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Seat inició ayer de forma oficial las obras del taller donde se fabricará el 

futuro coche Audi Q3. El presidente del grupo, Erich Schmitt, destacó 

que los 300 millones de euros que invertirán en las instalaciones 

representan el mayor desembolso realizado en un proyecto en los 

últimos 15 años. Esa inversión será completada con unas subvenciones 

públicas iniciales superiores a los 100 millones que pueden ser ampliables 

hasta una cantidad que no se ha querido desvelar. Ayer el Govern 

tampoco concretó ninguna cifra definitiva. 

 

El acto simbólico de inicio de las obras se materializó con la colocación 

de la primera piedra que realizó Schmitt y el president de la Generalitat, 

José Montilla. El president calificó la asignación del modelo a la fábrica 

catalana como "una pequeña victoria en medio de la crisis". Montilla que 

no quiso hacer declaraciones más allá del discurso oficial defendió la 

idoneidad de las ayudas de la Administración "que algunos criticaron", 

matizó. El nuevo modelo generará 1.500 empleos directos y otros 6.000 

indirectos. El nuevo taller ocupará 30.000 metros cuadros, el 

equivalente a cuatro campos de fútbol. Los robots instalados serán casi 

300. 

 

El director general d'Indústria, Antoni Soy, señaló ayer que se está 

negociando con Seat para instalar un centro de I+D en el que participaría 

la Generalitat. Fuentes de la compañía automovilística negaron esas 

conversaciones. 

 



Antes de abandonar el recinto, Montilla pidió la presencia del presidente 

del comité de empresa, Matías Carnero, a quien saludó efusivamente. 

Carnero aprovechó la presencia de la consellera de Treball Mar Serna para 

pedirle ayuda en el proceso de negociación del posible nuevo ERE 

temporal que deberá aplicarse los próximos meses a la espera de la 

recuperación de las ventas de y de la futura llegada del Q3. El presidente 

de Seat Erich Schmitt aprovechó para despedirse del cargo y anunciar 

que piensa quedarse a vivir en Catalunya ahora que se jubila. Su 

sustituto será James Muir a partir de septiembre. 

 


