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La relación industrial con 

Alemania, en el campo de 

la máquina herramienta, 

es constante y fluida desde 

la década de los 60 del siglo 

pasado. Entonces, la indus-

trialización española atra-

jo a las empresas germanas 

a invertir y vender, pero 

también a comprar, como 

demostró la primera feria 

sectorial de Bilbao, en 1961.  

Sesenta años después, los 

flujos comerciales de la 

máquina herramienta en-

tre Alemania y España su-

peran los 600 millones de 

euros, según la presenta-

ción realizada en Bilbao 

por la AMB de Stuttgart, 

cuya próxima edición se ha 

aplazado al 13-17 de sep-

tiembre de 2022. Este even-

to, en los últimos años, se 

ha convertido en el princi-

pal punto de enganche co-

mercial con las compañías 

alemanas y del norte de 

Europa. Como han recono-

cido a Empresa XXI varios 

expositores vascos, la edi-

ción de 2018 resultó muy 

fructífera en la captación 

de clientes y proyectos. 

Es una feria para la indus-

tria alemana, la primera 

potencia del continente, 

que además es el primer 

destino de las exportacio-

nes de MH española y vas-

ca y también el primer su-

ministrador. 

Las empresas alemanas co-

locaron productos en Espa-

ña por un volumen supe-

rior a 450 millones de eu-

ros en 2019, de los que casi 

la mitad fueron componen-

tes y herramientas espe-

ciales. En sentido contra-

rio, las exportaciones des-

de España superaron los 

155 millones, de los que 65 

millones fueron herra-

mientas y componentes.

F e r i a s  |  P u n t o  d e  E n c u e n t r o

600 MILLONES DE INTERCAMBIO 
HISPANO-ALEMÁN EN LA MH      
Más del 40 por ciento corresponde a herramientas y componentes

ALEMANIA, primer 

suministrador  y 

primer receptor 

de máquinas 

herramienta con 

el país vasco y 

españa  

LA AMB es el 

principal punto de 

unión comercial 

con el mercado 

interior germano

Imagen de la feria AMB de Stuttgart, cuya próxima edición se celebrará del 13 al 17 de septiembre de 2022.
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El sector de la Máquina 

Herramienta y la Fabrica-

ción Avanzada volverá a 

reunirse en el Bilbao Exhi-

bition Center, entre el 23 y 

el 27 de noviembre, en una  

nueva edición de la Bienal 

Española de la Máquina  

Herramienta. El evento 

servirá para tomar la tem-

peratura al sector y a la in-

dustria en general tras la 

cuarentena impuesta por el 

Covid-19, que obligó a apla-

zar la cita ferial prevista 

inicialmente para el mes 

de mayo. 

Los organizadores de la 

XXXI BIEMH, AFM y BEC, 

esperan congregar a cerca 

de 1.100 expositores, proce-

dentes de 25 países, que 

presentarán más de 2.360 

productos y 154 novedades 

con el único propósito de 

mostrar a los visitantes 

‘Las tecnologías que cam-

biarán el mundo”. 

Bajo este slogan, los fabri-

cantes de máquinas de 

arranque y deformación, 

herramientas, accesorios y 

componentes y equipos, 

junto a representantes del 

sector de automatización, 

sistemas de predicción, me-

trología y control de cali-

dad, y servicios avanzados 

expondrán las tecnologías 

más innovadoras que están 

revolucionando la fabrica-

ción, y realizarán demos-

traciones en procesos al 

más alto nivel. 

La BIEMH, en su papel co-

mo centro de transferencia 

de conocimiento de fabri-

cación avanzada, ha dise-

ñado un programa de con-

ferencias con contenidos 

relacionados con la digita-

lización de los procesos, ci-

berseguridad, fabricación 

aditiva, Big Data, IoT, 

Cloud Services, Realidad 

virtual o tecnologías de úl-

tima generación sobre 

‘smart maintenance’ y sus 

aplicaciones. 

 

CUATRO FERIAS EN UNA 

Como en anteriores edicio-

nes, la BIEMH contará  con 

la presencia de los tres cer-

támenes complementarios 

en el ‘Pabellón 4.0’, que 

aportarán soluciones en la 

digitalización de los proce-

sos y en la fabricación adi-

tiva, dentro de la revolu-

ción industrial 4.0. En este 

espacio tendrá lugar la 3ª 

edición de BeDigital, foro 

dedicado a la aplicación in-

dustrial de las tecnologías 

digitales y la 5ª de Addit3D, 

Feria Internacional de Fa-

bricación Aditiva y 3D, que 

mostrará la innovación en 

nuevos materiales, solucio-

nes para la optimización de 

piezas, avances en la fabri-

cación en serie, etc. 

Por último, IMIC-Indus-

trial Main tenance Innova-

tion Conference conforma-

rá un escaparate abierto a 

las últimas tendencias y 

desarrollos en el manteni-

miento industrial.  

Los tres encuentros combi-

narán su área expositiva y 

de demostración con un 

programa propio de confe-

rencias que contará con po-

nentes internacionales.

En 2019, la 30 BIEMH congregó 1.751 expositores y 42.445 visitantes

BEDIGITAL, ADDIT 3D 

E IMIC aunarán 

tecnología 

digital, 

fabricación 

adtiva y 

mantenimiento en 

el Pabellón 4.0 

LOS EXPOSITORES 

superarán el 

millar

TOMA DE TEMPERATURA PARA EL SECTOR 
AFM y BEC convocan la XXXI Bienal Española de la Maquina Herramienta en Bilbao, 
del 23 al 27 de noviembre, con la asistencia prevista de fabricantes de 25 países 



MÁQUINA-HERRAMIENTA4 EMPRESA XXI  
15 DE JUNIO DE 2020 

Los efectos de la crisis sa-

nitaria obligan a corregir 

continuamente las expecta-

tivas de la industria euro-

pea de MH para los próxi-

mos años. Según los pro-

nósticos del último informe 

publicado por la Asocia-

ción Europea de fabrican-

tes de MH - Cecimo, el con-

sumo continental caerá en 

torno al 25,8 por ciento en 

2020, tras un cierre de 2019 

estimado en 17.800 millo-

nes (-2,2% sobre 2018), que 

representa el 24,7% del 

consumo mundial. Las pre-

visiones apuntan a un cam-

bio de tendencia a partir de 

2021 (+4,4%) que permitiría 

recuperar los 17.500 millo-

nes en 2023. A escala glo-

bal, el consumo no llegará 

a retroceder y se situará en 

tasas de 75.500 millones en 

2021 (+3,71%) y de 80.400 

millones en 2023.  

En 2019, los datos provisio-

nales anticipan unas bajas 

de producción en Europa 

del 3,4 por ciento (26.900 

millones) y del 1,5 por cien-

to en el mundo.

I n t e r n a c i o n a l  |  E u r o p a

EL CONSUMO MUNDIAL DE MH 
DARÁ LA CARA HASTA 2023 
El desplome del consumo de MH previsto para 2019 y 2020 en 
Europa retomará el pulso en 2021 hasta los 16.600 millones de euros 
según Cecimo, aupado por el sostenimiento de la actividad mundial 

   EVOLUCIÓN DE LA MH EN EUROPA_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos en millones de euros. Fuente. Cecimo. Elaboración: EMPRESA XXI.

LA PRODUCCIÓN DE 

MH se redujo un 

3,4% en europa y 

un 1,5% en el 

mundo en 2019 

LA EXPORTACIÓN DE 

MH en europa 

creció un 2,9% el 

pasado año 
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25,8% 
es la previsión 

de baja del 

consumo  

en 2020

   EVOLUCIÓN DE MH EN EL MUNDO_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Datos en millones de euros. Fuente: Cecimo. Elaboración: EMPRESA XXI.
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La industria alemana de 

Máquinas Herramienta no 

fue una excepción en 2019. 

Salvo el consumo interno, 

que avanzó un 4,5 por cien-

to, todos los indicadores de 

evolución del sector retro-

cedieron en tasa anual.  

En cifras provisionales, pu-

blicadas en mayo de 2020 

por la VDW, Asociación 

alemana de fabricantes de 

MH, la producción descen-

dió un 0,39 por ciento en 

2019 y la previsión para 

2020 era, en febrero, de una 

caída del 18 por ciento, ex-

pectativas que podrían re-

ducirse aún más, según va-

ya evolucionando el año. 

La caída de los pedidos re-

gistrada en 2019, cercana al 

22 por ciento, determinará 

el desarrollo de la activi-

dad durante el presente 

ejercicio, muy deteriorada 

tras el parón provocado 

por la crisis sanitaria. En 

el mes de enero, la utiliza-

ción de la capacidad pro-

ductiva se situó en el 81,5 

por ciento. Habrá que es-

perar al tercer trimestre 

para conocer la capacidad 

de recuperación. 

Según señalan desde VDW, 

la combinación actual de la 

desaceleración económica 

cíclica, el cambio estructu-

ral en la industria automo-

triz, la turbulencia motiva-

da por las estrategias co-

merciales y, por último, pe-

ro más importante, la cri-

sis del coronavirus, amor-

tigua la propensión de las 

empresas a invertir en to-

do el mundo.  

La previsión de Oxford 

Economics apun taba a un 

aumento de las inversiones 

en activos fijos inferior al 

1 por ciento, a fecha de fe-

brero. Es de esperar que 

ese pronóstico se reduzca. 

ENTRE LOS TRES PRIMEROS  

La industria alemana de 

MH ha ocupado los prime-

ros puestos del ranking 

mundial en producción y 

exportación durante déca-

das. Con una cuota de mer-

cado mundial del 17,3 por 

ciento en 2019, Alemania 

ocupó el 2º lugar detrás de 

Chi na y por delante de Ja-

pón. En torno al 64% de la 

producción se vendió en el 

extranjero. La mitad de las 

empresas emplean a menos 

de 250 trabajadores. 

ALEMANIA ACUSARÁ LA BAJA DEMANDA 
La industria de MH alemana espera un descenso de la producción en torno al 18 por 
ciento en 2020 debido a la reducción de los pedidos en 2019 y de la inversión prevista

   INDICADORES DE EVOLUCIÓN DE LA MH EN ALEMANIA_ 

                                               2015          2016          2017          2018          2019     %19/18 

   Producción total        15.087      15.007      16.006      17.125      17.059      -0,39% 
   Exportación                   9.506        9.374      10.214      10.757        9.872        -8,2% 

   Ventas nacionales        4.286        4.278        4.349        5.600        4.430      -20,9% 
   Pedidos                        14.950      15.950      17.220      17.460      13.660      -21,8% 
   Consumo interior         7.717        7.697        7.899        8.942        9.345     +4,51% 

                          Fuente: VDW. Unidades en millones de euros. Elaboración: EMPRESA XXI. 

 
17% 

cuota de mercado 

de la industria  

alemana de MH,  

solo detrás de 

China 
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Entre los principales pro-

ductores de Máquinas He-

rramienta del mundo, Ita-

lia ocupa la cuarta posi-

ción, precedida por China, 

Alemania y Japón, y por 

delante de Estados Unidos, 

Taiwán, Suiza, España e 

India. 

Las previsiones que avan-

za la asociación italiana de 

fabricantes de MH de Ita-

lia-Ucimu apuntan a que 

2020 marcará una nueva 

desaceleración de la indus-

tria de MH, robots y auto-

matización. Según sus esti-

maciones, la producción de 

todo el sector se reducirá 

un 8,4 por ciento, hasta 

5.900 millones de euros, las-

trada por el resultado de 

las exportaciones que re-

trocederán un 5,3 por cien-

to hasta 3.390 millones.  

El consumo interno se re-

traerá un 10 por ciento has-

ta 4.305 millones, provo-

cando la caída en las en-

tregas de los fabricantes 

italianos (-12,2% y 2.510 mi-

llones), así como de sus im-

portaciones (-7%). 

Desde Ucimu también es-

peran que la MH registre 

un recorte en la produc-

ción de 2020 superior a la 

baja del 3,8 por ciento de 

2019, año en el que sumó 

5.890 millones de euros. 

JAPÓN SE RESIENTE A MARZO 

En Japón, según JMTBA. 

la producción del segundo 

mayor fabricante del mun-

do retrocedió un 21,02 por 

ciento en el primer bimes-

tre de 2020, siguiendo la es-

tela de 2019, año en el que 

cedió un 13,3 por ciento. 

La evolución porcentual 

para el período enero-fe-

brero de 2020 fue similar 

para las ventas (-26,8%) y 

la exportación (-27,2%).  

Por su lado, el consumo de 

MH en China se redujo un 

23,5 por ciento en 2019, has-

ta 22.310 millones de dóla-

res. La Asociación de fa-

bricantes chinos de MH 

(CMTBA) ya ha adelantado 

que el brote del Covid-19 

dificultará la recuperación 

de la demanda en 2020.  

Los pedidos del sector chi-

no cayeron un 28,2 por 

ciento en 2019, mientras 

que la exportación (+4,6%) 

y la importación (-19,6%) 

evolucionaron a la contra. 

La producción de MH al-

canzó un valor de 19.420 

millones de dólares en 2019 

(-17,2% sobre 2018) y la ten-

dencia a la baja continuará 

por la caída de la inversión 

en automoción.

I n t e r n a c i o n a l  |  A s i a  e  I t a l i a

ITALIA Y CHINA BUSCAN 
EL GRIAL EXPORTADOR 
La fabricación de máquinas herramientas para el 
metal registró descensos del 17,2% en China, del 
13,3% en Japón y del 3,3% en Italia en 2019

   EVOLUCIÓN DEL SECTOR DE MH EN ITALIA_ 

                                                2015          2016          2017          2018         2019     %19/18 

   Producción                     4.689        5.018        5.491        6.125       5.890        -3,8% 
   Exportación                    3.199        3.062        3.165        3.423       3.364        -1,7% 

   Entregas nacionales     1.490        1.956        2.326        2.702       2.526        -6,5% 
   Importación                   1.193        1.226        1.369        1.592       1.444        -9,3% 
   Consumo                        2.683        3.183        3.695        4.294       3.970        -7,5% 

   Saldo comercial             2.006        1.836        1.796        1.831       1.920       +4,9% 
   Import/consumo          44,5%       38,5%       37,0%       37,1%      36,4%        -1,9% 

   Export./producción     68,2%       61,0%       57,6%       55,9%      57,1%       +2,1% 

                              Fuente: Ucimu. Datos en millones de euros Elaboración: EMPRESA XXI. 

LOS FABRICANTES 

ACUSAN La caída de 

la inversión en 

activos fijos 

LA EXPORTACIÓN 

CHINA avanza un 

4,6% y la 

importación se 

reduce un 20%

   EVOLUCIÓN DEL SECTOR DE MH EN JAPÓN_ 

                                             Pedidos         Producción                 Ventas        Exportación 

   2008                          1.301.147          1.249.184          1.267.372              874.723 
   2009                              411.809              486.283              514.793              321.399 
   2010                              978.622              813.002              820.517              608.551 

   2011                          1.326.188          1.149.394          1.170.069              855.195 
   2012                          1.212.445          1.151.980          1.173.114              945.594 

   2013                          1.117.049              886.372              911.286              766.495 
   2014                          1.509.397          1.186.293          1.221.172              961.862 
   2015                          1.480.592          1.258.087          1.310.282              932.123 

   2016                          1.250.003          1.012.810          1.058.471              666.519 
   2017                          1.645.554          1.129.823          1.181.505              786.221 

   2018                          1.815.771          1.236.790          1.297.087              881.700 
   2019                          1.229.900          1.071.910          1.118.606              735.108 

   *2018                        15.709,97          10.700,65          11.222,96                  7.629 

   *2019                        10.643,34             9.276,12             9.680,02                  6.361 

Unidades en millones de yenes. A 29 de abril de 2020, 1 yen=0,0086 €.   
*Unidades en millones de euros. Fuente: JMTBA.  Elaboración: EMPRESA XXI. 
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La producción española de 

máquina-herramienta para 

el metal puso fin en 2019 a 

cuatro años seguidos de ro-

bustos crecimientos a pe-

sar de superar la barrera 

de los 1.100 millones de eu-

ros de ventas, según datos 

provisionales de AFM. 

Las previsiones del propio 

clúster ya apuntaban a que 

sería difícil superar el ré-

cord histórico de factura-

ción marcado en 2018, má-

xime teniendo en cuenta 

las incertidumbres que 

asolaban a uno de los prin-

cipales sectores cliente de 

la MH española, el de auto-

moción. 

En total, las firmas asocia-

das facturaron el año pasa-

do 1.101,4 millones de eu-

ros, un 7,6 por ciento me-

nos que durante el ejerci-

cio precedente, con un re-

troceso del 4,3 por ciento 

en el subsector de arran-

que y un descenso del 13 

por ciento en el de defor-

mación, el más directa-

mente ligado al sector del 

automóvil, que optó por 

posponer buena parte de 

sus inversiones ante los 

cambios tecnológicos y de 

demanda relacionados con 

la movilidad sostenible. 

A comienzos del presente 

ejercicio, AFM presagiaba 

un 2020 difícil para el sec-

tor, si bien vislumbraba la 

posibilidad de una mejoría 

en el último tramo del año.  

No obstante, la inesperada 

irrupción de la crisis pro-

vocada por el Covid-19 ha 

hecho tambalear la mayor 

parte de los sectores pro-

ductivos, de ahí que resul-

te más difícil prever la evo-

lución del ejercicio. 

Lo que sí han constatado 

desde AFM es que los lar-

gos periodos de madura-

E s p a ñ a  |  L o s  N ú m e r o s  d e  l a  M H

ADIÓS A CUATRO AÑOS DE CRECIMIENTO 
La digitalización y los servicios asociados a productos y procesos de la MH abren un 
gran campo de posibilidades para construir una nueva base de desarrollo del sector

   PRODUCCIÓN ESPAÑOLA POR TIPO DE MÁQUINAS_ 

   TIPO DE MÁQUINA                              2002        2004        2006        2008        2009        2010        2011        2012        2013        2014        2015        2016        2017        2018        2019 

   ARRANQUE                                       616,1      503,1      632,9      704,0      479,6      393,6      495,5      496,6      563,5      577,6      602,7      611,9      640,8      741,4      709,4 
   Tornos                                                  88,2        73,5      112,6      115,0        90,3        82,1        88,3        95,2      114,0      138,2      156,2      153,9      139,9      149,2               - 

   Fresadoras y mandrinadoras         195,5      151,2      198,8      307,0      164,1      106,1      180,6      160,1      182,7      157,1      182,6      158,9      167,1      222,9               - 
   Rectificadoras                                     53,8        42,4        55,1        56,0        42,3        36,9        46,5        57,6        51,1        65,2        53,6        73,3        68,6         74,1               - 
   Taladros                                                  8,8           7,9        11,5        10,0        12,8           8,1        14,7        18,5        17,8        15,4        20,9        15,4               -               -               - 

   Sierras y Tronzadoras                        13,4        14,6        18,8        19,0           8,9           6,4        10,8           6,1           1,7           5,1           6,4           4,9               -               -               - 
   Máquinas Especiales                       107,1        84,0        74,4        70,0        64,7        49,3        74,7        74,3        95,0        94,1        79,4        96,6      111,3         81,1               - 

   Centros de Mecanizado                    55,6        61,4        75,7        60,0        62,2        75,7        34,5        37,7        54,3        53,9        55,1        58,5        62,4         63,9               - 
   Máquinas Fisio-Químicos                 39,2        30,1        28,8        19,0        11,4           9,2        14,7        13,4        15,0        19,2        23,8        24,8        26,0         31,2               - 
   Otras Arranque                                   54,6        38,0        57,2        67,0        23,0        19,8        30,7        33,9        31,9        29,1        24,4        25,3        65,4      118,9               - 

   DEFORMACIÓN                                299,1      318,5      346,0      353,0      265,6      238,3      275,9      355,1      373,5      300,1      337,4      329,4      486,8      450,9      392,0 
   Prensas Mecánicas                          108,0        83,2        90,3      109,0        80,9        59,9      112,3      129,7      127,4      153,4      166,7      109,7      227,1      166,3               - 

   Prensas Hidráulicas                            28,7        42,8        33,3        42,0        32,7        31,3        29,4        48,2        32,9        12,6        19,6        63,6      118,5         82,4               - 
   Zizallas, guillotinas y punzon.          46,2        48,5        49,8        34,0        90,7        70,8        79,6      118,0      106,7        68,5        51,2        51,7        28,4         66,3               - 
   Plegadoras                                           20,4        18,8        17,7        23,0        20,5        26,2        20,2        16,5        76,5        30,6        31,1        32,1        43,4         55,3               - 

   Otras Deformación                            95,9      125,3      154,9      145,0        40,9        50,1        34,4        42,7        30,8        35,3        68,6        72,0        69,3         80,6               - 

   TOTAL                                                 915,3      821,6      978,9   1.057,0      745,1      631,9      771,3      851,7      937,0      877,7      940,1      941,4  1.127,6   1.192,3   1.101,4 

                                                                                                                                  Los datos de 2019 son provisionales. Fuente: AFM. Datos en millones de euros. Elaboración: EMPRESA XXI.

