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Los nuevos dueños de KPF Tudela invertirán 9
millones en tres años
DIEGO CARASUSÁN. TUDELA

Nano Corporation tiene previsto reiniciar este año las obras
de la nave que KPF dejó sin acabar
13/07/2015 a las 06:00

Nano Corporation, la empresa coreana que ha adquirido la planta de KPF
-firma también coreana- en Tudela, invertirá en la factoría casi 9 millones de
euros en los próximos tres años. Así lo indicaron el viernes los miembros del
comité de empresa de la factoría, quienes hicieron una valoración positiva de
la llegada de esta nueva firma, que subrogará a 85 de los 87 trabajadores
actuales.

Miembros del comité de empresa de KPF. Nuria G. Landa

Según apuntó el presidente del comité, Jesús Pérez, además de la compra
de la factoría por 3,5 millones de euros, Nano Corp. tiene planeado invertir
1,5 millones de euros en la finalización de las obras de la nave que KPF
inició y dejó sin acabar. Esta nave servirá para trasladar a ella la actividad de
fabricación de aros de rodamiento que, actualmente, está desarrollando en
las instalaciones de SKF, principal cliente de KPF -la nave se levantó en
terrenos anexos junto a esta factoría-. Las obras se retomarán a lo largo de
este año con un plazo de finalización de 12 meses.

Pérez resaltó la importancia de contar con unas instalaciones propias para atraer a nuevos clientes. “Queremos ampliar la cartera de clientes, pero el
hecho de estar en instalaciones de SKF nos perjudica, ya que estos posibles compradores no quieren que sus productos se realicen en locales de su
propia competencia”, indicó.
OTRAS INVERSIONES
A estos 1,5 millones de euros previstos para la finalización de la citada nave, Nano Corp. sumarán este mismo año otros 1,5 millones en concepto de
mantenimiento de la línea de forja y en aspectos relacionados con el control de calidad.
Finalmente, entre 016 y 2018, la nueva firma invertirá 5,9 millones de euros en la adquisición de nueva maquinaria.
Los miembros del comité de empresa se mostraron optimistas con estas previsiones y afirmaron que, de concretarse, significará un sensible
incremento de la plantilla. Pero, por otro lado, los representantes de los trabajadores prefirieron ser cautelosos, “ya que KPF también tenía grandes
planes de inversión cuando llegó, y luego no llegaron a concretarse”.
UN PROCESO QUE LLEGA A SU FIN
En 2011 la compañía KPF compró a SKF Tudela su línea de fabricación de aros de rodamiento trasladando a su plantilla a esta nueva empresa.
Tres años más tarde, en 2014, la firma coreana presentó concurso de acreedores por insolvencia, tras lo que se abrió un periodo de ofertas por la
empresa -hubo de 35.000 a 300.000 euros- que KPF rechazó. Posteriormente, presentó un ERE de extinción para toda la plantilla que fue rechazado y
se entró en un periodo de liquidación.
La administración concursal intentó de nuevo la venta de la planta y se presentaron 5 ofertas, tras lo que propuso la adjudicación a Nano Corporation.
Finalmente, la titular del Juzgado de lo Mercantil de Pamplona autorizó la venta. La firma con la que se rubricará la venta se realizará en Tudela a partir
del día 20 de julio.
Además de la importante oferta económica realizada para la adquisición de KPF Tudela, Nano Corp. se comprometió a subrogar a 85 de sus 87
trabajadores. “La continuidad de casi el 100% de la plantilla, y con las mismas condiciones laborales, es otro de los motivos por los que estamos
contentos con este acuerdo, pero no podemos olvidar la salida de dos compañeros para los que, al menos, hemos logrado una indemnización
superior a la marcada por la ley”, indicaron los miembros del comité.
NANO, UNA FIRMA CON SIETE PLANTAS EN COREA, CHINA Y ALEMANIA
Nano Corporation es una multinacional coreana que se formó en 1999. Desde 2014 es líder en la fabricación de filtros industriales para motores

(barcos, camiones pesados...) con el objetivo de minimizar las emisiones de CO2. La firma cuenta con 7 plantas en Corea, China y Alemania, y da
empleo a 337 trabajadores.
Con la compra de KPF Tudela, Nano pretende introducirse en Europa a través del sector del automóvil, concretamente con la fabricación de
rodamientos. Su actual jefe de negocio es Jack Moon, quien anteriormente formó parte de KPF. Según indicó el viernes el comité de empresa, cuando la
crisis afectó a KPF, la dirección de la firma coreana apostó por sus inversiones en China, mientras que Moon lo hizo por la de Tudela. Ahora, Moon
reafirma su apuesta por Tudela dentro de Nano Corporation.

