienen tecnología global y mer-
cado global y nosotros tenemos el conoci-
miento de un mercado emergente en creci-
miento y las capacidades para saber producir
a bajo coste. Ambas cualidades se comple-
mentan para crear más valor. En Europa hay
muchas ‘joint-ventures’ con éxito.
Hábleme del Tata Nano. Usted trabajó en Ta-
ta en el lanzamiento de ese vehículo.
Lideré el proyecto durante la fase de evolu-
ción del prototipo y en mis 25 años de trayec-
toria en la industria este es probablemente el
más excitante en el que he participado. El pro-
yecto tenía mucho que ver con la innovación
en coste. Un famoso diseñador de coches de
Fórmula 1 me dijo una vez que ellos trabaja-
ban mucho para reducir en 10 gramos el peso
de los coches. En el Nano nosotros lo hacía-
mos para rebajar en 10 céntimos su coste. Fue
un reto fenomenal, que luego he seguido vien-
do al producir con Nissan una camioneta a
precio asumible para la gente. En la India, de-
bido a lo ajustado del poder adquisitivo, he-
mos aprendido a innovar en costes. Bajo cos-
te no significa hacerlo con trabajo barato.
¿Cómo ha evolucionado el Nano?
Bien, creo que están haciendo 10.000 al mes.
Esa no era la mejor de sus expectativas, pero
ya se conseguirá.
¿Puede la industria del automóvil utilizar su
‘know how’ en el sector aeronáutico?
Esta pregunta es muy interesante. En la indus-
tria del automóvil se hacen cosas bien y cosas
mal, así que puede contribuir a otros sectores
y aprender de estos. La industria aeronáutica
–para la que he trabajado mucho, por cierto–
podría aprender mucho de los sistemas de ma-
nufacturas del sector del automóvil. Valores
de Calidad o seguridad también serían expor-
tables a la aeronáutica, donde todo es mucho
más costoso. La automoción puede aprender
también del sector de las telecomunicaciones.
¿Qué futuro ve al coche de hidrógeno?
El hidrógeno tenía gran potencial hace diez
años. En Estados Unidos se invirtió mucho.
Pero hoy se sabe que producir, transportar y
distribuir hidrógeno es muy caro.
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Sabrá usted, como buen conocedor del sec-
tor de la automoción, lo que este interesa en
Aragón, por la presencia de General Motors
en Zaragoza. ¿Cómo ve el escenario con tan-
ta competencia?
Cada vez hay más compañías globales. Tradi-
cionalmente estaban en Estados Unidos ‘the
Big Three’ (GM, Ford y Chrysler), luego las
compañías europeas, las japonesas, más tarde
las coreanas y supongo que en el futuro habrá
chinas y quizás indias. Eso significa que los
consumidores tienen más capacidad de elec-
ción, porque hay más variedad de productos.
En cuanto a las empresas, las que se adapten
mejor a los cambios y a la situación son las
que irán mejor. Menciona a GM y la planta de
Zaragoza, y le diré que durante mi trayectoria
he visto a Chrysler hundirse dos o tres veces
y recuperarse. Ford ha pasado por dificulta-
des y ahora está fuerte. Las compañías tienen
siempre la oportunidad de reinventarse y re-
surgir si adoptan las medidas adecuadas, que
no son solo cierres de plantas sino mejorar los
productos y dar a la gente lo que quiere.
GM llevó a cabo medidas muy duras en Es-
tados Unidos, con cierres y despidos que no
se atrevió a hacer en la misma medida en Eu-

ropa, donde sigue perdiendo dinero. ¿Cree
que GM debió ser más agresiva aquí?
Ya han pasado doce años desde que dejé GM,
pero estuve 17 años en la compañía, y duran-
te ese periodo vi que cada equis tiempo saca
un producto ganador. Por ejemplo, cuando tra-
jo tecnologías de transmisión a Europa o cuan-
do sacó el Opel Zafira. En esta industria, la re-
cuperación se basa siempre en productos in-
novadores que permiten resurgir. GM lo ha
hecho en el pasado y no veo por qué no pue-
de hacerlo en el futuro.
En Europa hay sobrecapacidad instalada en
todas las compañías. ¿Cómo hay que afron-
tar ese problema?
En un foro reciente en Goteburgo se habló de
eso, y se dijo que no existe tal sobrecapacidad,
lo que ocurre es que no hay demanda suficien-
te de ciertos productos
Pero ahora hay más competidores.
Sí, hay nuevos y pueden venir más y cambiar
la industria, esperemos que para hacerla más
eficiente. Hoy hay mucha más inversión en
producción que la demanda existente. Sin em-
bargo, hay mercados, como Indonesia, donde
la demanda no se cubre, mientras en otras re-
giones hay sobrecapacidad. En general, diría
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