 

1.101 
millones de euros 

facturó el sector 

en 2019 
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ción de los productos que 

fabrica el sector de MH po-

sibilitan la existencia de 

una cierta carga de trabajo 

en los inicios de la crisis 

del coronavirus, aunque 

con productividades muy 

limitadas por el escenario 

existente. 

En lo que respecta a pedi-

dos, la caída se acercó al 20 

por ciento en el primer tri-

mestre de 2020, lo que au-

gura un escenario compli-

cado para el ejercicio.  

Para cuando esta coyuntu-

ra se disipe, desde AFM 

apuntan a la digitalización 

y los servicios asociados a 

los productos y procesos de 

MH como campo de posibi-

lidades para construir una 

nueva base de crecimiento.

   EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR PAÍSES_ 

   PAÍS                                                         2014                 2015                 2016                 2017                 2018                    2019         %19/18 
   Alemania                                       108.162          105.989          130.603          168.303          160.523          138.129            -14,0% 
   Estados Unidos                              65.414          118.618            94.050          116.638          103.402          119.058           +15,1% 
   China                                             190.446            75.985          116.138          124.644          114.132            92.336            -19,1% 
   Francia                                             61.762            67.683            72.990            73.308            86.817            87.246              +0,5% 
   Italia                                                 34.644            55.150            73.716            64.453            69.939            80.297           +14,8% 
   Portugal                                           48.323            58.284            79.648            64.148            78.202            77.216              -1,3% 
   México                                             51.846            74.507            89.213          102.905          108.354            72.026            -33,5% 
   India                                                 31.475            29.103            22.049            31.735            17.333            42.317         +144,1% 
   Polonia                                            17.886            45.657            40.949            38.457            43.757            32.842            -24,9% 
   Turquía                                            19.295            21.550            22.520            24.900            19.504            28.402           +45,6% 
   Reino Unido                                    44.134            53.464            26.959            40.211            41.413            21.607            -47,8% 
   Brasil                                                36.758            36.258            20.225            21.119            14.422            20.992           +45,6% 
   Suiza                                                   3.624              8.617              9.106            24.613            24.291            19.078            -21,5% 

                                        Datos en miles de euros. Los de 2019 son provisionales. Fuente: ICEX (CNAE 2841). Elaboración: EMPRESA XXI. 

   PRODUCCIÓN, COMERCIO Y CONSUMO ESPAÑOL DE MH_ 

   AÑO                                                    Producción            Ventas interiores           Importación              Exportación               Consumo* 
   1991                                                      468,8                         237,7                         264,0                         231,1                         501,7 
   2000                                                      932,0                         449,1                         498,3                         482,9                         947,4 
   2007                                                  1.047,5                         426,0                         508,9                         621,5                         934,9 
   2008                                                  1.056,6                         320,6                         473,3                         736,0                         793,9 
   2009                                                      745,1                         193,2                         208,2                         551,9                         401,5 
   2010                                                      631,9                         147,8                         209,7                         484,2                         357,5 
   2011                                                      771,3                            76,4                         231,2                         694,9                         307,7 
   2012                                                      851,7                            69,3                         233,3                         782,4                         302,5 
   2013                                                      937,0                            73,0                         236,6                         864,0                         309,6 
   2014                                                      877,7                         100,5                         330,6                         777,2                         431,1 
   2015                                                      940,1                         168,3                         416,7                         771,8                         585,0 
   2016                                                      941,4                         106,3                         477,4                         835,1                         583,7 
   2017                                                  1.127,6                         225,4                         500,9                         902,2                         726,3 
   2018                                                  1.192,3                         328,2                         542,2                      1.004,4                         870,5 
   2019                                                  1.101,4                         311,5                         498,0                         913,2                         809,5 

(*) Suma de las ventas interiores y la importación. Datos de 2019 provisionales. En millones de euros. Fuente: AFM. Elaboración: EXXI.

LA PRODUCCIÓN DEL 

SUBSECTOR DE 

DEFORMACIÓN cayó 

un 13% el año 

pasado por su 

mayor exposición 

a la automoción 

ARRANQUE AGUANTÓ 

MEJOR el tipo y 

contuvo su caída 

hasta el 4,3%

 
20% 

de descenso 

de nuevos pedidos en 

el primer trimestre 

de este año 
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El año 2020 ha empezado 

mal para el sector español 

de MH según los datos del 

INE, que revelan que el ín-

dice de producción indus-

trial de máquinas herra-

mienta para trabajar el me-

tal (CNAE 2841) y de otras 

máquinas herramienta 

(CNAE 2849) sufrió un des-

censo del 28,3 por ciento en 

el primer trimestre, cuan-

do en el mismo periodo del 

ejercicio precedente creció 

el 15,3 por ciento.  

Las estadísticas de este or-

ganismo ponen de mani-

fiesto un paulatino empeo-

ramiento en la actividad 

del sector a partir de la se-

gunda mitad del año pasa-

do. Esto ha desembocado 

en la fuerte caída confir-

mada ya en marzo de 2020, 

un mes en el que, por cier-

to, aún no se recogía el 

efecto del cese de actividad 

de las empresas no esen-

ciales del sector a conse-

cuencia del estado de alar-

ma decretado el 30 de mar-

zo en España para hacer 

frente a la extensión  del 

Covid-19. 

Analizando los datos con 

perspectiva, habría que re-

troceder una década, hasta 

marzo de 2010, para obser-

var un desplome de la pro-

ducción mayor al registra-

do este año, concretamente 

del 33,1 por ciento. 

Las estadísticas del Icex 

constatan esta caída del 

sector también en lo que 

hacer referencia al comer-

cio exterior. En el caso es-

pecífico de la exportación 

de máquinas herramienta 

para trabajar el metal, en 

los dos primeros meses del 

año las empresas españolas 

acumulaban ya un descen-

so de sus exportaciones del 

17,5 por ciento en relación 

al mismo periodo del ejer-

cicio anterior, hasta los 

141,8 millones de euros. 

Enero arrancó con una caí-

da anual del 11,1 por cien-

to que en febrero se dobló, 

E s p a ñ a  |  L o s  N ú m e r o s  d e  l a  M H

TORMENTA PARA EL PRIMER TRIMESTRE 
La fabricación de máquinas herramienta para trabajar el metal y la de otras máquinas 
herramienta retrocedió un 28,3 por ciento en el primer trimestre del presente ejercicio

Instalaciones del fabricante de centros de mecanizado Ibarmia en la localidad guipuzcoana de Azkoitia.

 
 

-4,5% 

la importación  

española de MH 

en 2019
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hasta situarse en un preo-

cupante 23 por ciento. 

El cierre de 2019, a la baja, 

ya anticipaba un retroceso 

de las exportaciones en el 

sector de las máquinas he-

rramienta para trabajar el 

metal, aunque no a los ni-

veles constatados en los 

inicios de 2020.  

Así, las ventas a terceros 

países, encuadradas en el 

CNAE 2841,  descendieron 

un 5,5 por ciento, hasta 

1.140,3 millones de euros 

según el Icex  (esta cifra di-

fiere de la estadística de 

AFM, asociación que es 

más restrictiva en la tipo-

logía de máquinas). Ale-

mania mantuvo el lideraz-

go comprador con 138 mi-

llones, pero con una baja 

anual del 13,7 por ciento. 

Estados Unidos, con 119 

millones, e Italia fueron los 

mercados más dinámicos. 

El desgaste del ciclo en 

2019 también se manifestó 

en el mercado interior. Las 

importaciones cedieron un 

4,5 por ciento y sumaron 

722 millones de euros.

 

 
-17,5% 

la exportación  

de MH para metal 

hasta febrero

   PERSONAL OCUPADO_ 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

En el CNAE de 2008 se separó reparación de maquinaria. Fuente: INE. Elaboración: EMPRESA XXI.  

   CIFRA DE NEGOCIOS_ 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Datos en miles de euros. Fuente: INE. Elaboración: EMPRESA XXI.  

   INVERSIÓN EN ACTIVOS MATERIALES_ 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
                                                                                                                          Datos en miles de euros. Fuente: INE. Elaboración: EMPRESA XXI.

LA EXPORTACIÓN DE 

MH anticipaba una 

tendencia a la 

baja al cierre de 

2019, pero no de 

las dimensiones 

registradas en el 

arranque de 2020
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P a í s  V a s c o  |  G l o b a l e s

Las exportaciones de las 

empresas vascas de máqui-

nas herramienta para el 

trabajo de los metales y de 

otras máquinas herra-

mienta sufrieron un claro 

deterioro en 2019. Este he-

cho resulta muy transcen-

dente, dado que en los últi-

mos años han exportado 

más del 80 por ciento de su 

producción. Por lo tanto, 

los 671 millones en ventas 

a terceros países -datos 

pro visionales del Eustat- 

generan una proyección de 

940 millones de euros de 

ventas totales del sector. 

Los datos anteriores su-

pondrían perder la banda 

de los 1.000 millones de in-

gresos alcanzada en los 

ejercicios 2018 y 2017. Ade-

más, los 671 millones de ex-

portaciones reflejaron un 

recorte anual del 8,3 por 

ciento y marcaron el me-

nor volumen desde 2011. 

También supuso perder el 

nivel exportador de los 700 

millones marcado ininte-

rrumpidamente en todos 

los años del 2012-2018. 

El parón se debe a la me-

nor demanda de los princi-

pales mercados de destino. 

Esta circunstancia no la 

pudieron compensar los 

países secundarios a pesar 

del fuerte aumento de las 

compras en el País Vasco.  

La afirmación anterior 

queda corroborada por el 

recorte exportador a los 

tres principales destinos 

vascos en el presente siglo: 

Alemania, China y Fran-

cia. Entre los tres, absor-

bieron casi el 37,5 por cien-

to de los 11.058 millones de 

euros exportados entre 

2000 y 2018. Las empresas 

alemanas compraron el 

18,3 por ciento del total; las 

chinas, el 10,4; y las fran-

cesas el 8,8 por ciento.  

las exportaciones paran al sector 
Los tres principales clientes de las empresas de máquinas herramienta del País Vasco: 
Alemania, China y Francia redujeron de forma significativa las compras en 2019

ESTADOS UNIDOS, 

ITALIA, INDIA Y 

TURQUÍA 

apuntalaron las 

ventas vascas en 

2019

   CASH-FLOW DE LA MH VASCA_ 

 

 

 

 

                                                                                                                   

Datos en millones de euros Fuente Eustat. Elaboración: EXXI. 
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Datos en miles de euros. Fuente: Eustat. Elaboración: EXXI.
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Datos en millones de euros. Datos anuales. Los de 2019 son provisionales y suma de los cuatro primeros trimestres del año.  

Ventas y compras fuera de España. Fuente: Eustat. Elaboración: Empresa XXI
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En 2019, las compras de es-

tos tres países retrocedie-

ron un 15 por ciento en 

Alemania; un 28,3 por cien-

to en China, afectada por 

las restricciones al crédito; 

y un 12,4 por ciento en 

Francia. A lo anterior se 

debe sumar que el sexto 

mercado: México, redujo 

las compras un 40,1 por 

ciento, lo que indica que el 

cambio de Gobierno abrió 

incógnitas inversoras.   

Más solidez presentaron 

las exportaciones vascas a 

Estados Unidos e Italia, 

que pasaron a ocupar la se-

gunda y tercera plaza como 

mercados receptores en 

2019. Las ventas crecieron 

un 18,7 por ciento en 

EE.UU, animado por su po-

lítica arancelaria; y un 26,5 

por ciento en Italia, por el 

estímulo de las amortiza-

ciones aceleradas.  

En el pasado año, también 

destacaron las alzas expor-

tadoras del 145,4 por ciento 

a India, del 78,3 por ciento 

a Turquía y del 644 por 

ciento a Australia. Entre 

los tres sumaron casi 60 

millones de euros, ligera-

mente por encima de los 54 

vendidos a Francia.  

Al otro lado de la balanza 

se situaron las bajas del 

45,5 por ciento en Reino 

Unido; y del 39,8 por ciento 

de Polonia. Entre ambos 

agregaron unas compras 

de MH vasca de casi 35 mi-

llones de euros. 

Sobre el origen de la MH 

compradas por las empre-

sas vascas (194,2 millones 

en 2019 y caída anual del 

6,9%), Alemania copó el 30 

por ciento con 56,3 millo-

nes y un recorte anual del 

2,9 por ciento; Italia ocupó 

la segunda plaza con 24,6 

millones y baja del 14,9 por 

ciento; y las siguientes pla-

zas las ocuparon Reino 

Unido (18,5 millones y 

+5,3%), Taiwán (14,5 millo-

nes y +14,7%), Japón (13,8 

millones y -1,7%) y Suiza 

(12,0 millones y -17,2%). 

Al analizar el comercio ex-

terior vasco entre 2000 y 

2019 se comprueba un ma-

yor grado de internaciona-

lización, pero una menor 

densidad industrial vasca. 

Las exportaciones crecie-

ron un 53,3 por ciento; y las 

importaciones, un 0,9 por 

ciento. Una diferencia por-

centual muy notable.

CHINA emerge 

como destino de 

la MH vasca al 

copar el 10,4% de 

las exportaciones 

en el período 

2000-2018 

ENTRE 2000 Y 2019, 

las exportaciones 

vascas de MH 

crecieron un 

53,3%, pero las 

importaciones 

solo repuntaron 

un 0,9%

   PRINCIPALES DESTINOS DE LA MH VASCA_ 

                                                            2000              2008              2015              2016              2017              2018         %18/08         %18/00 
   Total                                       437.849        650.364        704.462        703.355        735.294        732.497         +12,6%         +67,3% 

   Alemania                                 99.049        141.506          85.098          97.436        125.681        116.782          -17,5%         +17,9% 
   China                                          8.438          37.090          73.804          85.899          97.767          92.424       +149,2%       +995,3% 
   México                                     29.741          22.856          55.500          57.139          56.149          64.171       +180,8%       +115,8% 

   Francia                                     53.869          55.590          49.694          61.402          46.690          62.421         +12,3%         +15,9% 
   Estados Unidos                       43.062          20.109          96.083          81.717          84.073          61.262       +204,6%         +42,3% 

   Italia                                          42.285          69.924          47.269          62.379          52.676          55.339          -20,9%         +30,9% 
   Reino Unido                            21.474          15.389          41.403          25.547          25.966          32.334       +110,1%         +50,6% 
   Polonia                                       2.070          14.516          35.732          27.901          24.352          28.454         +96,0%    +1274,6% 

   Chequia                                      1.661            9.617          16.128            7.634          17.398          28.123       +192,4%    +1593,1% 
   Portugal                                   27.558          13.865          15.384          19.023          14.529          25.925         +87,0%            -5,9% 

   Suiza                                           3.393            9.616            5.280            4.827          12.685          12.540         +30,4%       +269,6% 
   India                                            1.675          33.347          26.378          13.035          22.019          11.891          -64,3%       +609,9% 
   Canadá                                       4.233            1.312            6.901            1.297          10.406          11.779       +797,8%       +178,3% 

   Turquía                                       6.677          12.980          13.658          15.611          22.311          10.856          -16,4%         +62,6% 
   Rusia                                           1.107          45.000          18.077          13.638            9.626            9.749          -78,3%       +780,7% 
   Países Bajos                               9.472            6.654            5.905            5.401            6.466            9.369         +40,8%            -1,1% 

   Bélgica                                        5.637            7.549            8.617            3.448            3.599            8.619         +14,2%         +52,9% 
   Brasil                                           7.285          24.560          17.730          12.739          14.544            6.722          -72,6%            -7,7% 

                                                                                                                      Datos en miles de euros. Fuente: Eustat. Elaboración: Empresa XXI.

 

18% 
de las ventas 

vascas al exterior se 

dirigieron a Alemania 

entre 2000 y 

2018



MÁQUINA-HERRAMIENTA14 EMPRESA XXI  
15 DE JUNIO DE 2020 

El sector de las máquinas 

herramienta del País Vas-

co se han convertido, en 

los últimos 60 años, en una 

referencia para las empre-

sas transformadoras en Es-

paña y en un ejemplo a se-

guir para la manufactura 

vasca en innovación y vo-

cación exportadora. Este 

grupo ha perdido brillo con 

la irrupción del euro y la 

globalización, aunque más 

por la modernización del 

resto de sectores que por 

un abandono de sus señas 

de identidad. 

Los datos confirman su di-

ferencial exportador e in-

novador. El instituto esta-

dístico vasco, Eustat, refle-

ja que la exportación de 

MH representó el 2,6% del 

total exportador vasco en 

2019, por encima del 1,% 

que supuso en las ventas. 

Como prueba del papel pio-

nero de la MH, en 1990 con-

centró el 6,4% de la expor-

tación; índice que cayó al 

4,1% en 2001 y al 3,7% en 

2007. Este último nivel lo 

recuperó en 2013, para ini-

ciar un suave descenso 

hasta el 2,6% de 2019. 

El posicionamiento exte-

rior exige un ritmo alto de 

innovación tecnológica. El 

último dato disponible, 

2018, atribuyó a la MH un 

2,32% del gasto de toda la 

industria vasca en esta 

área, frente al 1,7 que su-

puso en las ventas. 

Por último, el sector man-

tiene un beneficio sobre 

ventas superior a la media 

industrial, aunque el saldo 

se recortó en 2018. La MH 

cayó del 6,8 por ciento en 

2017 al 6,0 en 2018, mien-

tras que el conjunto de la 

industria vasca saltó del 

2,9 al 4,0 por ciento.

