
 José Luís Sanjoaquin, nuevo directivo español de Nissan en Marruecos


José Luís Sanjoaquin, hasta ahora Director de Estrategia de Producción de la Unidad de Negocio Europea de los
Vehículos Comerciales Ligeros de Nissan , es el nuevo máximo responsable de Nissan Manufacturing Tangier
Méditerranée (NMTM), la filial que gestionará las actividades productivas de la Compañía japonesa en Tánger
(Marruecos). 



 



Sanjoaquin, de 56 años, es Licenciado en Ciencias Químicas por la
Universidad de Zaragoza y toda su carrera profesional ha estado
relacionada con el sector de la automoción. En 1975 se incorporó a
Mercedes Benz España, donde prestó sus servicios hasta 1990, fecha en
la que empezó su carrera en Nissan. Nissan y su aliado Renault construirán una planta de producción en el
país Norte Africano. Estas instalaciones, que estarán operativas a
finales de 2010, tendrán una capacidad de producción de 400.000
vehículos al año y fabricarán la nueva gama de Vehículos Comerciales
Ligeros de Nissan. 




En la multinacional japonesa, Sanjoaquin ha ocupado varios cargos de
responsabilidad, entre los que figura el de Director de Calidad, de
Producción y de Control de Producción de la Planta de Zona Franca en
Barcelona. Además, entre 2004 y 2007 estuvo al frente de la Planta de
Vehículos Comerciales Ligeros de Nissan en Ávila (Castilla y León). 


Fábricas de Nissan en España 


Nissan tiene tres centros productivos en España situados en Barcelona,
Ávila y Cantabria. También dispone de centros de Investigación y
Desarrollo (I+D+i) de motores y de vehículos comerciales ligeros, así
como centros de recambios, de distribución y la central de ventas para
España y Portugal. 



La Compañía con sede en Barcelona emplea a unos 6.300 trabajadores en
España, en 2007 produjo cerca de 222.900 vehículos y alcanzó unas
ventas de 68.528 unidades. 



En España, Nissan fabrica los todo terreno Pathfinder y Navara, la
furgoneta X-83 comercializada por Nissan, Renault y Opel bajo los
modelos Primastar, Trafic y Vivaro, y los camiones ligeros Cabstar y
Atleon.
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