9 de Mayo, 2016
Estimado Elon Musk:
Hace más de cuarenta años, Henry Ford II estaba buscando un emplazamiento para
levantar su nueva fábrica en Europa. Uno de los candidatos más firmes era Valencia,
en España, entre otras cosas por su buena comunicación por mar y tierra con el
resto del continente. Para convencerlo, cientos de familias españolas escribieron
cartas al Sr. Ford pidiéndole que trajera su fábrica a España. Ford recibió en
Michigan un contenedor entero sólo con cartas provenientes de España. Finalmente,
en 1976 Ford inauguró su planta en Almussafes, Valencia.
Han pasado cuarenta años desde entonces, y la planta de Almussafes es una de las
más importantes a nivel global para Ford. Ha superado numerosas crisis por el
camino, de las que se ha recuperado siempre con éxito. Sin ir más lejos, en 2007 los
representantes de los trabajadores se reunieron directamente con la cúpula de Ford
para evitar que la planta se sumara a la larga lista de fábricas recientemente
cerradas.
La industria del automóvil ha sufrido un profundo cambio desde la inauguración de
la fábrica de Almussafes, y la revolución que supuso a principios del siglo pasado el
Ford Model T, hoy la protagoniza el Tesla Model 3. Para poder llevar a cabo esta
revolución, Tesla está buscando un lugar en el que levantar una nueva fábrica en
Europa, y los españoles creemos conocer el lugar ideal para ello: Paterna.
Paterna es un municipio a escasos kilómetros de Valencia que acaba de aprobar
una moción para presentarse como candidata para albergar la fábrica de Tesla. Y
usted se preguntará, ¿por qué en España creemos que Paterna es el emplazamiento
ideal?
Para empezar, Paterna cuenta con uno de los mejores y más completos polígonos
industriales de toda España, con numerosos proveedores especializados en el sector
del automóvil, ya que la fábrica de Ford en Almussafes se encuentra a unos pocos
minutos de la ciudad. También cuenta con uno de los primeros Superchargers de
España, además de un parque tecnológico. No sólo Ford trabaja en la zona,
numerosas y reputadas empresas se asientan en la región, como la eléctrica
Schneider.
Por otro lado, Paterna se encuentra a menos de quince kilómetros de Valencia, lo
que significa que está al lado de un aeropuerto internacional y del mayor puerto de
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mercancías de todo el Mediterráneo. Además, actualmente se está construyendo el
Corredor Mediterráneo Ferroviario, que irá desde Valencia hasta el resto de Europa,
conectando con Francia, Alemania o los países nórdicos.
España es actualmente el octavo fabricante mundial de automóviles, y el segundo
de Europa tras Alemania. Eso garantiza la existencia de una potente industria
auxiliar y la cualificación de la mano de obra. Si a esto le unimos unos costes
laborales más bajos que en países como Francia o Alemania, España se postula
como el candidato ideal.
Tampoco podemos olvidarnos de que el clima de España, similar al de California,
le otorga una posición privilegiada en el uso de energías renovables respecto al resto
de Europa: alrededor del 50% de la energía que consumimos los españoles proviene
de fuentes renovables.
A nivel tecnológico somos uno de los países más punteros en la investigación, el
desarrollo y la producción de la fibra de carbono y del grafeno. Además, contamos
con prestigiosas universidades como la Universidad Politécnica de Valencia,
premiada en la competición Hyperloop Design Weekend de SpaceX.
Como también querrá estar al tanto de cuestiones legales, debemos recordar que
nuestro anterior gobierno aprobó un decreto al autoconsumo que contemplaba un
“impuesto al Sol” y dificultaba la adquisición de las Tesla Powerwall.
Afortunadamente, la inmensa mayoría de diputados del Congreso han acordado
eliminar este decreto. Además, contar con el interés de Tesla podría servir para
acelerar este proceso tras el cual los españoles podremos volver a disfrutar del
autoconsumo libremente.
Para finalizar, queremos que sepa que los españoles respetamos y admiramos el
duro trabajo y las soluciones sostenibles que Tesla Motors está brindándonos a
todos. Si elige venir a Paterna, nos ayudará a construir un futuro mejor, un futuro
ecológico. En cualquier caso, en breve Tesla va a lanzar nuevos productos
sostenibles en Europa, algo que agradecemos y que nos llena de ilusión.
Gracias por dedicar parte de su valioso tiempo en leer esta carta y por favor, no
dude en contactar con nosotros si necesita más información o referencias al e-mail
contact@spainlovestesla.com
Atentamente desde España.
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