P a í s  V a s c o  |  L a  M H  e n  l a  i n d u s t r i a  v as c a

pioneros con señas 
de identidad  
Los fabricantes vascos de máquinas herramienta 
copan más del 60% del valor de la producción en 
España y del 75 por ciento de las exportaciones

EL SECTOR 

MANTIENE mayor 

intensidad en el 

gasto en I+D que 

la media de la 

industria vasca

   LA MH EN EL COMERCIO EXTERIOR VASCO_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             

Datos 2019 provisionales y suma cuatro trimestres. Fuente: Eustat. Elaboración: EXXI. 
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   LA MH EN LAS CUENTAS INDUSTRIALES DEL PAÍS VASCO_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Porcentaje de las ventas y del cash-flow neto de la MH sobre el total  
de la industria vasca. Fuente: Eutat. Elaboración: EMPRESA XXI
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Porcentaje MH sobre el total empresarial vasco. Fuente: Eustat. Elaboración: EXXI.
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Las empresas guipuzcoa-

nas fabricantes de máqui-

nas herramienta para el 

metal y otras máquinas he-

rramientas acusaron el en-

friamiento de los mercados 

exteriores y del automóvil. 

Esta situación se tradujo 

en una reducción de las ex-

portaciones del 10,8 por 

ciento, al pasar de 564 mi-

llones de euros en 2018 a 

503 millones en 2019.  

El descenso superó la me-

dia vasca, que se estableció 

en un recorte del 8,4 por 

ciento, aunque mantuvie-

ron su peso en el 75 por 

ciento del total exportado 

desde el País Vasco fuera 

de España. 

La baja estuvo condiciona-

da por la mayor contrac-

ción del segmento de  de-

formación, más ligado al 

automóvil y cuyas princi-

pales empresas están radi-

cadas en esta provincia. 

Los tres principales mer-

cados de la MH guipuzcoa-

na en 2019 fueron Alema-

nia, con ventas de 78,8 mi-

llones de euros; Estados 

Unidos, con 65,6 millones; 

y China, con 59,3 millones. 

El desgaste del mercado 

también se percibió en una 

reducción del número de 

empresas encuadradas en 

el sector de MH. El institu-

to vasco de estadística, 

Eustat, estimó que el terri-

torio contaba en 2019 con 

75 establecimientos. Este 

número confirmó el ajuste 

y concentración sectorial 

al reflejar la pérdida de 

cuatro establecimientos so-

bre 2018 y de ocho sobre 

2017, mientras que la baja 

se elevó a 40 centros res-

pecto a 2008, un 34,8 por 

ciento menos. 

El cruce de las distintas es-

tadísticas del Eustat sobre 

el sector de las máquinas 

herramientas confirma el 

aumento de dimensión de 

las empresas del territorio. 

En 2008 contaban con una 

plantilla media de 34,1 tra-

bajadores para sus 115 es-

tablecimientos, mientras 

que en 2017 este valor se 

elevó a 38,0 empleos para 

los 83 centros de trabajo. 

Si se toma como referencia 

las ventas, las empresas 

guipuzcoanas facturaron 

de media 7,7 millones de 

euros en 2008 frente a los 

10,1 millones de 2018. 

La concentración del sec-

tor coincidió con una po-

tenciación de la presencia 

directa de los grupos gui-

puzcoanos en el exterior, 

casos de Danobat, Soralu-

ce, Fagor Arrasate, Ibar-

mia, Juaristi, Lagun, etc.

P a í s  V a s c o  |  L a  M H  p o r  P r o v i n c i a s

GUIPÚZCOA PIERDE DINAMISMO EN 2019 
Los datos de comercio exterior reflejan un retroceso mayor que la media vasca, lo que 
no impide que su sector concentre el 75% de las exportaciones de MH del País Vasco

LAS VENTAS A 

TERCEROS PAÍSES 

marcaron un 

retroceso anual 

del 10,8% en 2019 

y CAYERON Al nivel 

más bajo desde 

2011

   EL COMERCIO EXTERIOR DE GUIPÚZCOA_ 

 

 

 

 

 

 

 
En millones de euros. Datos 2019, provisionales y suma de los cuatro trimestres. 

Fuente: Eustat. Elaboración: Empresa XXI.
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   LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN GUIPÚZCOA_ 

   Epígrafe                                      2008             2017             2018        %18/17        %18/08 

   Empleo                                   3.920           3.153           3.204          +1,6%        -18,3% 
   Costes de personal          172.104      156.656      160.311          +2,3%           -6,9% 
   Ventas                                893.765      786.075      797.370          +1,4%        -10,8% 

   Res. de explotación           40.381        53.317        50.593           -5,1%       +25,3% 
   Res. financiero                         252           1.675           1.413        -15,6%     +460,7% 

   Amortización                      14.231        14.687        14.413           -1,9%          +1,3% 
   Beneficio neto                    39.851        52.090        47.909           -8,0%       +20,2% 
   Cash-flow neto                   54.082        66.777        62.322           -6,7%       +15,2% 

   Coste/empleado                43.904        49.685        50.035          +0,7%       +14,0% 
   Ventas/empleado            228.001      249.310      248.867           -0,2%          +9,2% 

          Datos en miles de euros salvo empleo. Fuente: Eustat. Elaboración: Empresas XXI.
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Los fabricantes de máqui-

nas herramienta en Vizca-

ya y Alava presentan, co-

mo media, un empleo y 

ventas inferiores a las gui-

puzcoanas. En esta dife-

rencia no ha influido la 

mayor pérdida de estable-

cimientos en Guipúzcoa, 

donde el sector ha sabido 

integrar actividades y re-

cursos humanos. 

Como prueba, desde 2008, 

Guipúzcoa perdió un 34,8% 

de sus establecimientos, 

por el 15,4% de Vizcaya y 

el 13,3% de Alava. Sin em-

bargo, la media de emplea-

dos por centro pasó de 34,1 

a 38,0 en Guipúzcoa; de 22,9 

a 22,7 en Vizcaya; y de 32,8 

a 23,5 en Alava. Este dife-

rencial competitivo supuso 

que las ventas anuales por 

establecimiento crecieran 

de forma suave en Vizcaya, 

de 4,7 millones en 2008 a 5,3 

en 2018, y cayeran en Ala-

va, de 4,9 a 4,8 millones. En 

Guipúzcoa saltaron de 7,7 a 

10,1 millones. 

A pesar de las dificultades, 

los centros vizcaínos y ala-

veses progresaron en el ex-

terior. Las vizcaínas mar-

caron un récord histórico 

en 2019 con 115 millones de 

euros y media por estable-

cimiento de 3,5 millones, 

por los 4,1 de las alavesas. 

En el caso de las guipuz-

coanas, la exportación por 

establecimiento sumó 6,7 

millones en 2019, un 52,7% 

más que en 2008, por las al-

zas del 47,8% en Vizcaya y 

el 30,9% en Alava.

LAS EMPRESAS 
VIZCAÍNAS Y 
ALAVESAS NO 
GANAN TAMAÑO 
Ambas reducen el número de 
empleados por establecimiento, 
pero aumentan las exportaciones

P a í s  V a s c o  |  L a  M H  p o r  P r o v i n c i a s

 
115 

millones de euros 

exportó Vizcaya en 

2019, nuevo récord 

histórico

   LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN VIZCAYA_ 

   Epígrafe                                     2008             2017             2018        %18/17        %18/08 
   Empleo                                      893              749              721          -3,7%        -19,3% 
   Coste personal                   38.496        33.849        32.088          -5,2%        -16,6% 

   Ventas                               184.389      186.886      184.089          -1,5%          -0,2% 
   Res. Explotación                       -39        12.838        13.503          +5,2%    <-999,9% 
   Amortización                        4.732          2.344          1.989        -15,1%        -58,0% 

   Beneficio neto                        -978        11.772        10.735          -8,8%    <-999,9% 
   Cash-flow neto                     3.754        14.116        12.724          -9,9%     +238,9% 

   Coste/empleo                    43.109        45.192        44.505          -1,5%          +3,2% 
   Ventas/empleo                206.483      249.514      255.325          +2,3%       +23,7%

   LA MÁQUINA HERRAMIENTA EN ALAVA_ 

   Epígrafe                                     2008             2017             2018        %18/17        %18/08 

   Empleo                                      493              306              306          +0,0%        -37,9% 
   Coste de personal             19.586        12.439        13.265          +6,6%        -32,3% 

   Ventas                                  73.834        54.079        61.909       +14,5%        -16,2% 
   Res. Explotación                   1.727          5.543          5.061          -8,7%     +193,1% 
   Amortización                        2.273          1.453          1.415          -2,6%        -37,7% 

   Beneficio neto                      2.318          6.194          3.642        -41,2%       +57,1% 
   Cash-flow neto                     4.591          7.647          5.057        -33,9%       +10,2% 

   Coste/empleo                    39.728        40.650        43.350          +6,6%          +9,1% 
   Ventas/empleo                149.765      176.729      202.317       +14,5%       +35,1% 

   EL COMERCIO EXTERIOR DE MH EN ALAVA_ 

 

 

 

 

   EL COMERCIO EXTERIOR DE MH EN VIZCAYA_ 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            
Datos en millones de euros. 2019, provisional y suma de los cuatro trimestres.  

Fuente: Eustat. Elaboración: Empresa XXI.
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Como si de un calco de lo 

sucedido con la máquina 

herramienta se tratara, los 

componentes y el resto de 

subsectores cerraron en 

2019 un periplo de cuatro 

años consecutivos de creci-

mientos y, además, perdie-

ron la cota de los 600 mi-

llones de euros de factura-

ción agregada que habían 

conseguido superar am-

pliamente durante el ejer-

cicio precedente. 

La ralentización de la eco-

nomía mundial en el con-

junto del ejercicio hizo me-

lla en todos los subsectores 

asociados a la máquina he-

rramienta, que, en mayor o 

menor medida, sufrieron 

descensos interanuales de 

su producción. Como con-

secuencia de ello, sus ven-

tas totales se situaron en 

los 588,6 millones de euros, 

ligeramente por debajo de 

las registradas en 2017. 

El de componentes fue el 

subsector que mejor com-

portamiento tuvo en rela-

ción a 2018, con una caída 

de la producción del 4,5 por 

ciento, hasta un total de 

200,5 millones de euros.  

Aunque sustentado princi-

palmente en las exporta-

ciones, a las que destinó el 

55,7 por ciento de su pro-

ducción, 2019 fue un buen 

año para componentes en 

el mercado doméstico, en 

el que sus ventas crecieron 

ocho décimas hasta alcan-

zar los 88,7 millones de eu-

ros. De hecho, fue el único 

de los subsectores analiza-

dos que consiguió mejorar 

sus cifras en el mercado 

nacional. 

HERRAMIENTAS Y OTRAS MÁQUINAS 

Curiosamente, el segundo 

subsector con mayor peso 

en la facturación, el de he-

rramientas, fue el segundo 

que menor caída intera-

nual de producción pre-

sentó, concretamente un 

4,7 por ciento que le situó 

en los 128,7 millones de eu-

ros. Como referencia, en 

2017 sus ventas superaron 

levemente los 129 millones 

de euros. En su caso, las 

ventas internacionales, el 

55,3 por ciento del total, 

aguantaron el tipo con una 

caída del 2,1 por ciento. Sin 

embargo, las internas su-

frieron un descenso del 7,7 

por ciento. 

En el caso de otras máqui-

nas, con 117,3 millones de 

euros de producción, el re-

troceso anual se situó en el 

5 por ciento, resultando li-

geramente superior (5,5%) 

el descenso de las ventas 

nacionales y algo inferior 

(4,5%) las exteriores. 

El subsector de mecaniza-

dos y otros servicios redu-

jó un 6,5 por ciento su pro-

ducción, un 63,9 por ciento 

de la cual se destinó a otros 

países. Tanto es así que sus 

ventas nacionales dismi-

nuyeron un 10,5 por ciento. 

Por último, la producción 

de accesorios se contrajo 

un 6,6 por ciento en 2019, 

con la exportación retroce-

diendo un 4,9 por ciento.

E s p a ñ a  |  C o m p o n e n t e s  y   S u b s e c t o r e s

POR DEBAJO DE LA COTA 600 
La producción agregada se situó en los 588,6 millones en 2019 tras 
perder un 5,2% y la icónica cifra récord alcanzada el año anterior

EL SUBSECTOR DE 

COMPONENTES fue 

el único que 

incrementó sus 

ventas nacionales 

respecto a 2018

 

63,9% 
exportó en 2019  

mecanizados y 

otros servicios

   PRODUCCIÓN_ 

   Epígrafe                             2015          2016          2017          2018          2019     %19/18 

   Componentes               183,1        187,9        196,4        210,0        200,5        -4,5% 
   Otras máquinas            124,1        147,0        130,4        123,5        117,3        -5,0% 

   Herramientas                108,1        109,2        129,1        135,1        128,7        -4,7% 
   Otros servicios                68,4          59,5          65,2          81,0          75,7        -6,5% 
   Accesorios                       57,4          61,4          70,6          71,1          66,5        -6,6% 

   Total                               541,1        564,9        591,7        620,7        588,6        -5,2% 

   EXPORTACIÓN_ 

   Epígrafe                             2015          2016          2017          2018          2019     %19/18 
   Componentes               126,6        124,5        121,4        121,9        111,7        -8,4% 
   Otras máquinas              71,5          89,7          64,0          65,0          62,0        -4,5% 

   Herramientas                  60,8          61,4          69,9          72,8          71,2        -2,2% 
   Otros servicios                43,2          32,5          39,4          50,4          48,4        -4,1% 
   Accesorios                       37,1          41,5          42,9          48,7          46,3        -4,9% 

   Total                               339,2        349,6        337,6        358,8        339,6        -5,4% 

                                                   Datos en millones de euros. Los de 2019 son provisionales.  
Fuente: AFM. Elaboración: EMPRESA XXI
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El impulso de la automati-

zación en España alcanza 

cada año cotas históricas 

que la sitúan a la vanguar-

dia en el grado de desarro-

llo de los procesos indus-

triales. Según el último in-

forme elaborado por la Fe-

deración Internacional de 

Robótica (IFR), la robótica 

industrial en España ocupa 

la cuarta plaza en Europa, 

por detrás de Alemania, 

Italia y Francia, un status 

que tiende a consolidarse. 

Las nuevas soluciones tec-

nológicas allanan el cami-

no para una mayor flexibi-

lidad productiva; y para li-

diar con las tendencias 

emergentes, la robótica in-

teligente y la automatiza-

ción son fundamentales. La 

IFR estima que entre 2019 

y 2022, las inversiones en 

robótica industrial aumen-

tarán en torno al 10 por 

cien to de promedio anual. 

Durante el Foro Económi-

co Mundial de Davos, cele-

brado en enero, se indicó 

que las máquinas inteli-

gentes asumirán el 52 por 

ciento de las tareas en el 

entorno industrial en 2025. 

Esto supondrá una pérdida 

de 75 millones de empleos 

en el mundo, pero a su vez 

creará unos 133 millones 

de puestos de trabajo. 

CRECIMIENTO DEL 24% 

Según los últimos datos de 

IFR, en 2018 se vendieron 

5.266 robots industriales en 

España, un 24 por ciento  

más que en 2017. Un nuevo 

récord que se sustenta en 

sectores como automoción, 

fabricación de maquinaria 

y alimentación. El sector 

de automoción absorbe la 

mayor parte de los robots. 

En 2018 la densidad de ro-

bots instalados en estas fá-

bricas ascendió a 1.110 por 

cada 10.000 empleados. 

El parque de robots indus-

triales creció un 9 por cien-

to en 2018, situándose en 

torno a las 35.200 unidades. 

Desde la Asociación Espa-

ñola de Robótica y Auto-

matización (AER) mejoran 

esta cifra y elevan hasta  

37.000 las unidades que 

componen el parque de ro-

bots a marzo de 2020.

R o b ó t i c a  |  N e c e s i d a d  I n d u s t r i a l

ROBOT: DE INVITADO A PROTAGONISTA 
El parque de robots creció un 9% en 2018 y la IFR estima que, entre 2019 y 2022, las 
inversiones en robótica industrial aumentarán en torno a un 10% de promedio anual

   EVOLUCIÓN DEL PARQUE DE ROBOTS EN ESPAÑA_ 

   Años                     Nº Unidades            Total acum.        %Variación  

                                                                       histórico                 anual                 Total real 
   2004                           2.826                    25.406                  12,5                   22.212 
   2005                           2.599                    28.005                  10,2                   24.031 

   2006                           2.527                    30.532                       9                   26.016 
   2007                           2.515                    33.047                    8,2                   27.701 
   2008                           2.461                    35.508                    7,4                   29.029 

   2009                           1.833                    37.341                    5,1                   29.729 
   2010                           2.019                    39.360                    5,4                   30.545 

   2011                           3.006                    42.366                    7,6                   31.741 
   2012                           2.355                    44.721                    5,5                   31.984 
   2013                           2.850                    47.571                    6,4                   31.893 

   2014                           2.129                    49.700                    4,4                   32.048 
   2015                           3.710                    53.410                    7,5                   33.338 

   2016                           3.919                    56.631                    5,6                   34.528 
   2017                           4.180                    60.400                    6,6                *32.282 
   2018                           5.266                    65.700                    8,7                   35.200 

                   Nota:*El número de unidades corresponde a entregas en los últimos 12 años.  
Es decir, las unidades de más de 12 años quedan eliminadas.  

Fuente: IFR y AER. Elaboración: EMPRESA XXI. Las células máquina-robot ganan peso en el mercado.
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La Federación Internacional de 

Robótica (IFR) anunció el 

pasado mes de febrero que 

entre 2020 y 2022 se espera  

instalar casi 2 millones de 

nuevas unidades de robots 

industriales en fábricas de todo 

el mundo, con un avance 

medio del 12 por ciento anual. 

Lo que elevará a 4 millones el 

parque mundial de robots 

industriales en 2022. 

En 2018, la cifra alcanzó los 2,4 

millones de robots instalados 

con un valor global de ventas 

récord de 16.500 millones de 

dólares. 

Según un estudio realizado por 

Deloitte, las empresas que han 

escalado sus procesos de 

robotización en el mundo se 

han duplicado en 2019. El 8 por 

ciento de los directivos  

asegura haber implantado ya 

más de 51 automatizaciones en 

su negocio, como por ejemplo 

procesos de automatización 

con robots, machine learning y 

procesamientos de lenguaje 

natural. Esta cifra dobla la 

registrada en 2018. 

Las perspectivas a largo plazo 

muestran que la tendencia 

actual de automatización y las 

mejoras técnicas continuas 

darán lugar a un crecimiento 

de dos dígitos, con una 

estimación de ventas cercana a 

las 584.000 unidades en 2022, 

según las estimaciones que 

realiza la IFR en su último 

informe World Robotics de 

septiembre de 2019. A pesar 

de ello, se estima que la cifra 

de 2019 sufra una leve  

corrección del 0,24% respecto 

a las unidades récords 

instaladas en 2018, que 

repuntarán de nuevo en 2020. 

China es el mayor mercado de 

robots industriales del mundo,  

seguida de Europa, donde el 

suministro de robots creció un 

7 por ciento en 2018 pasando 

de 67.000 a 71.000 unidades. 

España es el décimo país del 

mundo en instalación de robots 

industriales.

