SAINT-GOBAIN SEKURIT ANUNCIA UN EXPEDIENTE
DE REGULACIÓN DE EMPLEO (ERE) PARA
ADAPTARSE A LAS NECESIDADES DEL MERCADO.
La compañía necesita adaptar su estructura al tamaño actual del mercado
del vidrio para automóvil ya que la tendencia indica que no se recuperarán
las cifras de venta pre-pandemia.
Madrid 2 de junio de 2022

La Dirección de Saint-Gobain Sekurit en España ha puesto en conocimiento de la
Representación de los Trabajadores (RT), la necesidad de restructurar la Compañía
y abordar un Expediente de Regulación de Empleo en Sekurit España que permita
adaptarse al nuevo tamaño y necesidades del mercado de vidrio para automóviles .
Así, desde la Dirección se ha instado a la RT, respetando el marco legal vigente, a
iniciar el diálogo y negociación pertinentes a la mayor brevedad con el objeto de
abordar la situación, presentar y debatir sobre el plan de actuación y negociar un
plan social adecuado.
La industria del automóvil está sufriendo una crisis de demanda sin precedentes.
Entre los factores que inciden en esta bajada de las ventas destacan la entrada en
vigor de nuevas normativas medio ambientales, el abanico de medios de transporte
existentes y el desinterés de las nuevas generaciones en la adquisición de vehículos
propios. El sector del automóvil se está transformando, lo que arrastra a todo su
sector auxiliar, que, en el proceso de adaptación, sufre las dificultades propias de un
modelo de negocio que necesita transformarse para adaptarse a las nuevas
circunstancias.
Saint-Gobain Sekurit se encuentra ante un escenario en el que el mercado se ha
visto drásticamente reducido estructuralmente y la tendencia indica claramente que
no se recuperarán las cifras de venta pre-pandemia.
Esto se pone de manifiesto en la caída de las ventas y de los resultados que se
vienen registrando muy especialmente en los últimos 2 años, en las cuales el
resultado de Sekurit España ha sido de 4 millones de euros negativos en 2021 y las
previsiones para 2022 indican que podría empeorar hasta los -6,6 millones.
La Dirección ha trasladado a todos los actores implicados que, sólo con un clima
social adecuado y la aplicación de los ajustes necesarios, se podrá volver a competir
con fortaleza, y garantizar, por tanto, la sostenibilidad de las operaciones en España.
Por último, la Compañía quiere enfatizar su compromiso con los actuales
emplazamientos en Avilés y Arbós y destacar que esta transformación es un paso
imprescindible para encarar el futuro con garantías, a través de una propuesta sólida
y adaptada a las necesidades del mercado del automóvil.

