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BenQ
Referencia

EGF/2007/003

Estado miembro

Alemania

Sector

Teléfonos móviles

Presentado a la
Comisión Europea
Presupuesto total
previsto
Contribución FEAG

27 de junio de 2007

Criterios de
intervención

Artículo 2, letra a)
Reglamento (CE) nº 1927/2006

Período de referencia

22 de diciembre de 2006 a 21 de abril de
2007

Despidos durante el
período de referencia

3 303 en total, en dos filiales de BenQ en
tres localidades:
Munich (1 342 despidos),
Kamp-Lintfort (1 719 despidos) y Bocholt
(242 despidos).

Medidas activas de
empleo

Comprenden:
- ayudas a corto plazo,
- ayudas a la movilidad,
- formación,
- colocación y orientación laboral.

CONTEXTO

•

25 532 300 €
12 766 150 €

•

•

•

•
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Un año después de la absorción de Siemens
(realizada en octubre de 2005), BenQ (una
empresa taiwanesa) retiró todo el apoyo
económico a sus filiales alemanas: BenQ Mobile
GmbH&Co OHG y Inservio GmbH, lo que llevó a
ambas filiales a una situación de insolvencia. Por
otra parte, la expansión de sus operaciones a la
región Asia-Pacífico ha permitido a BenQ lograr
un índice de crecimiento anual del 31 %1.
Sólo una de las cinco plantas de fabricación de
BenQ se encuentra en la UE (en Brno, República
Checa) Las otras cuatro están en China (2),
Taiwán y México. El porcentaje total de
empleados de BenQ con base en Europa
descendió del 31 % al 24 % entre 2003 y 2006,
mientras que durante el mismo período en China,
se incrementó del 15 % al 18 %2.
Tendencia generalizada entre los fabricantes de
teléfonos móviles a deslocalizar la producción a
Asia (principalmente China). Los motivos
principales son las ventajas económicas (menores
costes de producción), la proximidad a los socios
proveedores de tecnología y un gran aumento de
la demanda en el mercado local.
En 2001, China fabricó el 20 % de los teléfonos
móviles de todo el mundo (80 millones). En 2006,
fabricó 450 millones (el 45 %)
En 2006, el 75 % de los teléfonos móviles
fabricados en China fueron exportados.

Fuente ficha informativa de BenQ:

http://www.benq.com/page/?pageId=5
2

Ídem.