EL PARQUE MUNDIAL DE ROBOTS INDUSTRIALES 
CRECERÁ UN 12% DE MEDIA ANUAL HASTA 2022

LAS EMPRESAS QUE 

HAN ESCALADO  sus 

procesos de 

robotización se 

duplicaron en 

2019  

EL SUMINISTRO DE 

robots 

industriales  en 

Europa aumentó 

un 7% en 2019

   PREVISIÓN DE VENTAS MUNDIALES DE ROBOTS INDUSTRIALES_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   PARQUE MUNDIAL DE ROBOTS INDUSTRIALES_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Datos en miles de unidades . Todas las cifras a partir de 2019 son estimaciones. 
Fuente: IFR (International Federation of Robotics) Elaboración: EMPRESA XXI. 
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- ¿La Unión Europea y sus 

estados miembros deben ar -

ticular un plan que fo mente 

de forma prioritaria la in -

versión en bienes de equipo 

y máquinas herramienta? 

¿Existe un riesgo real para 

la industria europea si no 

se actúa con determina-

ción? 

J.PÉREZ/ FAGOR AUTOMATION 

- Sí, definitivamente, po -

ten ciar la inversión en bie-

nes de equipo y máquina 

herramienta incide directa-

mente en la competitividad 

del resto de sectores lo que 

será fundamental para ace-

lerar el proceso de recupe-

ración necesario de la eco-

nomía.  

Además no debemos olvidar 

que la industria es genera-

dora de riqueza primaria, 

formando parte del mismo 

sistema que los servicios, 

por lo que no se pueden tra-

tar de forma inconexa, sin 

industria no habría servi-

cios avanzados del mis mo 

modo que la propia indus-

tria necesita de los servi-

cios avanzados para su fun-

cionamiento. 

Por supuesto los tiempos y 

la determinación en los pro-

gramas que se puedan dar, 

van a ser vitales para mejo-

rar nuestra posición compe-

titiva con Europa en di cha 

recuperación, lo que nos 

ayudará a salir fortalecidos 

de esta crisis. 

AITOR ZUMARRAGA / CMZ 

- No cabe duda de que un 

plan que fomente la inver-

sión en Europa en máquina 

herramienta facilitaría la 

recuperación de las ventas 

que, actualmente y como 

consecuencia de la pande-

mia del Covid-19, se encuen-

tran desplomadas. 

La industria europea de 

máquina herramienta no 

está en riesgo por la exis-

tencia o no de un plan de 

ayudas a la inversión em -

presarial. La industria eu -

ropea de máquina herra-

mienta está en riesgo por-

que tenemos unas regula-

ciones y unos costos de 

fabricacion muy severos. 

Convendría poner las cosas 

un poco más fáciles para 

quienes quieren empren-

der. 

KARLOS ARANBARRI / BOST 
- En Euskadi es algo que se 

viene haciendo hace ya mu -

cho tiempo a través de los 

diferentes planes Renove de 

máquina herramienta pero 

es cierto que no ha existido 

ninguna iniciativa de este 

tipo a nivel estatal y mucho 

menos a nivel europeo. 

Tal y como estamos ob -

servando últimamente, te -

ne  mos un largo camino pa -

ra avanzar en el desarrollo 

de la Unión Europea y todo 

plan que fomente una ma -

yor industrialización relo-

calizando las plantas pro-

ductivas dentro de Europa 

será por supuesto bienveni-

do por el sector de máquina 

herramienta. 

La industria europea se en -

cuentra en situación de 

riesgo desde hace muchos 

años. Yo prefiero siempre 

ver el vaso medio lleno y 

considero la situación ac -

tual como una gran oportu-

nidad que se nos brinda pa -

ra reinventar las diferentes 

cadenas de suministro.  

Personalmente estoy muy a 

fa vor de más “made in 

Europe” y menos “made in 

China”. 

 

- ¿Cuáles son las priorida-

des de su compañía en el 

campo de la innovación tec-

nológica? ¿Qué aspectos 

con sidera que se deberán 

potenciar en los próximos 

años, tanto en sus máqui-

nas como en la demanda a 

cubrir de sus clientes? 

J.PÉREZ/ FAGOR AUTOMATION 

- Estamos trabajando en 

conceptos tan unidos al 

mundo de la máquina he -

rramienta como son Inteli-

gencia Artificial, Machine 

Learning, Gemelos Digita-

les y smartización.  

En un ámbito temporal más 

cercano, todo aquello que 

tiene que ver con la comu-

nicación con la máquina, ya 

sea de forma presencial 

(HMI) como remota, es una 

de nuestras prioridades te -

niendo en cuenta el cambio 

que está sufriendo el uni-

verso de usuarios de la 

máquina herramienta con 

la llegada de una genera-

ción nativa digital a esos 

puestos de trabajo. 

Por otro lado el incremento 

L a  e n c u e s t a  d e  E m p r e s a  X X I  |  A  p i e  d e  m e r c a d o

JOSÉ PÉREZ 
DIRECTOR GENERAL 

FAGOR AUTOMATION 

“POtenciar la 
inversión en 
bienes de equipo 
será fundamental 
para acelerar la 
recuperación”

MÁS ‘MADE IN EUROPE’ MENOS EN CHINA 
José Pérez (Fagor Automation), Aitor Zumárraga (CMZ) y Karlos Aranbarri (Bost)  
solicitan un plan industrial que impulse la reinvención de las cadenas de suministro
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de precisión y robustez de 

nuestros componentes es 

siempre una de nuestras 

prin cipales líneas de ac -

ción. Y el desarrollo de nue-

vas tecnologías en esa línea 

una de nuestras priorida-

des.  

También estamos dedican-

do recursos a proyectos de 

diversificación fuera del 

mundo de la máquina he -

rramienta en sectores tan 

di versos con son la ciencia 

y el mundo del semiconduc-

tor. 

AITOR ZUMARRAGA / CMZ 

- Nuestra prioridad es la de 

optimizar nuestros diseños 

y nuestros medios producti-

vos para fabricar un pro-

ducto mejor y más barato. 

En los próximos años va -

mos a lanzar la fabricación 

de nuevos modelos para am -

pliar nuestra gama de pro-

ducto. Ello nos permitirá 

cre cer en nuestra cifra de 

facturación. Nuestro objeti-

vo es alcanzar los 100 millo-

nes de euros. Para ello esta-

mos construyendo una nue-

va planta de mecanización, 

Neoprec. Nuestra idea es 

tenerla operativa en el 2021. 

KARLOS ARANBARRI / BOST 

- Las diferentes soluciones 

mecánicas están inventadas 

hace décadas. Actualmente 

el 80 por ciento de la inno-

vación de un producto in -

dustrial está basado en so -

luciones electrónicas y/o de 

software, por lo tanto desde 

Bost estamos trabajando in -

tensamente en proporcio-

nar soluciones innovadoras 

en el ámbito del 4.0. 

 

- ¿Qué novedades técnicas 

y de prestaciones presenta-

rán en las ferias BIEMH de 

Bilbao y/o AMB de Stutt-

gart? 

J.PÉREZ/ FAGOR AUTOMATION 

- Durante estas ferias, Fa -

gor Automation va a pre-

sentar sus últimos avances 

en sistemas de control y 

medición, mostrando nue-

vas soluciones diseñadas 

con detalle para dar solu-

ción integral a máquinas de 

altas prestaciones. 

El sector de la fabricación 

industrial se encuentra en 

constante evolución y de -

manda soluciones tecnológi-

camente avanzadas, flexi-

bles y personalizadas, que 

permitan elevar la producti-

vidad sin pérdida de preci-

sión y garantizando resulta-

dos de máxima calidad. 

En este contexto, Fagor Au -

tomation ha desarrollado el 

sistema de automatización 

de CNC QUERCUS, una so -

lución integral que, además 

de control numérico, inclu-

ye los módulos de re gula -

ción, las fuentes de alimen-

tación, los buses de co mu -

nicación, los motores, tanto 

de ejes como los cabezales, 

y los sistemas de captación 

full digital.  

Los fabricantes de piezas 

industriales se enfrentan al 

desafío de conseguir resul-

tados de elevada exigencia 

en condiciones de trabajo 

adversas. Para dar respues-

ta a este escenario, Fagor 

Automation ha desarrollado 

la solución 3STATECH, una 

tecnología optoelectrónica 

que también presentaremos 

en ambas ferias. 

AITOR ZUMARRAGA / CMZ 

- Tenemos una nueva má -

quina que creemos que ten-

drá mucho éxito. Se trata 

del modelo TTL, un torno 

de dos torretas que se carac-

teriza por dos especificacio-

nes por las que destacamos 

frente a nuestros competi-

dores: en primer lugar, la 

máquina no tiene ninguna 

correa (dispone de 8 moto-

res integrados). Además, el 

torno TTL tiene dos torre-

tas y dos cabezales y puede 

trabajar simultáneamente 

con 3 herramientas y tam-

bién con contrapunto. Una 

maravilla. 

KARLOS ARANBARRI / BOST 

- No me gusta revelar antes 

de tiempo las novedades a 

presentar en las ferias. Es -

tamos muy ilusionados so -

bre todo con la AMB, ya 

que ésta es una feria en la 

que históricamente hemos 

realizado contactos muy 

interesantes no sólo con 

clientes de Alemania, sino 

también de otros países de 

Europa. 

 
 

 

Encuesta realizada por  

Vicky López e Iñaki Calvo.

AITOR ZUMÁRRAGA 
DIRECTOR GENERAL DE 

CMZ  

“lA INDUSTRIA 
EUROPEA ESTÁ EN 
RIESGO PORQUE 
TENEMOS UNAS 
REGULACIONES Y 
UNOS COSTOS DE 
FABRICACIÓN MUY 
SEVEROS ”

KARLOS ARANBARRI 
PRESIDENTE DE BOST 

MACHINE TOOLS 

“Actualmente, el 
80% de la 
innovación de un 
producto  
industrial está 
basaDO EN 
SOLUCIONES 
eLECTRÓNICAS Y/O 
DE SOFTWARE”
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- ¿Qué aspectos deberá 

mejorar el sector de la má -

quina herramienta europea 

para posicionarse o mante-

nerse en la vanguardia del 

estado del arte? ¿Es esto 

posible si no se amplía la 

base manufacturera del 

continente?  

NEREA ARANGUREN/IDEKO 

- Desde el punto de vista de 

la capacidad tecnológica, el 

sector de la Máquina Herra-

mienta europea, entendido 

como todo el ecosistema 

que lo compone (fabricantes 

de máquina, componentes, 

equipos auxiliares, herra-

mientas, software, hard-

ware y agentes de investiga-

ción colaboradores), está ac -

tualmente en la vanguardia 

tecnológica como resultado 

de una estrategia de pro -

ducto orientado precisa-

mente a aportar valor aña-

dido a través de la diferen-

ciación tecnológica. Esta si -

tuación se evidencia en 

cual  quier foro tecnológico, 

feria y congreso, además de 

en los propios catálogos de 

los fabricantes. 

El mantenimiento y fortale-

cimiento de esta posición 

pa  sa fundamentalmente por 

la intensificación de la es -

trategia de diferenciación 

tec nológica en diferentes 

escenarios. 

Por un lado, está el plano 

estratégico de desarrollo de 

producto y de negocio. En 

este ámbito, los fabricantes 

de máquinas herramienta 

de  ben buscar la complici-

dad y generar sinergias con 

sus partners clave como los 

proveedores de tecnología, 

las grandes empresas euro-

peas líderes en el campo de 

la digitalización y en el ám -

bito de los componentes de 

máquina herramienta esen-

ciales para su funciona-

miento (CNCs, componen-

tes mecánicos, herramien-

tas) y, por supuesto, con sus 

clientes. De esta forma, po -

drán materializar con efi-

ciencia los desarrollos tec-

nológicos más innovadores 

para introducir nuevas ca -

pacidades en las máquinas, 

nuevos servicios e incluso 

explorar nuevos modelos de 

negocio, no sólo derivados 

de la estrategia de digitali-

zación, sino también de los 

desarrollos más convencio-

nales relacionados con la 

precisión, la fiabilidad y la 

productividad. 

En el plano institucional, el 

sector debe trabajar como 

proveedor tecnológico del 

manufacturing, colaboran-

do con las administraciones 

públicas en los diferentes 

niveles, esto es regional, na -

cional y europeo, para que 

las políticas de estas institu-

ciones puedan traducirse en 

programas de in vestigación 

y desarrollo que reflejen los 

aspectos vitales para el sec-

tor.  

Es importante no dar por 

su perados los retos relacio-

nados con las tecnologías 

más clásicas, como son la 

precisión, la mecatrónica, 

la metrología y el conoci-

miento fundamental de los 

procesos de mecanizado, 

que continúan  sien do muy 

re levantes para la competi-

tividad de la MH, y centrar-

se únicamente en las tecno-

logías asociadas a la digita-

lización. El desarrollo inte-

gral de ambas áreas tecno-

lógicas (digitalización-tec -

nologías ‘clásicas’) es ne ce -

sa rio para el éxito del sec-

tor. 

AGUSTÍN J. SÁENZ/TECNALIA 

- Desde el punto de vista 

técnico, hay tres aspectos 

fundamentales que toda em -

presa industrial debe consi-

derar para mantenerse en 

la vanguardia: flexibilidad, 

automatización inteligente 

y conectividad. A es tas ten-

dencias, tras la crisis del 

COVID-19, se le podría aña-

dir una característica adi-

cional que dará mucho que 

hablar: la resiliencia. 

Por otro lado, la transfor-

mación digital y la capaci-

dad para poder solucionar 

de manera remota e inteli-

gente todas las tareas de 

configuración, monitoriza-

ción y asistencia al proceso, 

que ya en sí eran una ten-

dencia importante, van a ir 

a más en el contexto socioe-

conómico a futuro.  

Además, la evolución de los 

procesos de fabricación en 

los sectores cliente, que 

también se transforman pa -

ra adecuarse a las deman-

das de nuevos productos en 

sus mercados (como está su -

L a s  e n c u e s t a s  d e  E m p r e s a  X X I  |  E n  C l a v e  T e c n o l ó g i c a

NEREA ARANGUREN 
DIRECTORA GERENTE DE 

IDEKO 

“Los fabricantes 
de MH deben 
buscar sinergias 
con sus partners 
clave”

POR UNA COMPLICIDAD TECNOLÓGICA 
Nerea Aranguren (Ideko) y Agustín J. Sáenz (Tecnalia) apuestan por la interacción en la 
cadena de valor para avanzar en la diferenciación tecnológica y digitalización progresiva
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cediendo, por ejemplo, en el 

sector de automoción con la 

electrificación de la propul-

sión de vehículos), impac-

tan en la manera en que las 

nuevas generaciones de má -

quina herramienta deben 

adecuarse para jugar un 

papel in tegral en estos nue-

vos es cenarios. La capaci-

dad de responder a deman-

das multiproceso, o multi-

material, pueden tomar 

más relevancia. 

Fuera del ámbito técnico, 

será fundamental seguir in -

virtiendo en I+D+i tanto en 

producto como en procesos, 

el valor añadido diferencial 

respecto a Asia no “va a llo-

ver del cielo” y ya no se tra-

tará tanto de “estar a la últi-

ma” sino de “no ser los últi-

mos”. Por último, la colabo-
ración interempresarial e 

incluso público privada re -

sulta esencial para poder 

abordar retos que requieren 

de masa crítica que las Py -

mes no po drán abordar por 

sí solas. Hay que perderle el 

miedo a alianzas y colabo-

raciones a riesgo comparti-

do con so cios, clientes e 

incluso competidores. 

 

- ¿Considera que las exi-

gencias tecnológicas que se 

autoimpone el sector de la 

MH en el campo de la digi-

talización-conectividad-ser-

vitización son desproporcio-

nadas respecto a la deman-

da? ¿Le da la sensación de 

que aumentan las reticen-

cias por parte de las empre-

sas usuarias de máquina  

herramienta a abrir la 

puerta ‘digital’ de su activi-

dad al exterior? 

NEREA ARANGUREN/IDEKO 

- Como proveedor tecnoló-

gico clave en el ámbito del 

Manufacturing, el sector de 

la Máquina Herramienta 

siempre ha tenido que tra-

tar de adelantarse a las peti-

ciones de sus clientes, ofre-

ciendo nuevas capacidades 

y nuevas funcionalidades. 

Esa es una labor que re -

quiere de mucho esfuerzo y 

que se materializa poco a 

poco, progresivamente. 

El trabajo que se está ha -

ciendo en el campo de la 

digitalización sigue esta 

misma línea de actuación. 

Se está invirtiendo en la 

generación de nuevas capa-

cidades para su transforma-

ción en productos y servi-

cios. Los primeros resulta-

dos se están materializando 

y empezando a ser acepta-

dos por los clientes.  

Esa interacción está ayu-

dando a reconfigurar las 

ideas originales de negocio 

y a reorientar y focalizar 

las prioridades, también de 

desarrollo de tecnología. 

Durante la interacción con 

los clientes, se producen ci -

clos que evolucionan desde 

la curiosidad, la incerti-

dumbre y la reticencia a la 

aceptación y la adaptación. 

Esto se traduce en que la 

digitalización no va a cam-

biar radicalmente a las em -

presas usuarias de má quina 

herramienta, provocando 

en ellas una apertura total a 

la disponibilidad y compar-

tición de sus datos, que son, 

en muchos casos, la clave 

de su competitividad.  

Por ello, es importante la 

estrategia que están adop-

tando las empresas de má -

quina herramienta, que 

consiste en adecuar la ofer-

ta digital a las condiciones 

de sus clientes, buscando ir 

ganando terreno a través 

del va lor añadido ofrecido. 

Si el valor añadido supera 

sus reticencias, el cliente 

abrirá sus puertas. En caso 

contrario, la propuesta de 

valor ofrecida no será sufi-

ciente. 

AGUSTÍN J. SÁENZ/TECNALIA 

- La transformación digital 

es necesaria para mantener 

competitivo al sector, pero 

todo forma parte de una 

evolución progresiva que 

irá asegurando pasos en la 

manera en que transforma 

las interacciones entre fa -

bricantes y usuarios. Por 

tanto, esas exigencias tecno-

lógicas deben visualizarse 

no como una realidad que 

nos vendrá toda de una vez 

a corto plazo, sino como 

una “hoja de ruta” que irá 

integrándose paulatinamen-

te en el sector. 

Nos encontramos aún en 

unas primeras etapas en las 

que, aunque las tecnologías 

de digitalización y conecti-

vidad empiezan a integrar-

se, el objetivo más inmedia-

to es el de disponer de dicha 

capacidad potencial para el 

mercado y aún debe afian-

zarse la manera en que los 

fabricantes y usuarios inte-

gran estas capacidades para 

transformar su negocio. 

Cómo monetizar los servi-
cios de valor añadido basa-

dos en la explotación de los 

datos, cómo dar garantías al 

usuario acerca de la utiliza-

ción y visibilidad de su ope-

ración, cómo gestionar la 

venta de servicios y no de 

máquinas, cómo hacer todo 

el proceso ciberseguro, etc., 

no están en todos los casos 

claros aún y de ahí esas 

reticencias, pero la direc-

ción en ese sentido es impa-

rable. Todos son procesos 

que ya hemos resuelto satis-

factoriamente en la banca, 

en el turismo o en el ocio. Y 

la industria no puede, ni 

debe, vivir ajena al ecosiste-

ma en el que vivimos.  

