noticias
La multinacional estadounidense UTC anuncia reestructuraciones importantes
para este año con la supresión de miles de empleos en su grupo y la filial
Española Zardoya Otis sale al paso para tranquilizar a sus accionistas , aunque
no descarta más adelante realizar reajustes de negocio.
HARTFORD (ESTADOS UNIDOS), 10 (EUROPA PRESS)
El grupo industrial estadounidense United Technologies (UTC), que controla un 50,01% del
accionariado de Zardoya Otis, recortará 11.600 puestos de trabajo en el marco de las acciones
adicionales de reestructuración de la compañía, que ha revisado a la baja su previsión de beneficio
por acción para el presente ejercicio, hasta un rango de entre 4 y 4,5 dólares (3,13 y 3,52 euros), un
12,6% por debajo de los anteriores pronósticos.
El presidente y consejero delegado de UTC, Louis R. Chenevert, fue el encargado de anunciar estas
medidas de reestructuración adicionales, que supondrán un coste para la compañía de 600 millones
de dólares (470 millones de euros) en 2009, lo que elevará a 750 millones de dólares (588 millones de
euros) la factura de la reestructuración del grupo.
Además de los 11.600 despidos anunciados hoy, Chenevert admitió que podrían realizarse nuevos
ajustes de plantilla en el transcurso del año en función de la evolución del mercado.
La multinacional estadounidense precisó que estas medidas adicionales fueron adoptadas por la
previsión de que la cifra de negocio de UTC se sitúe 2.700 millones de dólares (2.118 millones de
euros) por debajo de las proyecciones de diciembre por la "contracción de los mercados".
De este modo, y teniendo en cuenta parte de las cargas extraordinarias vinculadas a las medidas de
reestructuración, UTC espera obtener un beneficio por acción de entre 4 y 4,50 dólares, lo que
supone un 12,6% menos que en sus anteriores estimaciones.
"La expansión de las medidas de reestructuración es necesaria para preservar la rentabilidad de UTC
y situarán a la compañía en posición de retomar el crecimiento de las ganancias en 2010", dijo el
consejero delegado de la multinacional, quien afirmó que el ahorro total derivado de estas medidas
superará los 1.000 millones de dólares (784 millones de euros).
Los recortes de plantilla acometidos por UTC en los últimos años ascienden a 18.000 puestos de
trabajo, lo que representa algo más del 8% de la plantilla del grupo.

Recortes empleo matriz Zardoya Otis no afectan España por ahora
MADRID, 11 mar 2009. –
La compañía española de ascensores Zardoya Otis no tiene previsto tomar medidas tales como la
supresión de puestos de trabajo, dijo el miércoles una portavoz, un día después de que su matriz
anunciara el despido de 11.600 trabajadores.
El grupo estadounidense United Technologies (UTC) , que controla un 50,01 por ciento del accionariado
de Zardoya Otis, anunció el martes el recorte de 11.600 puestos tras revisar a la baja sus previsiones.
Sin embargo, las previsiones para 2009 de la filial española son más positivas, dijo la portavoz, que
adelantó que serán presentadas en la junta de accionistas a celebrarse previsiblemente a finales de
abril.
"Más adelante, si es necesario, se estudiarán los planes de negocio y se tomarán medidas si es
necesario, pero por ahora no se contempla ninguna", puntualizó.
El lunes, un diario económico publicó una entrevista con el consejero delegado de Zardoya Otis, Mario
Abajo, en la que éste señaló que la política para 2009 era comprar compañías y que, aunque las ventas
bajaron en España en 2008 por el descenso de la construcción, su negocio de mantenimiento y las
ventas al exterior les permitirían mantenerse en una senda para seguir repartiendo tres dividendos al
año.
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