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COMISIÓN EUROPEA 

COMUNICADO DE PRENSA 

Brussels, 15 abril 2014 

Tenneco:  Tajani se ha reunido con el Presidente mundial 
de Tenneco Gregg Sherrill, el Consejero Delegado H.N 
Nair y el Consejero Jurídico J.D.Harrington 
 
El Vice-Presidente y Comisario de Industria y Empresa Antonio Tajani se ha reunido en 
Roma con el Presidente mundial de Tenneco Gregg Sherrill, el Consejero Delegado H.N 
Nair y el Consejero Jurídico J.D.Harrington. 

El objetivo de la reunión era discutir alternativas para evitar el cierre de la fábrica en Gijón 
España. 

Durante la reunión se ha explorado una solución que consistiría en una sustancial 
reducción de la actual fábrica sin cerrarla. Esto exigiría encontrar personal sujeto a 
jubilación anticipada y voluntarios para dejar la fábrica o para incorporarse a otras plantas 
de Tenneco. El resto de la actual plantilla aseguraría la continuidad de la fábrica de Gijón 
que trabajaría con un nuevo plan de negocio adaptado al tamaño más pequeño. Tenneco 
continuaría dirigiendo la fábrica durante un periodo transitorio de aproximadamente dos 
años hasta que tuviera lugar una transferencia completa de la propiedad de la fábrica. 

El Vice-Presidente Tajani ha agradecido esta solución que le ha presentado Tenneco y ha 
declarado que: "En un momento en el que la industria está volviendo al centro de la 
actividad económica en Europa, tenemos que evitar por todos los medios que se cierren 
fábricas y que se pierdan puestos de trabajo. Por tanto, agradezco de veras esta 
propuesta de Tenneco que permite evitar el cierre de su fábrica en Gijón al mismo tiempo 
que garantiza una continuidad de la actividad industrial. Entiendo que esta propuesta tiene 
que ser todavía discutida en detalle con los representantes de los trabajadores y las 
autoridades nacionales pero para mí constituye claramente un paso muy significativo en la 
buena dirección. Mi equipo contactará a las partes en los próximos días para intentar 
cerrar este caso sobre la base de estos principios". 
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