Los grandes y rápidos avan-

ces en conectividad (5G), en 

seguridad-trazabilidad y en 

inteligencia artificial ayu-

darán en un futuro muy 

cercano a resolver los fre-

nos y dudas que hoy tienen 

algunas empresas.  

Por otro lado, la capacidad 

y oferta tecnológica para 

poder disponer de datos crí-

ticos, confidenciales y pri-

vados en plataformas cloud 
es cada vez mayor y hasta 

las organizaciones más sen-

sibles de cada país en dis-

tintos ámbitos están mi -

grando a este tipo de mode-

los. También en la industria 

AGUSTÍN J. SÁENZ 
SUBDIR. GENERAL  DE  

MERCADO DE TECNALIA 

“A la flexibilidad, 
automatización 
inteligente y 
conectividad, 
como tendencias 
para mantenerse 
en la vanguardia, 
ahora debe 
añadirse la 
capacidad de 
resiliencia”

 

(continúa en la página 24)
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será menos vulnerable y 

más eficiente gestionar dis-

tintos tipos de datos en dis-

tintas capas que mantener 

todo en local. 

 

- ¿La ciberseguridad está 

contemplada adecuadamen-

te en los planes de I+D+i del 

sector de la MH?  

NEREA ARANGUREN/IDEKO 

- La sensibilidad por la se -

guridad y protección de los 

datos está presente en todos 

los planes de las em presas 

del sector de máquina he -

rramienta, precisamente 

por su conocimiento de la 

realidad de la industria y su 

preocupación por la seguri-

dad.  

Las empresas de máquina 

herramienta han trasladado 

esta sensibilidad a sus part-

ners tecnológicos en el cam-

po de la digitalización, reo-

rientando de sarrollos que 

inicialmente estaban funda-

mentados en el procesa-

miento de datos en la nube 

(cloud) hacia soluciones 

más flexibles que permitan 

accesos controlados a los 

datos en entorno local 

(edge, fog). 

Las empresas del sector de -

penden en gran medida de 

esos socios tecnológicos, 

que son los proveedores de 

las plataformas de adquisi-

ción, almacenamiento y 

pro cesamiento de datos. 

Tanto los grandes players, 

por ejemplo Siemens, como 

las pequeñas empresas es -

pecializadas, como  es  el ca -

so de  Savvy, Vixion, son 

actores clave para las em -

presas de máquina herra-

mienta en el ámbito de la 

ciberseguridad. 

AGUSTÍN J. SÁENZ/TECNALIA 

- Es una de las principales 

preocupaciones que mani-

fiesta la industria en gene-

ral dentro de esta evolución 

tecnológica, aunque aún 

queda mucho por avanzar y 

concienciar.  

Habría que di ferenciar dos 

niveles dentro de la ciberse-

guridad. Por una parte, 

existe una necesidad más 

transversal en la industria 

de dotar de unos mecanis-

mos básicos de seguridad a 

toda la infraestructura IT 

que conecta activos y siste-

mas de planta, y el sector 

no será ajeno a ello. Por 

otro lado, la transformación 

hacia un modelo de negocio 

basado en servicio y la in -

terconexión de las máqui-

nas puestas en producción 

demanda una capa adicio-

nal de tecnologías de ciber-

seguridad que aseguren las 

transacciones seguras y 

con fiables de los datos para 

desplegar sistemas de pago 

por uso, contratos in teli -

gentes entre máquinas, etc.  

Este segundo nivel implica 

tecnologías más sofistica-

das, pero que también cap-

ten el interés de los planes 

de innovación de las empre-

sas del sector porque impac-

tan directamente en esa ho -

ja de ruta hacia su transfor-

mación de modelo de nego-

cio y la interrelación con 

sus clientes. 

 

- ¿El sector fabricante de 

máquinas herramienta pa -

ra el metal ha perdido pro-

tagonismo en los fondos 

destinados por los planes de 

I+D continentales, estatales 

y regionales en los últimos 

años? O, al contario, ¿cree 

que se mantiene un nivel 

adecuado?  

NEREA ARANGUREN/IDEKO 

- Haciendo una primera 

lectura de los programas y 

su enfoque podría decirse 

que sí. Podría deducirse de 

esa lectura que las tecnolo-

gías más convencionales, 

clave para que las máqui-

nas herramientas realicen 

su trabajo bajo los requisi-

tos fundamentales de cali-

dad, productividad, eficien-

cia y sostenibilidad, no pre-

sentan retos que requieran 

de la inversión en I+D y 

que el desafío se encuentra 

en los datos, la digitaliza-

ción y la inteligencia artifi-

cial. 

Sin embargo, el sector de la 

máquina herramienta tiene 

por delante la labor de sa -

ber comunicar que esas 

nuevas tecnologías digitales 

sólo se materializarán con 

éxito en el mercado si su 

desarrollo se acompaña y se 

integra con el desarrollo de 

las tecnologías clásicas, en -

riqueciéndose mutuamente. 

Por ejemplo, la inteligencia 

artificial debe servir para 

resolver y entender proble-

mas que los modelos más 

clásicos no alcanzan, pero 

no al margen de ellos, sino 

realimentándose y desarro-

llándose conjuntamente. 

AGUSTÍN J. SÁENZ/TECNALIA 

-  El sector de fabricantes 

de máquina herramienta 
siempre ha sido, y seguirá 

siendo, un sector muy inno-

vador donde los porcentajes 

de dedicación a I+D han 

estado muy por encima de 

muchos otros sectores, pero 

también es cierto que la in -

versión pasada no garantiza 

el futuro a medio plazo, y 

los principales sectores 

cliente de la máquina he -

rramienta, como el de auto-

moción, el energético o el 

aeronáutico demandan nue-

vos desarrollos cada vez 

más rápido.  

Los grandes programas de 

ayuda a la I+D no son aje-

nos a estas demandas em -

presariales y la mayoría de 

las convocatorias conside-

ran como principales líneas 

de actuación la fabricación 

avanzada inteligente, la di -

gitalización y ahora cada 

vez más la sostenibilidad y, 

por tanto, dan cabida a gran 

parte de las necesidades. 

Donde sí se debiera incre-

mentar el nivel de ayuda es 

en la financiación de los 

proyectos cuando están en 

fases maduras de desarro-

llo. Desde que se valida un 

concepto, fruto del resulta-

do de un proyecto de I+D, 

NEREA ARANGUREN 
“Tanto los 
grandes players 
como las  pymes 
especializadas 
son actores clave 
para la MH en el 
ámbito de la 
ciberseguridad”
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hasta la comercialización 

hay muchas fases de desa-

rrollo e industrialización 

muy costosas que no son fá -

ciles de cubrir por las em -

presas. Muchas ideas y pro-

yectos interesantes mueren 

por no encontrar financia-

ción entre el prototipo y el 

producto final comercializa-

ble. Las administraciones 

europeas deberían encon-

trar fórmulas que ayuden a 

superar ese “valle de la 

muerte”. 

 

- La Comisión Europea tra-

baja en el Libro Blanco 

2021-2027 que sentará las 

bases de la innovación tec-

nológica para los próximos 

años. De lo que se ha podido 

avanzar hasta la fecha, 

¿cree que la actividad ma -

nufacturera y la máquina 

herramienta serán un pun-

tal en la misma?  

NEREA ARANGUREN/IDEKO 

- En los últimos años, den-

tro del programa H2020, ya 

hemos ido viendo que el en -

caje del sector y sus tecno-

logías no ha sido tan fácil 

como en Programas Marco 

anteriores. La irrupción de 

la “smartización” ha ocupa-

do mucho terreno en las 

convocatorias y temáticas 

de la CE. En los avances 

que se empiezan a conocer 

de cara al siguiente período 

parece que esta situación se 

intensifica, con un gran 

protagonismo para la Inteli-

gencia Artificial. 

Ante esta situación, el sec-

tor puede trabajar en va -

rios frentes: por un lado es 

necesario aunar fuerzas 

desde el sector del manufac-

turing global, como motor 

histórico de la economía 

europea, para asegurar que 

las nuevas tecnologías se 

combinan con los retos de 

las tecnologías clásicas. 

Así, por ejemplo, la Inteli-

gencia Artificial no debe ser 

un fin en sí mismo, sino 

una herramienta muy po -

tente, fundamental, tanto 

para mejorar nuestros pro-

ductos y servicios como pa -

ra generar nuevos. En esta 

línea, es importante poner 

un especial foco en poten-

ciar y orientar correcta-

mente los mecanismos más 

cercanos al sector como el 

“Made in Europe”, herede-

ro de FoF. 

Por otro lado, y tal como se 

ha venido haciendo durante 

el último período, es impor-

tante hacer un esfuerzo por 

adecuar el discurso del sec-

tor al lenguaje de los nue-

vos programas y posicionar 

la máquina herramienta co -

mo un área clave para los 

desarrollos estratégicos vin-

culados a la robótica, las 

TICs, la Inteligencia Artifi-

cial, etc. 

AGUSTÍN J. SÁENZ/TECNALIA 

- Sin duda, la Fabricación 

Avanzada Inteligente y la 

sostenibilidad son dos de 

los pilares de las estrategias 

de innovación tecnológica a 

diferentes niveles territoria-

les. Ambos forman parte de 

la esencia del sector de la  

máquina herramienta. Ade-

más, gracias a la estrecha 

relación de la máquina he -

rramienta con diversos sec-

tores cliente, principalmen-

te con transporte y energía, 

la progresiva integración de 

innovaciones en procesos, 

materiales y productos en 

esos sectores implicará tam-

bién un impulso al desarro-

llo del sector manufacture-

ro.  

Por último, las innovacio-

nes más transversales en 

automatización flexible y 

di gitalización, que también 

aparecen en dichas bases, 

afectan de manera directa a 

la competitividad del sector. 

Europa tiene y necesita una 

industria potente, creciente 

y competitiva a nivel mun-

dial y todas sus políticas 

estratégicas de innovación 

así lo reflejan, como no po -

día ser de otra manera.  

El reciente “tsunami” del 

COVID-19 y los problemas 

de cadena de suministros de 

equipamiento crítico no 

han vendido sino a reforzar 

la idea de que la soberanía 

industrial europea debe ser 

considerada como asunto 

de estrategia de seguridad 

nacional. 

 

 

 
 

 

 

Encuesta realizada por  

Ainara Lozano 

a.lozano@grupoxxi.com

AGUSTÍN J. SÁENZ 
“Muchos 
proyectos  
interesantes 
mueren por falta 
de financiación 
entre el prototipo 
y el producto 
final”

NEREA ARANGUREN 
“la inteligencia 
artificial no debe 
ser un fin en sí 
mismo, sino una 
herramienta para 
mejorar nuestros 
productos” 

AGUSTÍN J. SÁENZ 
“el covid-19 y los 
problemas de 
suministro han 
venido a reforzar 
la idea de que la 
soberanía 
industrial 
europea debe ser 
estrategia de 
seguridad 
nacional”
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El proyecto FAR arrancó 

en 2018 para desarrollar 

tec nologías avanzadas de 

rectificado en los ámbitos 

de máquina, componentes, 

Digital Grinding y proce-

sos,  como respuesta a los 

nuevos retos de la aero-

náutica, ferrocarril y auto-

moción. A menos de medio 

año para finalizar este plan 

Hazitek, su ejecución apor-

tará un gran impulso a las 

entidades del consorcio 

que lo impulsa, formado 

por Danobat, Soraluce, Ao-

tek, Fagor Automation, 

MYL, Ion  tech e Ideko, don-

de se realiza la validación 

experimental de los desa-

rrollos en su nodo BDIH. 

En el ámbito de los proce-

sos, han definido y experi-

mentado las condiciones 

óptimas de proceso para el 

rectificado de aleaciones de 

difícil maquinabilidad con 

la aplicación de nuevas 

con figuraciones de muela.  

En este trabajo han sido 

claves las investigaciones 

de Danobat e Iontech, con 

el respaldo de Ideko, que 

permitirán en el futuro se-

leccionar y definir las con-

diciones ideales para el 

rectificado de materiales y 

recubrimientos con espe-

ciales exigencias. 

En cuanto a la máquina, 

ha generado soluciones pa-

ra la estabilidad térmica de 

máquinas rectificadoras, la 

optimización de la estabili-

dad dinámica y el desarro-

llo de configuraciones que 

faciliten integrar operacio-

nes de rectificado en má-

quina multifunción.  

En componentes, han crea-

do cabezales de rectificado 

monitorizados y con capa-

cidad de actuación (Cabe-

zales CPS). Han concebido 

soluciones que monitori-

zan con precisión el com-

portamiento de los cabeza-

les hidrostáticos, para ac-

tuar en los parámetros de 

trabajo; y sistemas meca-

trónicos para cambio rápi-

do y preciso de referencia.   

El Hazitek FAR se completará en el presente ejercicio.

T e c n o l o g í a  |  R e c t i f i c ad o

El proyecto FAR cuenta con un 

bloque de tecnologías para la 

digitalización del rectificado, en 

el que se incluyen trabajos 

para desarrollar soluciones 

específicas. Así, uno de los 

avances  más importantes es el 

desarrollo de soluciones de 

inspección no destructiva 

aplicadas en proceso. 

Partiendo de tecnologías de 

inspección no destructiva 

convencionales, se han creado 

sensores y leyes focales 

especiales que permitan 

aplicar estas tecnologías  

durante el proceso de 

rectificado, superando 

limitaciones en tiempos de 

proceso, accesibilidad física, 

combinación de procesos y 

calidad de la inspección. Se 

han diseñado los sensores y 

creado los algoritmo para la 

validación experimental en esta 

fase final del proyecto. 

Otras de las acciones ha sido 

el desarrollo de la plataforma 

HMI avanzada. En colaboración 

con Fagor Automation y 

Danobat, y con el respaldo de 

Aotek e Ideko, han diseñado 

una interfaz que cubre la 

definición de los ciclos de 

rectificado, muy diferente a la 

programación de herramientas. 

Para ello, incorpora el 

conocimiento desarrollado en 

el fundamento de los ciclos 

especiales que se han 

desarrollado en el primer 

paquete de trabajo, dedicado a 

los procesos. Como precisan 

en Ideko, se ha trabajado en el 

aspecto gráfico, semántico y 

de conectividad del HMI, tanto 

con el operario como con otros 

sistemas externos.

INTEGRACIÓN DE LA ESTRATEGIA DIGITAL DE LAS EMPRESAS

IDEKO:RECTIFICADO DE 
ALTO VALOR AÑADIDO 
El FAR, en el que participa Ideko, a la búsqueda de 
mayor precisión, fiabilidad y versatilidad.
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La fabricación aditiva me-

tálica (AM) ha generado en 

los últimos años un enor-

me interés industrial. Sin 

embargo, el mercado de 

má quinas de metal AM 

aún no es competitivo a 

gran escala, ya que las pie-

zas son mucho más caras 

que las productivas por 

métodos convencionales. 

Para romper esa barrera, 

Lortek arrancó hace cuatro 

años el proyecto europeo 

HyProCell, que acaba de fi-

nalizar este ejercicio con el 

desarrollo y validación de 

células de producción hí-

brida multiproceso inte-

gradas para una produc-

ción rápida e individuali-

zada basada en fabricación 

aditiva por láser. Todo ello 

se ha logrado en el contex-

to de tres líneas piloto in-

dustriales implementadas: 

dos relacionadas con la fa-

bricación SLM híbrida, en 

concreto en la empresa 

francesa Poly-Shape y en la 

española Ramem, y una 

tercera para procesos LMD 

híbridos en la inglesa Au-

todesk Technology Centre. 

Tras validar las celdas a fi-

nales de 2019, Lortek ha 

conseguido implementar 

las celdas de producción 

industrial enfocadas en 

procesos LBAM más flexi-

bles y reconfigurables, re-

duciendo el tiempo reque-

rido para el desarrollo de 

procedimientos de fabrica-

ción de nuevos productos. 

Han disminuido, a su vez, 

los tiempos de inactividad 

un 35 por ciento, han redu-

cido los costos generales de 

los productos bajo pedido 

hasta un 30 por ciento y 

han logrado ampliar la ti-

pología de componentes fa-

bricados por LBAM, ade-

más de mejorar la gestión 

de datos y optimizar el ren-

dimiento de la celda de pro-

ducción empleando la ana-

lítica de datos.

ALTO RENDIMIENTO EN LOTES  PEQUEÑOS 
Lortek desarrolla y valida células de producción híbrida multiproceso integradas para 
una producción rápida e individualizada a partir de fabricación aditiva basada en láser

Post-procesado para piezas SLM en Ramem. / LORTEK

HAN DESARROLLADO 

CELDAS de 

producción  

enfocadas en 

procesos ‘LBAM’ 

reconfigurables 

HAN CONSEGUIDO 

REDUCIR los 

tiempos de 

inactividad un 35 

por ciento

 
30% 

de reducción 

de los costos en los 

productos bajo   

pedido 
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Ikerlan y Fagor Arrasate  

se encuentran inmersos en 

un proyecto para el desa-

rrollo de nuevos algorit-

mos de Inteligencia Artifi-

cial (IA) para el control y 

la regulación automática 

de sistemas de estampa-

ción. Tanto para el desa-

rrollo como para la valida-

ción temprana de los algo-

ritmos, utilizarán una pla-

taforma digital twin que 

llevan construyendo y evo-

lucionando durante los úl-

timos años. Según explica 

el centro tecnológico, dicha 

plataforma está diseñada 

para modelar y simular sis-

temas con accionamientos 

hidráulicos.  

Todas estas tecnologías 

crea das se utilizarán para 

el desarrollo de una nove-

dosa solución en el control 

de fuerza de los cilindros 

hidráulicos, empleando téc-

nicas de Machine Learning 

Control. Como detallan, 

apuestan por la técnica Ite-

rative Learning Control 

(ILC), un algoritmo que 

aprende del error cometido 

en repeticiones pasadas y 

que se puede adaptar de 

manera natural a un pro-

ceso tan repetitivo como es  

el conformado de grandes 

lotes. 

A partir del proyecto, Iker-

lan y Fagor Arrsate espe-

ran desarrollar algoritmos 

ILC capaces de aprender de 

ciclos anteriores y capaci-

tar al control para dismi-

nuir automáticamente el 

error de control, además de 

adaptar el control ante de-

terioros de elementos hi-

dráulicos.  

Los beneficios de implan-

tar este tipo de IA en pren-

sas se traduce en mejoras 

de las prestaciones diná-

micas de máquina por me-

dio de una regulación más 

rápida y con menos sobre-

pasamiento con respecto a 

las consignas. Al mismo 

tiempo, permite reducir los 

costes de puesta a punto 

mediante el ajuste automá-

tico, así como los de man-

tenimiento, ya que propor-

ciona un mecanismo de 

adaptación a cambios pro-

gresivos en las caracterís-

ticas dinámicas de la pren-

sa. Se prevé que los desa-

rrollos sean flexibles, de 

modo que los algoritmos 

Machine Learning Control 

servirán para prensas hi-

dráulicas de hasta 3.000 Tn 

(TryOut, Composites, con-

formado en caliente), para 

cojines hidráulicos de seis 

y ocho cilindros pasivos 

más un cilindro activo de 

doble efecto de hasta 600 

Tn de fuerza y cojines hi-

dráulicos para prensas me-

cánicas de hasta ocho ci-

lindros de doble efecto de 

hasta 600 Tn. 

Para finales de año, espe-

ran tener implementados 

los primeros desarrollos 

so bre HW de control real y 

ser validados de manera 

virtual mediante técnicas  

de HiL.

T e c n o l o g í a  |  I n t e l i g e n c i a  A r t i f i c i a l

Ikerlan: Inteligencia 
artificial para el 
control de prensas 
El centro trabaja con Fagor Arrasate en el control y 
la regulación automática de sistemas de 
estampación a partir de nuevos algoritmos de IA 

La solución reducirá costes de puesta a punto y de mantenimiento.

 

2020 
será el año 

en el que validen 

desarrollos

Tekniker ha apostado por 

el desarrollo de tecnologías 

de mantenimiento predic-

tivo que permitan almace-

nar en la nube información 

crítica de piezas y compo-

nentes para sectores como 

la automoción y la aero-

náutica. 

En función de esta estrate-

gia, ha trabajado con Erlo 

Group, especializada en  

soluciones customizadas de 

alta productividad en tala-

drado y roscado, en el de-

sarrollo de una máquina 

conectada que integra tec-

nologías como el big data 

con el fin de recabar infor-

mación de la rosca y ges-

tionar, de ese modo, la ca-

lidad del producto. 

La máquina se basa en un 

comprobador de roscas que 

ofrece datos accesibles en 

la nube, que se puede mo-

nitorizar en tiempo real. 

Tekniker ha identificado 

también la fabricación de 

componentes metálicos me-

diante impresión 3D por 

aporte  directo de material 

en forma de hilo como una 

tecnología con futuro. Es 

por ello que trabaja en el 

desarrollo de aporte  direc-

to de material metálico por 

láser (hilo), conocido como 

laser metal deposition 

(LDM), desde la perspecti-

va de proceso y de desa-

rrollo de equipamiento. Su 

propósito es aplicar este 

sistema de fabricación adi-

tiva en empresas de secto-

res como el aeronáutico, 

aeroespacial, naval, eólico 

y máquina-herramienta.

Vista de máquina multiproceso. / TEKNIKER

LOS  ALGORITMOS SE 

APLICARÁN  en 

prensas 

hidráulicas de 

hasta 3.000 TN

OTRA LÍNEA  se 

centra en la 

fabricación de 

componentes 

metálicos con 

impresión 3D

TEKNIKER APUESTA CON ERLO GROUP POR EL 
MANTENIMIENTO PREDICTIVO EN INDUSTRIA 4.0
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El centro tecnológico Ceit 

apuesta por la mejora de 

los materiales para el sec-

tor de la máquina-herra-

mienta vasca tras lanzarse 

a la sustitución del cobalto 

por aleaciones endureci-

bles, que pueden ser utili-

zadas en una gran varie-

dad de aplicaciones, como 

herramientas de corte, 

obra civil, herramientas de 

estampación o herramien-

tas de minería. 

Como los materiales alter-

nativos al cobalto no llegan 

a tener su dureza sin un 

tratamiento adicional, es 

necesario que las aleacio-

nes diseñadas se puedan 

endurecer mediante trata-

miento. Según explican en 

Ceit, es una estrategia se-

mejante a la empleada en 

las superaleaciones de Ni 

utilizadas en componentes 

para motores de avión.  

Las aleaciones endureci-

bles presentan una mayor 

resistencia al desgaste en 

aplicaciones de trabajo en 

caliente, como es la lami-

nación en caliente de ace-

ros, ya que mantienen su 

dureza 200ºC por encima de 

las aleaciones convencio-

nales WC-CO.  

Para desarrollar alternati-

vas a esos materiales WC-

CO, el centro combina tra-

bajos de simulación termo-

dinámica con experimen-

tación (ensayos térmicos 

complejos) y técnicas de 

observación microscópica 

de alta resolución. Los en-

sayos micromecánicos per-

miten medir la resistencia 

en la unión entre el WC y 

el metal y generar modelos 

para la mejora microes-

tructural. Una de las claves 

del proyecto es que lo que 

se diseñe ha de ser escala-

ble industrialmente, lo que 

implica que los procesos 

desarrollados a escala de 

laboratorio deben ser eva-

luados detectando los ries-

gos de ser utilizados en 

equipos industriales. 

Según prevé Ceit, serán ca-

paces de reducir con estas 

aleaciones entre un 50 y un 

80 por ciento el contenido 

de cobalto, estando muy 

cerca en el caso de las he-

rramientas de corte, que 

suponen un 70 por ciento 

del mercado total de herra-

mientas de metal duro.

CEIT: ALTERNATIVA AL COBALTO 
El centro profundiza en la sustitución del cobalto por aleaciones 
endurecibles más resistentes al desgaste en los procesos en caliente

SE PODRÁN 

EMPLEAR en una 

gran variedad de 

aplicaciones, 

como 

herramientas de 

corte 

REDUCIRÁN ENTRE 

un 50 y un 80 por 

ciento el 

contenido de 

cobalto

Las herramientas con este material mantiene su dureza 200ºC por encima de las aleaciones convencionales.
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Tecnalia ha desarrollado 

dentro del proyecto ‘Sma-

pro’, apoyado por el pro-

grama Elkartek del Go-

bierno Vasco, un nuevo 

concepto de modelos teóri-

cos y experimentales de 

máquinas, com ponentes y 

procesos de fabricación 

que permitirá al sector ma-

nufacturero identificar zo-

nas de mecanizado estable 

que eviten vibraciones y 

desgastes pre maturos de 

las herramientas de corte, 

a la vez que reducirán en 

más de un 20 por ciento el 

tiempo dedicado a opera-

ciones auxiliares como el 

posicionado y medición de 

geometría de las piezas du-

rante su fabricación. 

Gracias a este desarrollo, 

las empresas manufacture-

ras podrán actuar con ra-

pidez y agilidad frente a 

cualquier desviación que 

se detecte en las diferentes 

etapas de fabricación, evi-

tando de esa manera ave-

rías, defectos y errores de 

calidad durante la fabrica-

ción. Además, permitirá 

conseguir que las máqui-

nas herramienta sean cada 

vez más autónomas, inteli-

gentes y más fáciles de 

usar, lo que conlleva a pro-

cesos de fabricación más 

productivos, eficientes y 

precisos. 

Tecnalia ha implementado 

ya esta tecnología en un 

sistema de visión artificial, 

que ha integrado en una 

máquina multiproceso de 

Ibarmia en Zamudio. De 

ese modo, la compañía po-

drá conocer con precisión 

los valores de los paráme-

tros de fabricación duran-

te su etapa operativa, lo 

que permitirá ajustar el di-

seño de sus máquinas a di-

chos parámetros. Este 

avance supondrá reducir 

en más de un 10 por ciento 

el tiempo necesario para 

representar el comporta-

miento modal de una má-

quina y aportará a sus 

usuarios finales la posibi-

lidad de realizar simula-

ciones sobre procesos de fa-

bricación durante la etapa 

de preparación u lanza-

miento de una operación 

de fabricación. 

La iniciativa de investiga-

ción ‘Smapro’, además de 

Tecnalia, cuenta con la 

participación de Tekniker 

como coordinador, Ideko, 

Azterlan, Lortek, Aotek, 

Mondragon Unibertsitatea 

y la UPV/EHU.

T e c n o l o g í a  |  M e c an i z a d o

TECNALIA IDENTIFICA ZONAS  DE 
MECANIZADO ESTABLE 
Ha creado un concepto de modelos teóricos y experimentales que evita 
vibraciones y desgastes prematuros de las herramientas de corte

REDUCIRÁ UN 20% 

el tiempo 

dedicado a 

operaciones 

auxiliares 

HA INTEGRADO su 

tecnología en una 

máquina 

multiproceso de 

ibarmia

Tecnalia reducirá los tiempos de labores auxiliares.
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Fagor Automation “no de-

tendrá, bajo ningún con-

cepto, la inversión en 

I+D+i”, como ha subraya-

do el director general de la 

cooperativa, José Pérez, a 

Empresa XXI. La compleji-

dad del mercado, por el al-

to nivel de incertidumbre, 

y la ligera contracción de 

las ventas en 2019 no se 

trasladará a las actividades 

innovadoras porque “lo 

consideramos un error; lo 

importante siempre es sa-

lir del ciclo preparados”. 

Por ese motivo, Fagor Au-

tomation contempla des -

embolsar más de 35 millo-

nes de euros en I+D+i en el 

quinquenio 2020-2024, a un 

ritmo medio equivalente 

del 10 por ciento de los in-

gresos anuales. La priori-

dad será “reforzar los dos 

principales activos del gru-

po: la I+D y la red comer-

cial; y también mantener 

la posición de referencia en 

soluciones globales de con-

trol y captación”. 

Entre los últimos resulta-

dos de la industrialización 

de su I+D+i destacan los 

lanzamientos del sistema 

de automatización CNC 

Quercus (plataforma de re-

gulación y control más po-

tente, abierta y robusta), 

del sistema de posiciona-

miento 3Statech (tecnolo-

gía optoelectrónica capaz 

de superar las condiciones 

más adversas de opera-

ción), o del HMI con base 

web, que permite la hiper-

conectividad a través de to-

do tipo de dispositivos y la 

customización del software 

por parte de los clientes, 

plan en el que ya colaboran 

con cuatro fabricantes. 

A lo anterior suman la es-

tandarización de sus pro-

ductos bajo los protocolos 

de conectividad y lenguaje 

común ‘MTConnect’ (USA) 

y UMATI (Europa), y el 

lanzamiento de la Serie 3 

de encoders lineales abso-

lutos. En este terreno, re-

cientemente, han sellado 

diversos acuerdos para el 

suministro de sistemas de 

captación, como el firmado 

con la alemana Heller. 

RED Y PLANES COMERCIALES 

La comercialización de es-

tos productos se impulsará 

a través de su red comer-

cial, que cubre 50 países 

con 30 oficinas propias. La 

última apertura, en 2019, 

correspondió a la delega-

ción comercial y de servi-

cio de Tokio, que se consti-

tuye en la avanzadilla para 

crecer en Japón.  

La dinamización del nego-

cio también se apoyará en 

un novedoso diseño de la 

gestión comercial, para lo 

que han creado ‘Grupos de 

Liderazgo’, con los que bus-

can mayor proximidad al 

mercado y soluciones a me-

dida más potentes. Estos 

grupos darán respaldo al 

área comercial con la inte-

gración de “un comercial, 

un técnico de aplicación y 

un tecnólogo que, bajo la 

dirección del primero, con-

tribuirán a una oferta más 

innovadora y efectiva”. 

Por último, Fagor profun-

dizará en su diversifica-

ción. En el caso de las ins-

talaciones científicas con 

la entrega de captadores de 

desplazamiento lineal, que 

ya han instalado en cen-

tros como SLAC, Argonne, 

Australia Synchrotron o 

Pohang Accelerator Labo-

ratory; y de codificadores 

de posición angular para 

telescopios, campo en el 

que colabora con Tekniker.

L a  M H  e n  E m p r e s a  X X I  |  N o t i c i as  d e  l o s  P r o t a g o n i s t a s  d e l  S e c t o r

FAGOR AUTOMATION, CONTROL GLOBAL 
Las actividades de I+D+i absorberán más de 35 millones de euros en 2020-2024 para 
asentar el salto digital de sus nuevos productos y profundizar en la diversificación

ABRE OFICINA EN 

TOKIO como 

primera fase a su 

expansión en EL 

MERCADO NIPÓN  

SUMINISTRA 

ENCODERS LINEALES  

a la alemana 

Heller

Bancada Fagor de ultra-precisión (10 nm por metro de incertidumbre).
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Ibarmia Innovatek ha ela-

borado un plan estratégico 

2020-2022 con el que pro-

fundizará en “el diseño de 

equipos más sofisticados y 

de mayores prestaciones, 

requerimientos a los que 

nos obliga permanente-

mente el mercado”, como 

ha manifestado a Empresa 

XXI su director general, 

Koldo Arandia. Para avan-

zar en este objetivo, man-

tendrán “un alto ritmo de 

I+D+i”, tarea en las que de-

sembolsarán más de un mi-

llón de euros al año. 

Los cimientos del plan, así, 

se sustetarán en la apuesta 

innovadora, que en 2019 su-

puso la activación de 4 pla-

nes Hazitek  del Gobierno 

Vasco (Multione, MaddT-

win, Madinet y Abio); y, es-

te año, el lanzamiento de 

otras 7 iniciativas.  

La directora de I+D+i de 

Ibarmia, Arrate Olaiz, des-

taca que, básicamente, el 

trabajo se orienta a la su-

ma de nuevos procesos a 

las máquinas y a la garan-

tía de la precisión. 

En este sentido, Ibarmia 

presentará en la AMB y la 

BIEMH el módulo de recti-

ficado que ha desarrollado 

y perfeccionado con el Ha-

zitek Multione. Este siste-

ma, que ya está disponible 

en todas sus máquinas, “al-

canza una elevada calidad 

superficial” e “incorpora 

tecnología que supera el 

problema de trabajar con 

la viruta de fresado y tor-

neado y el ‘lodo’ del recti-

ficado, gracias a la expe-

riencia que hemos adquiri-

do en el tratamiento de los 

polvos en la fabricación 

aditiva”. 

Otras líneas de investiga-

ción se orientan al control 

del proceso en la fabrica-

ción aditiva para mejorar 

la usabilidad y el CAM; a 

elevar la precisión y a 

crear un gemelo digital en 

máquinas para aeronáuti-

ca, que reduzca los tiempos 

de programación y de ins-

talación; además de traba-

jar en el control térmico en 

máquina y en ambiente pa-

ra gestionar estos factores 

y asegurar una precisión 

óptima de los equipos.  

También son intensivos los 

proyectos de digitalización 

para configurar una ‘app’ 

que facilite el uso, la ciber-

seguridad y la monitoriza-

ción de las máquinas; o el 

diseño de un sistema mul-

tipallet para automatizar 

su serie T, que presentarán 

en Stuttgart y Bilbao. Arra-

te Olaiz destaca que el pró-

ximo objetivo será “la in-

troducción de la medición 

en máquina”. 

El impacto de su oferta se 

ha confirmado con la cap-

tación de pedidos con la 

austriaca Andritz, para su-

ministrar la tercera má-

quina de la Serie Z a una 

filial gala; o la captación 

co mo nuevo cliente de la 

alemana Wahl, en la que 

han instalado una Serie T 

con gestor de 6 pallets. 

IBARMIA  FIJA 
UN INTENSO 
PLAN DE I+D  
Protagoniza otro salto tecnológico 
en las máquinas multiproceso 
con la introducción del rectificado

FIRMA CONTRATOS 

con Andritz y con 

la alemana Wahl 

 

12 
proyectos de I+D 

centran su acción 

innovadora para el 

bienio 2019-2020
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Máquina construida por Ibarmia de características similares a la entregada al grupo alemán Whal.
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Danobat y Soraluce, inte-

gradas en Danobatgroup, 

junto a la participada Sa -

vvy Data Systems, han re-

cibido apoyo del CDTI pa-

ra el proyecto Movicoms, 

centrado en la creación de 

gemelos digitales de sus 

máquinas.  

La iniciativa surge ante la 

existencia de nuevas he-

rramientas que permiten 

integrar y testar de forma 

conjunta diferentes ele-

mentos (diseño eléctrico, 

mecánico, hidráulica y 

neumática, o el software 

que interactúa con el siste-

ma), completando una úni-

ca entidad virtual, conoci-

da como el gemelo digital 

de la máquina física. 

En ese contexto, Movicoms 

se centrará en resolver los 

distintos problemas de in-

teroperabilidad que surgen 

en el proceso de genera-

ción del gemelo digital. Al 

igual que una MH puede 

ser considerada un sistema 

complejo, la creación del 

gemelo digital también lo 

es y requiere la interacción 

entre distintos módulos pa-

ra reproducir fielmente el 

comportamiento de la má-

quina. Por esta razón, con-

sideran que el éxito del ge-

melo digital depende de la 

relación entre el esfuerzo 

invertido para su concep-

ción y desarrollo y el aho-

rro conseguido gracias a su 

uso en el ciclo de vida. 

Danobat y Soraluce espe-

ran conseguir optimizar 

los procesos de desarrollo, 

ya que el uso del gemelo di-

gital mejorará la interac-

ción entre las distintas 

áreas de ingeniería. Al 

mismo tiempo, posibilitará 

la participación temprana 

del usuario final en el pro-

ceso de aceptación del pro-

ducto, mejorando la expe-

riencia del cliente, además 

de impulsar la calidad por 

la reducción de fallos de di-

seño y costes de garantía. 

Todo ello se traducirá en 

un aumento de la fiabili-

dad y en una mayor fideli-

zación de los clientes.

DANOBAT Y SORALUCE, A 
POR EL GEMELO DIGITAL  
El proyecto de I+D persigue la optimización de los 
procesos de ingeniería asociados al diseño y a la 
puesta a punto de sus máquinas herramienta Danobatgroup busca mejorar el proceso de desarrollo con los usuarios.

Soraluce ha construido una fresadora de columna móvil, 

con cursos longitudinal de 16 metros, vertical de 3,2 me-

tros y transversal de 1,6 metros, para la catalana Mecvil, 

que la empleará en el mecanizado de piezas de ferrocarril 

y aeronáutica. Este equipo puede integrar varias estacio-

nes de trabajo (placas base, mesas giratorias, mesas ro-

totraslantes, etc.). En este caso, la máquina cuenta con 

dos estaciones y la opción de penduleo con el fin de poder 

realizar el mecanizado y la carga de piezas en simultáneo.

FRESADORA PARA MECVIL

EL PLAN MOVICOMS 

se centra en 

resolver los 

problemas de 

interoperabilidad

de generación del 

gemelo digital

Danobat-Overbeck ha desarrollado llave en mano una rec-

tificadora flexible, de alta precisión y con capacidad pa-

ra responder a niveles de producción intensos, para el fa-

bricante Hyperion M & T. El proyecto ha contemplado to-

das las etapas del proceso, desde la ingeniería preliminar 

hasta el diseño de las estrategias de mantenimiento y el 

apoyo post-venta. La solución también incorpora un ca-

bezal pieza y un software de desarrollo propio, compo-

nentes críticos para garantizar la precisión requerida.

RECTIFICADORA PARA HYPERION 
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Berkoa ha diseñado y cons-

truido un torno vertical pa-

ra Bellota Agrisolutions, 

referente mundial en ma-

quinaria agrícola y distri-

buidor de recambios en los 

cinco continentes. 

Tras la transferencia de co-

nocimiento entre ambas 

empresas, los técnicos de 

Berkoa diseñaron una má-

quina llave en mano para 

mecanizar discos de la-

branza de entre 250 y 800 

mm de diámetro.  

El cabezal pieza de la má-

quina es de gran rigidez 

para soportar cargas axia-

les de hasta 10.000 kg con 

un motor de 37 kW. Para 

detener rápidamente el ca-

bezal, dispone de dos fre-

nos neumáticos, lo que re-

duce los tiempos de ciclo y 

aporta mayor seguridad. El 

mecanizado se realiza con 

dos herramientas simultá-

neamente y dos conjuntos 

de carros cruzados, uno a 

cada lado del cabezal pieza. 

Otra característica es la re-

frigeración  de corte, que 

es de 70 bar, al disponer  de 

un equipo completo de 

bom bas y depósitos de re-

frigerante sucio y limpio 

con filtros de 25 micras. 

Berkoa, además, aborda  

otros proyectos como el di-

seño de una solución de  

soldadura por fricción ro-

tativa; o el desarrollo, en el 

marco del proyecto Ikas-

mak y en colaboración con 

el IMH de Elgoibar, para 

integrar máquinas multi-

proceso en el sector de la 

formación, consiguiendo 

con ello acelerar el proceso 

de aprendizaje y la inte-

gración en un entorno de 

taller inteligente.
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BERKOA CREA UN TORNO 
ESPECIAL PARA BELLOTA 
La solución, realizada llave en mano, se empleará 
en el mecanizado de discos para labrar o sembrar  

COLABORA CON EL 

IMH  en la 

integración de 

máquinas 

multiproceso en 

la formación

Castellano y Echevarria-Vitoria  (Cevisa) 

avanza en su plan para ampliar la serie de 

chaflanadoras con la comercialización del 

nuevo modelo CHP 60G INV, capaz de rea-

lizar chaflanes inferiores en chapas con 

grandes espesores y materiales muy re-

sistentes como Hardox o Duplex, obte-

niendo un acabado mecanizado. En con-

creto está diseñada para realizar chaflanes 

de hasta 60 mm de longitud en chapas con 

espesores entre 4 mm y 100 mm. 

La CHP 60G INV es un paso más en su 

plan para completar la gama de biselado-

ras con acabado fresado. Así, esta bisela-

dora se integra perfectamente en el pro-

grama con la fresadora de chaflanes CHP 

60G, que dispone de las mismas prestacio-

nes, a excepción de que realiza los chafla-

nes en la parte superior de la chapa.  

Cevisa presentó el prototipo a escala mun-

dial en la Blechexpo de Stuttgart en no-

viembre de 2019. Desde Cevisa destacan 

que el equipo alcanza ahorros de tiempo y 

costes de producción superiores al 50%.

Ejemplo de disco de labranza de Bellota Agrisolutions.

CEVISA LANZA LA BISELADORA CHP 60G INV 
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Fagor Arrasate, compañía 

especializada en la fabrica-

ción de máquina herra-

mienta por deformación, 

tiene previsto poner en 

marcha su quinta planta 

de Service en el mundo en 

el área metropolitana de 

Chicago. El objetivo es que 

la nueva instalación esté 

en marcha en la segunda 

parte del ejercicio cerca de 

su delegación comercial es-

tadounidense, situada en  

Willowbrook, en el estado 

de Illinois, desde 1990; si 

bien, con anterioridad, dis-

ponía de una oficina com-

partida con Danobat. 

La estrategia pasa por re-

forzar el segmento Service 

para estar más cerca de 

sus principales mercados y 

de sus clientes. Por eso en 

los últimos años ha inten-

sificado la apertura de este 

tipo de instalaciones.  

Estados Unidos se conside-

ra un mercado estratégico 

por su industria de auto-

moción. La nueva instala-

ción de Service se encarga-

rá del mantenimiento y de 

los repuestos de las máqui-

nas fabricadas por Fagor 

Arrasate, así como de dar 

un servicio de retrofitting 

para actualizarlas. 

La planta de Service de 

Chicago se unirá a la red 

del grupo, que integra los 

centros de Mondragón, el 

primero que abrieron, y los 

de Kunshan-China, en 2008, 

e Hilpoltstein-Alemania y 

Querétaro-México, en 2017. 

Este mismo año, Fagor 

Arrasate tambió ha pre-

sentado un proyecto con el 

que ha logrado una impor-

tante reducción de costes 

en la fabricación de com-

posites reforzados con fibra 

de carbono (CFRP), para 

piezas de automoción, me-

diante el proceso de Com-

pression Resin Transfer 

Moulding (CRTM). La re-

ducción de costes es de un 

10-15% en comparación con 

el método HP-RTM y de un 

20-30% para las piezas fa-

bricadas en prepreg por 

proceso de autoclave. 

Fagor Arrasate ha realiza-

do una completa caracteri-

zación (fase de inyección, 

compresión, permeabili-

dad) del proceso CRTM y 

de los materiales (resina, 

fibra y binder) con el fin de 

conocer y definir los pará-

metros clave, los tiempos 

de ciclo reales y los equi-

pos necesarios para la fa-

bricación de piezas de au-

tomoción en serie. De he-

cho, este trabajo se ha apli-

cado a un auténtico capó 

de carbono de clase A para 

Maserati.

FAGOR ARRASATE LLEVARÁ SU 
MODELO DE SERVICE A CHICAGO  
También consigue notables ahorros en los costes de fabricación de un 
capó para Maserati con la tecnología CRTM aplicada a los composites

LOS CENTROS DE 

SERVICE  prestan 

su apoyo directo 

desde China, 

México, Alemania 

y españa

Prensa de estampado en caliente en fase de construcción en las instalaciones de Fagor Arrasate.
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Lazpiur ha superado los 

105 años de historia en 

2020. La empresa de Berga-

ra ha aprovechado la efe-

mérides para dar otro sal-

to industrial. La cuarta ge-

neración familiar ha asu-

mido la dirección de un 

proyecto que apuesta por 

potenciar la marca ‘Laz-

piur’ con nuevas familias 

de producto propio y ac-

tualizando su imagen y me-

dios de producción. El plan 

2020-2022, de esta forma, no 

renuncia a su pasado, sino 

que apuesta por “sacar ren-

dimiento a la marca ‘Laz-

piur’ y por potenciarla”, 

como ha subrayado el di-

rector general del grupo, 

Ander Aramburu.  

El mayor esfuerzo inversor 

se dirigirá a la transforma-

ción del modelo industrial 

y la especialización de sus 

dos plantas de Bergara. La 

sede central, que ocupa 

3.000 m2 cubiertos, acogerá 

todos los servicios de ad-

ministración e ingeniería y 

dos líneas de montaje y 

pruebas de máquinas, ade-

más de reservar un espacio 

para el ‘Museo Lazpiur’.  

La conocida como planta 

de Malatu, con 5.000 m2 de 

superficie cubierta, unifi-

cará todas las secciones de 

mecanizado y el departa-

mento de I+D. La opera-

ción, además de disponer 

de un nuevo lay-out, im-

pulsará una actualización 

tecnológica del taller. Co-

mo señala Ander Arambu-

ru, “elevaremos el nivel de 

automatización y daremos 

los pasos para crear una 

‘smart factory’ con un ta-

ller polivalente con más de 

una treintena de máquinas 

que se reforzará con cen-

tros de cinco ejes, centros 

multitasking, tornos y tri-

dimensionales.  El siguien-

te capítulo inversor se di-

rigirá a la formación de 

una célula para cristalizar 

la diversificación al sector 

de aeronáutico, segmento 

que contará con su propio 

espacio en la planta. Las 

características de los equi-

pos se fijará una vez defi-

nan los primeros progra-

mas de fabricación. 

LA GRAN TRANSFORMACIÓN 

Sin embargo, en palabras 

de Aramburu, la gran 

transformación la lidera-

rán en el campo de la ma-

quinaria, en la que refor-

zarán el portfolio de má-

quinas para electrónica del 

automóvil, que ya “aporta 

más del 50 por ciento de los 

ingresos”. El nuevo estatus 

tecnológico en esta área se 

ha confirmado “con el éxi-

to logrado en la feria Pro-

ductronica de Múnich”, en 

la que han presentado sus 

soluciones Insert H1 e In-

sert H2 (dos cabezales y 

mayor tamaño), que son es-

calables y aportan mayor 

velocidad de ciclo, versati-

lidad y polivalencia, menor 

tamaño y mejor ergono-

mía, además de estar dise-

ñadas para integrarse en la 

digitalización y vía sensó-

rica en soluciones 4.0.s 

Para completar el portfolio 

de máquina para electróni-

ca, el departamento de I+D 

de Lazpiur afrontará en 

2020 un plan de I+D+i para 

crear otra solución nueva 

y complementaria de la an-

terior que automatizará las 

labores de inserción de 

componentes electrónicos 

en conectores y su poste-

rior doblado en diferentes 

ángulos.

LAZPIUR ATACA EN 
TODOS LOS FRENTES  
El Plan 2020-2022 contempla aciones de inversión, 
nuevas familias de producto y potenciar su marca 

La compañía tiene en cartera el proyecto de ampliación y especialización de sus centros en Bergara.
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Cometel, especializada en 

el diseño y fabricación de 

soluciones inteligentes pa-

ra transporte y tratamien-

to de virutas, recortes y re-

siduos en general en pro-

cesos industriales y de re-

ciclaje, ha establecido co-

mo principal objetivo del 

plan 2020-2022 la profundi-

zación en su visión de “ser 

reconocidos como una gran 

y excelente empresa”, en 

palabras de  su directora 

general, Sandra Montes. 

Esta meta se encara con la 

toma de medidas en diver-

sos frentes que persiguen 

la consolidación de un mo-

delo de gestión más parti-

cipativo y la diversifica-

ción del negocio. 

Como detalla Sandra Mon-

tes, las principales líneas 

de acción se orientarán a 

“la incorporación de perfi-

les profesionales de alto ni-

vel, que refuercen el plan 

de ampliar los proyectos 

con grandes clientes”; y al 

incremento del esfuerzo co-

mercial para ganar peso en 

Europa y Marruecos, que 

se sumará a su buena posi-

ción en América, especial-

mente en México. 

También incidirán en la 

generación de una oferta 

más potente para su tradi-

cional sector del automóvil 

y para nuevas áreas objeti-

vo como aeronáutica y 

energía; mientras que su 

división de ‘Recycling’ ar-

ticulará medidas para cre-

cer en la captación de pro-

yectos completos llave en 

mano, a través de diseños 

propios y en posibles cola-

boraciones con otras em-

presas del sector. 

La directora de Cometel 

destaca que el plan man-

tiene la profundización en 

La Nueva Cultura de Em-

presa, “en la que trabaja-

mos desde hace 4 años”, y 

el desarrollo del talento in-

terno, a lo que sumarán 

otras líneas de acción rela-

cionadas con la digitaliza-

ción de todos los procesos 

y la continuidad en el plan 

de competitividad. 

En el campo comercial des-

taca los pedidos con Ges-

tamp: dos líneas de recor-

tes de estampación para fi-

liales de Marruecos e In-

dia, que articulan extrac-

ciones específicas y evitan 

contaminaciones metálicas 

con procesos automáticos 

que separan acero/alumi-

nio y aluminio de distintas 

aleaciones y acero. 

LÍNEA INTEGRAL  

Cometel también ha volca-

do su conocimiento en la 

creación de una solución 

innovadora que se instala-

rá en una gran compañía 

aeronáutica española. La 

línea automática, integra-

da por siete estaciones y 

quince metros de longitud, 

incluye sistemas de tritu-

rado, centrifugado y clasi-

ficación para varios mate-

riales generados en el me-

canizado. 

En el sector de la fundición 

y mecanizado, Cometel 

cuenta en cartera con dos 

proyectos para México. Es-

tas líneas serán capaces de 

articular en la práctica un 

sistema de ‘ciclo cerrado’ 

en automático para recogi-

da de viruta, selección y 

preparación y secado de 

material para su introduc-

ción en el ciclo de fusión. 

COMETEL POTENCIA SU EQUIPO Y 
APUESTA POR LA DIVERSIFICACIÓN 
Fabrica dos líneas para Gestamp y ultima una solución innovadora 
para la valorización de virutas procedentes del sector aeronáutico

Nueva línea diseñada y construida por Cometel para el sector aeronáutico.
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TDG Clamping Solutions, 

especializada en la fabrica-

ción de platos manuales y 

automáticos de gran tama-

ño, ha logrado un hito in-

dustrial en el marco de su 

estrategia para avanzar en 

el desarrollo y fabricación 

de soluciones de paletiza-

do. La empresa participa 

en un proyecto para el sec-

tor eólico, que contempla el 

suministro de una célula 

totalmente automatizada y 

compuesta por tres tornos 

multiproceso. 

En este proyecto, GMTK 

Multi-Process Machining 

será la encargada de fabri-

car los tornos, y TDG el pa-

letizado, con un intercam-

biador lineal compuesto 

por catorce pallets de más 

de dos metros, diseñados a 

medida. 

Con este desarrollo, TDG se 

implanta definitivamente 

en el mercado de los inter-

cambiadores de pallets, tras 

haber entregado con ante-

rioridad varias unidades de 

roto pallets, una solución 

más sencilla, con capacidad 

para solo dos pallets, pero 

al mismo tiempo muy inte-

resante para mejorar los 

tiempos de proceso en tor-

nos verticales multimarca. 

Para lograr este ambicioso 

trabajo, TDG ha potencia-

do progresivamente sus ca-

pacidades técnicas y proce-

sos. En esta línea, recien-

temente, han activado un 

plan de mejora de procesos 

de la mano de Sisteplant, 

especializada en la oferta 

de servicios de ingeniería 

industrial, que se extende-

rá a 2020 y que impulsará 

nuevas inversiones en ma-

quinaria en 2021.
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TDG mostró en la EMO el plato de amarre inteligente, primer paso en su apuesta por la I 4.0 

La multinacional alemana Carl Zeiss, especializada en el 

campo de la óptica, y el centro tecnológico Ideko han in-

yectado más de un millón de euros para reforzar las ca-

pacidades productivas y humanas del centro de ultrapre-

cisión de Elgoibar y “seguir siendo el centro de I+D de re-

ferencia en España en servicios de medición y control de 

alta precisión del mecanizado”. Más de 30 empresas han 

sido testigos del nuevo equipamiento incorporado en el 

Zeiss-Ideko Ultrapecision Center, durante una jornada en 

la que han podido conocer y probar las distintas solucio-

nes en metrología y microscopía del centro, orientadas a 

la mejora del control de calidad en la industria del me-

canizado de precisión dentro de la industria 4.0. 

El centro de ultraprecisión de Elgoibar cuenta con una 

decena de equipos de medición y microscopía, siete de 

ellos nuevos, en un espacio de 300 m2. Tras las últimas 

siete contrataciones, la plantilla asciende a 14 especialis-

tas, once de ellos ingenieros técnicos y superiores.

CARL ZEISS E IDEKO POTENCIAN EL CENTRO DE ULTRAPRECISIÓN

TDG ASIENTA SU 
NUEVA OFERTA 
Desarrolla un proyecto con GMTK 
que consolida su posición en el 
segmento de los intercambiadores 
de pallets a medida
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El grupo Goialde, especia-

lizado en coingeniería, fa-

bricación y suministro de 

soluciones de mecanizado 

llave en mano, completará 

en 2020 los principales ob-

jetivos establecidos en su 

plan de diversificación sec-

torial de clientes. Como ha 

indicado a Empresa XXI su 

director general, Mikel 

Basterretxea, la entrada en 

rampa de industrialización 

de varios proyectos para 

nuevos clientes constructo-

res de grandes equipos hi-

dráulicos y los buenos re-

sultados comerciales en el 

sector de la Máquina he-

rramienta, al que ofertan 

punteados de precisión ex-

trema, han servido para 

absorber el menor dina-

mismo del automóvil. Ade-

más, el plan contribuirá a 

diversificar riesgos a largo 

plazo y anticiparse al cam-

bio estructural en la moto-

rización del automóvil, seg-

mento en el que concentra 

gran parte de sus progra-

mas para este sector.  

GOIALDE PRECISIÓN 

La transición sectorial se 

está sustentando en un 

gran esfuerzo comercial, de 

ingeniería y de inversión, 

con el desembolso de más 

de cuatro millones de eu-

ros en equipamiento en 

2019-2020. Estos medios se 

han concentrado en la com-

pra y puesta en servicio de 

las nuevas células de pro-

ducción para hidráulica, 

mientras que en 2020 las 

prioridades serán la am-

pliación de la capacidad de 

Goialde Precisión, que tra-

baja preferentemente para 

empresas de MH y aero-

náutica; la continuidad en 

el programa de robotiza-

ción de operaciones; y, de 

forma paralela, la implan-

tación de mayores capaci-

dades de industria 4.0. 

En palabras de Basterre -

txea, el buen nivel de de-

manda mantenido por el 

sector de la MH en 2018 y 

2019, que ya representa un 

15 por ciento de los ingre-

sos del grupo, les ha ani-

mado a desplegar nuevos 

medios en su nave climati-

zada para trabajos de pre-

cisión. En concreto, han ce-

rrado el acuerdo para in-

corporar una máquina Di-

xi de 1000 mm x 850 mm de 

mesa, que prevén entre en 

servicio en 2020; y un cen-

tro horizontal Mori Seiki 

de 630 mm de mesa. Goial-

de Precision, tras esta in-

versión, dispondrá de cua-

tro Dixi para el acabado de 

las piezas desbastadas por 

sus tres centros Mori Sei-

ki, con lo que aumentará la 

capacidad en este área en 

más de un 25 por ciento. 

AUTOMATIZACIÓN 

El segundo foco de inver-

sión se dirigirá a la auto-

matización de los procesos 

de Goialde Components. 

En cartera tienen la intro-

ducción de robots en dos 

células, una especializada 

en piezas para su cliente en 

hidráulica Danfoss y otra 

especializada en el seg-

mento automovilístico.  

Este programa se comple-

mentará con la extensión 

de los sistemas de Indus-

tria 4.0, que contribuirán a 

una mejor gestión de los 

medios de producción y a 

aplicar “un modelo de 

mantenimiento más pre-

ventivo y menos reactivo”, 

en palabras de Mikel Bas-

terretxea.

GOIALDE CRECE EN M-H E HIDRÁULICA 
La operación compensa el menor vigor que se registra en el mercado del Automóvil y 
desencadena nuevos programas de inversión en maquinaria, robotización e Industria 4.0

Goialde Precisión amplía capacidad por la buena respuesta obtenida en el sector de MH.
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Delteco, primer grupo de 

distribución de MH en Es-

paña, concentró a un nu-

trido grupo de clientes y 

empresas representadas en 

la inauguración oficial de 

su nueva sede central en 

Zumaia a finales de octubre 

de 2019. 

El evento contó con la asis-

tencia del Lehendakari 

Urkullu y del diputado ge-

neral de Gipuzkoa, Markel 

Olano; los principales re-

presentates de AFM; más 

de dos centenares de clien-

tes y amigos; y los prime-

ros directivos de las com-

pañías representadas por el 

grupo guipuzcoano: Correa, 

Doosan, Quaser, Hermle, 

Sodick, Gentiger, Wele, Vi-

sion Wide, Kent o Burk -

hardt + Weber 

El presidente de Delteco, 

Xabier Aranbarri, destacó 

en su intervención los va-

lores inculcados por el fun-

dador de la compañía, Es-

teban Aranbarri, que, “des-

de hace 50 años son los de 

la empresa familiar, que ri-

gen el negocio; y la priori-

dad del servicio al cliente”. 

Unos principios que se im-

pulsan ahora desde la plan-

ta de Zumaia, que aporta 

“mayor capacidad en for-

mación, al disponer de más 

aulas; y de servicio, al con-

tar con un stock de 50 má-

quinas que agilizan la res-

puesta a la demanda y el 

desarrollo de soluciones a 

medida. No en vano somos 

la única empresa nacional 

de distribución con una di-

visión de ingeniería propia 

con este nivel y capacidad”.  

El plan de Delteco, una vez 

completado el traslado, cen-

tra otro de los ejes de ac-

ción en la potenciación de 

la división de robótica. La 

automatización de procesos 

en la MH registra un alto 

crecimiento, como subraya 

Aranbarri, por lo que abor-

dan un plan de captación 

de personal con el que ele-

varán la plantilla de la uni-

dad en los próximos tri-

mestres. Entre los últimos 

desarrollos de Delteco Ro-

botics destacan dos células 

para el mecanizador galle-

go Game o la solución crea-

da para Egile Mechanics, 

que integran tornos de Doo-

san y robots Fanuc. 

Las nuevas oportunidades 

abiertas en Zumaia tam-

bién han propiciado una 

mayor diversificación de 

su oferta, que en 2019 se re-

forzó con la representación 

en España del fabricante 

taiwanés de fresadoras pór-

tico Vision Wire. Este es-

treno deparó la captación 

de siete máquinas hasta 

septiembre de 2019 para 

proyectos de Gestamp, Met 

Meka o Talleres Lemu. Del-

teco, además, ha cerrado 

pedidos de centros de cinco 

ejes de la alemana Hermle 

para empresas aeronáuti-

cas como ITP y Aciturri.

L a  M H  e n  E m p r e s a  X X I  |  N o t i c i as  d e  l o s  P r o t a g o n i s t a s  d e l  S e c t o r

DELTECO COMPLETA EL SALTO A 
SU NUEVA SEDE DE ZUMAIA
Delteco gana 
posiciones en el 
diseño de 
soluciones 
integrales de 
mecanizado 
gracias a 
Delteco 
Robotics El Lehendakari Urkullu y el Diputado General Olano asistieron a la inauguración de la planta de Zumaia.

DISEÑA SOLUCIONES 

INTEGRALES de 

mecanizado para 

Game y para Egile 

Mechanics
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Izar Cutting Tools, fabri-

cante de herramientas de 

corte, aborda un ambicioso 

plan 2019-2022, fruto de una 

reflexión en la que han 

participado más de 30 per-

sonas de la organización y 

una representación de sus 

clientes y proveedores. El 

objetivo final pasa por fac-

turar 37 millones de euros 

en 2022, un 20 por ciento 

más que en 2019, e invertir 

nueve millones de euros.  

El principal eje estratégico 

pivotará sobre la transfor-

mación de los procesos de 

fabricación y logística, que 

redundarán en la mejora 

del servicio al cliente. La 

aplicación del Lean Manu-

facturing impulsa la redis-

tribución de las capacida-

des y la renovación del 

área de rectificado cilín-

drico, que supondrá el re-

trofitting de 24 afiladoras y 

acanaladoras. 

Una nueva célula  lean, con 

seis máquinas de fabrica-

ción de fresas, aportará 

ma yor flexibilidad, redu-

ciendo el periodo de madu-

ración del producto.  

En el área de rectificado se 

avanza hacia la utilización 

de máquinas más pequeñas 

y menos automatizadas, fa-

voreciendo el flujo de pie-

zas y la fabricación de se-

ries cortas, que optimiza la 

producción y la calidad.  

La innovación, alineada 

con el desarrollo de herra-

mientas de corte de metal 

duro para aluminios, ino-

xidables, composites y nue-

vos materiales, requerirá 

la incorporación de tecno-

logías para su utilización 

en grandes centros de me-

canizado. En esta nueva 

área de negocio se enmar-

ca la alianza con el CFAA 

en un plan a 3 años para la 

exploración de tecnologías 

de impresión 3D, la fusión 

selectiva por láser y la de-

posición de metal por láser 

en la fabricación de pieza 

pequeña para aeronáutica.

Su 4º almacén vertical automático duplicará la capacidad de paletizado.

Lantek, especialista en soluciones de soft-

ware CAD/CAM/MES/ERP, ha desarro-

llado un nuevo algoritmo que refuerza la 

automatización y el corte desatendido en 

las máquinas de corte por láser de fibra, 

en su apuesta por impulsar los procesos de 

transformación digital de las empresas del 

metal. El algoritmo, denominado Intelli-

gent Collision Avoidance (ICA), minimiza 

las potenciales colisiones entre el cabezal  

y los contornos de la chapa en el proceso 

de corte mediante la combinación de va-

rias medidas que evitan el roce entre el ca-

bezal de corte y las piezas ya cortadas. Así, 

reduce el riesgo de parada de la máquina 

y aumenta la productividad.  

El nuevo algoritmo ICA permite a Lantek 

ofrecer una solución más efectiva a esta 

problemática que, en ocasiones, inte-

rrumpe la producción a causa de los daños 

en el cabezal de corte producidos por las 

piezas cortadas que quedan encima de la 

chapa o rotadas, y que colisionan con el 

cabezal en el momento de ser expulsadas.

Lantek crea un algoritmo que reduce el 
riesgo de parada de las máquinas de corte

IZAR REVOLUCIONARÁ 
LA PLANTA DE BOROA 
Las metas a 2022 son el aumento de la capacidad, 
la optimización de los procesos, la renovación de 
maquinaria y la apuesta por el metal duro

INCIDIRÁ en 

aeroespacial de 

la mano del 

Centro de 

Fabricación 

Avanzada de 

Aeronáutica
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Las empresas del sector fa-

bricante de máquinas he-

rramienta para el metal y 

las de componentes, herra-

mientas y otros sistemas y 

servicios alcanzaron unos 

ingresos de 3.463 millones 

de euros en 2018, un 3,9 por 

ciento más que en 2017.  

El informe elaborado por el 

Departamento de Estudios 

de Empresa XXI, con una 

muestra de 1.278 compa-

ñías que depositaron sus 

cuentas en los registros 

mercantiles, evidencia que 

2018 resultó más positivo 

para los grandes fabrican-

tes de máquinas de arran-

que de viruta que para los 

de máquinas de deforma-

ción y las especializadas en 

el automóvil. 

De la misma forma, el in-

forme muestra que las 

grandes empresas ganan 

peso en la facturación del 

sector y también que la cla-

sificación de beneficio so-

bre ventas está dominada 

por los fabricantes de he-

rramientas y componentes 

y sistemas digitales, más 

que por los grandes fabri-

cantes de máquinas. 

El aspecto más destacado 

de 2018 se reflejó en el buen 

comportamiento de los fa-

bricantes de máquinas pa-

ra arranque de viruta -re-

sultados individuales, no 

consolidados, de las em-

presas domiciliadas en Es-

paña-. De los cuarenta pri-

meros del ranking, diez de 

las once compañías encua-

dradas en esta actividad 

aumentaron ingresos entre 

el 4 y el 104 por ciento. 

El mayor repunte anual co-

rrespondió a la guipuzcoa-

na Gurutzpe (+104%). Co-

mo curiosidad, la única 

em presa de este grupo que 

redujo ingresos fue Etxetar 

(-30%), matriz de Gurutzpe, 

influenciada por su papel 

de referencia en soluciones 

para el automóvil, sector 

que ya empezaba a mode-

rar su ciclo inversor. 

El resto de los grandes fa-

bricantes de centros, tor-

nos, fresadoras y rectifica-

dores refrendaron el ciclo 

con alzas de Juaristi 

(+39%), Correa (+26%), 

CMZ (+19%), Geminis 

(+17%), Soraluce (+14%), 

Zayer (+12%), Ona Electro -

erosión (+11%), Danobat 

(+5%) e Ibarmia (+4%); a 

las que se puede sumar La-

gun (+20%), aunque ya en 

el puesto 63 del ranking. 

Por el contrario, las com-

pañías de deformación acu-

saron el menor vigor del 

automóvil: Fagor Arrasate 

I n f o r m e s  E m p r e s a  X X I  |  E l  R a n k i n g  d e  l a  M H  e n  E s p a ñ a

EL ARRANQUE SUPERA A LA DEFORMACIÓN  
Danobat, Soraluce, Correa, CMZ, Zayer, Ona, Ibarmia, Juaristi, Geminis y Gurutzpe 
lideran el alza de ventas en 2018, un año en el que cedieron los fabricantes de prensas 

Las empresas fabricantes de MH de Corporación Mondragón dominan el sector en España con Fagor Arrasate, Fagor Automation, Danobat y Soraluce.

 

5,7% 
la rentabilidad 

de las 15 mayores 

empresas

   EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DEL SECTOR POR EL NIVEL DE FACTURACIÓN DE LAS EMPRESAS_ 

                                                                                                2018                                                    2017                                                 Dif. 18/17 2014 

   TAMAÑO                                                          Nº           Ventas        Cuota                Nº           Ventas        Cuota                Nº          Ventas                %                Nº           Ventas        Cuota 

   Grandes (> 50 mill.)                                    15      1.216,60       35,1%               12      1.098,63       32,9%               +3       +117,97     +10,7%                  7          678,49       25,5% 
   PYME (< 50 mill.)                                   1.163      2.246,13       64,9%          1.146      2.235,64       67,1%             +17         +10,49       +0,5%          1.079      1.984,10       74,5% 
   Medianas (50 - 10 mill.)                            53      1.052,74       30,4%               50      1.055,57       31,7%               +3            -2,84        -0,3%               40          918,34       34,5% 

   Pequeñas y micro (< 10 mill.)             1.110      1.193,40       34,5%          1.096      1.180,07       35,4%             +14         +13,33       +1,1%          1.039      1.065,75       40,0% 
   Sin actividad                                              100                     -                -             120                     -                -              -20                    -                 -             192                     -                - 

   TOTAL                                                      1.278      3.462,74                            1.278      3.334,28                                                                  +3,9%          1.278      2.662,59 

                                                                                                                                                                                                                             Datos en milones de euros. Elaboración: EMPRESA XXI.

   EL PESO AUTONÓMICO EN LAS VENTAS TOTALES_ 

   CC.AA.                                                                       Ventas       % España           % CAPV 

   País Vasco                                                        1.696,50             49,0%          100,0% 
          Gipuzkoa                                                    1.269,35             36,7%             74,8% 
         Bizkaia                                                            306,38               8,8%             18,1% 

         Araba / Álava                                                120,77               3,5%               7,1% 

   Cataluña                                                              664,69             19,2% 
   Navarra                                                                227,90               6,6% 

   Castilla y León                                                    213,87               6,2% 
   Com. Valenciana                                                160,97               4,6% 

   Madrid                                                                 155,67               4,5% 
   Resto                                                                    343,14               9,9% 
   TOTAL                                                               3.462,74              100% 

                                                           Datos en millones de euros. Elaboración: Empresa XXI.

   EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS AGREGADAS_ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                           Datos en millones de euros. Elaboración: Empresa XXI.
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(-6%), Nidec-Arisa (-9%) -la 

única gran empresa de MH 

con capital ex terior, nipón- 

y Loire (-20%). 

Como excepción dentro del 

grupo fabricante de pren-

sas, la riojana Marzola y su 

matriz guipuzcoana Biele, 

aumentaron ventas un 17,4 

y un 16 por ciento. 

En el apartado de la renta-

bilidad, el sector obtuvo un 

beneficio de 5,8 euros por 

cada 100 facturados en 

2018. Esta rentabilidad as-

cendió al 5,7 por ciento pa-

ra las quince mayores em-

presas. Destacaron los sal-

dos de Abrasivos Manhat-

tan (32,4%), J. Bocanegra, 

Shuton, o Lantek Sheet, 

con unos niveles a los que 

solo llegó el fabricante de 

máquinas Etxetar. 

Por último, entre 2014-2018, 

las empresas  con más de 

50 millones de ventas anua-

les en 2018 elevaron su pe-

so en los ingresos del sec-

tor del 25,5 al 35,1 por cien-

to, con un alza del 79,3 por 

ciento en el periodo. Las de 

menos de 10 millones caye-

ron del 40,0 al 34,5 por cien-

to; y las de entre 10 y 50, 

del 34,5 al 30,4 por ciento. 

   LAS VENTAS Y EL EMPLEO POR AUTONOMÍAS_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                       Datos en millones de euros (ventas) y unidades (empleo). Elaboración: EMPRESA XXI.

43,87

Andalucía

285
26,25

Murcia

145

155,67

Madrid

658

160,97

Com. Valenciana

1.221

213,87

Castilla y León

835

97,37

La Rioja

292

34,07

Galicia

285

49,43

Asturias

250 1.696,50

País Vasco

7.189

45,85

Aragón
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Navarra
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3.462,74

TOTAL ESPAÑA

16.163

2,70

Canarias

16

0,50

Baleares

5

MARZOLA consigue 

aumentar sus 

ingresos en 2018 

en el sector de 

prensas 

ABRASIVOS 

MANHATTAN  lidera 

la clasificación 

de resultado 

sobre ventas con 

un 32,4%

 
49% 

de las ventas 2018 

corresponde a  

empresas radicadas  

en el País Vasco 
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El ranking de empresas relacionadas con la máquina herramienta para el trabajo de los metales incluye una selección de compañías realizada 

por Empresa XXI con los CNAEs 2841, 2849, 2891 y 2899, básicamente fabricantes de maquinaria, automatización de procesos, herramienta y com-

ponetes, en el que también se incluyen todas las empresas socias de AFM.

   RANKING DE FABRICANTES DE MÁQUINAS HERRAMIENTA PARA EL TRABAJO DE LOS METALES, HERRAMIENTAS Y COMPONENTES EN ESPAÑA EN 2018_ 

                                                                                                                                        Fecha                                                                      Ventas                                                                 Result.   Empleo   

     RK      EMPRESA                                                                        Provincia             Constit.         2018            2017            2016            2015            2014     %18/17      %18/14         2018        2018         Web 
       1     FAGOR ARRASATE SC                                                Gipuzkoa              1957      205,60       218,52        202,49        188,44        192,70            -6%            +7%         2,48         676        www.fagorarrasate.com 

       2     M TORRES DISEÑOS INDUSTRIALES SAU              Navarra                1975      116,93       121,84        134,17        121,31        105,28            -4%          +11%         4,87         593        www.mtorres.es 
       3     DANOBAT SC                                                              Gipuzkoa              1966      112,56       106,72        139,19        140,65        128,01           +5%          -12%       10,30         421        www.danobat.com 

       4     BOSCH REXROTH SL                                                  Madrid                 2003         78,87          79,37          75,58          70,62          63,55            -1%          +24%         4,32         224        www.boschrexroth.es 
       5     LOIRE SA FRANCO ESPAÑOLA                                 Gipuzkoa              1962         77,77          97,55          83,30          52,05          45,54         -20%          +71%         3,24         170        loire.gestamp.com 
       6     SORALUCE SCL                                                           Gipuzkoa              1962         77,20          67,58          57,21          66,74          52,37         +14%          +47%         5,02         241        www.soraluce.com 

       7     NIDEC ARISA SL                                                         La Rioja                2015         75,28          82,86          55,47            6,38            0,00            -9%                  -         0,10         183        www.arisa.es 
       8     GERMANS BOADA SA                                               Barcelona             1969         68,20          62,23          53,54          48,03          42,12         +10%          +62%         4,91         242        www.rubi.com 

       9     SERRA SOLDADURA SA                                            Barcelona             1972         64,66          61,18          51,27          42,29          54,61           +6%          +18%         5,39         188        www.serrasold.com 
     10     ETXE TAR SA                                                               Gipuzkoa              1966         61,83          88,49              s/d          72,34          81,98         -30%          -25%       11,57         158        www.etxe-tar.com 
     11     FESTO AUTOMATION SA                                          Barcelona             1971         61,65          58,81          52,20          46,05          44,13           +5%          +40%         3,29         140        www.festo.com 

     12     CMZ MACHINE TOOL MANUFACTURER SL           Bizkaia                  2014         55,71          46,63          39,91          36,92          27,86         +19%       +100%         3,94           46        www.cmz.com 
     13     NICOLAS CORREA SA                                                Burgos                  1948         55,02          43,53          43,99          44,01          44,59         +26%          +23%         7,51         193        www.nicolascorrea.com 

     14     BIELE SA                                                                      Gipuzkoa              1982         54,05          46,40          45,48          41,37          37,37         +16%          +45%         1,85         217        www.biele.com 
     15     FAGOR AUTOMATION SCL                                       Gipuzkoa              1981         51,25          53,49          48,40          47,71          46,74            -4%          +10%         0,98         345        www.fagorautomation.com 
     16     SAMOA INDUSTRIAL SA                                           Asturias                1962         48,26          46,12          39,56          38,59          34,60           +5%          +39%         7,41         236        www.samoaindustrial.com 

     17     GOIZPER SC                                                                Gipuzkoa              1961         39,02          39,96          36,96          38,07          34,83            -2%          +12%         1,99              -        www.goizper.com 
     18     SIDASA ENGINEERING SL                                         Barcelona             2013         38,64          34,92          23,39          29,13          13,81         +11%       +180%         0,75           29        www.sidasa.com 
     19     MONDRAGON ASSEMBLY SC                                  Gipuzkoa              1988             s/d          38,24          18,86          14,60          17,06                 -                  -               -              -        www.mondragon-assembly.com 

     20     ZAYER SA                                                                    Araba / Álava      1957         35,87          32,03          34,26          30,91          31,08         +12%          +15%         2,28         143        www.zayer.com 
     21     ONA ELECTROEROSION SA                                      Bizkaia                  1980         32,70          29,52          27,78          26,95          22,54         +11%          +45%         2,91         128        www.ona-electroerosion.com 

     22     AIRTIFICIAL INTELLIGENT ROBOTS SAU                Soria                     1998         32,00          32,69          21,26          23,84          34,13            -2%             -6%         1,49         103        www.maprotest.com 
     23     IBARMIA INNOVATEK SL                                          Gipuzkoa              2006         31,40          30,13          30,95          24,12          16,69           +4%          +88%         1,47           82        www.ibarmia.com 
     24     IZAR CUTTING TOOLS SAL                                       Bizkaia                  1997         29,23          28,29          25,72          22,54          20,25           +3%          +44%         2,29         214        www.izartool.com 

     25     GH ELECTROTERMIA SA                                           Valencia               1999         28,83          32,33          25,30          28,79          25,21         -11%          +14%         0,19         128        www.ghinduction.com 
     26     EKIN SC                                                                       Bizkaia                  1962         28,30          25,54          22,45          21,37          21,43         +11%          +32%       -3,14         222        www.ekin.es 

     27     GAINDU SL                                                                 Gipuzkoa              2009         26,65          22,56          22,36              s/d              s/d         +18%                  -         3,59           51        www.gaindu.com 
     28     XUBI ENGRANAJES SL                                               Gipuzkoa              2003         25,89          21,44          21,36          23,09          24,04         +21%            +8%         0,94           98        www.xubi.com 
     29     INDUSTRIAL MATRICERA PALENTINA SL               Palencia                1989         25,66          32,48          37,72          32,27          41,62         -21%          -38%         1,37           62        www.inmapa.com 

     30     TECNOLOGIA DE CORTE E INGENIERIA SL            Valencia               2001         24,84          19,32          16,75          16,86          11,32         +29%       +119%         1,05         128        www.tcicutting.com 
     31     GIA SL                                                                          Albacete               1990         23,93          19,67          17,36          14,94          19,11         +22%          +25%         1,77           84        www.giaet.com 

     32     BOST MACHINE TOOLS COMPANY SLU                 Gipuzkoa              2012             s/d              s/d          23,55          21,49          20,04                 -                  -               -              -        www.bost.es 
     33     JUARISTI BORING & MILLING MACHINES SL        Gipuzkoa              1994         22,33          16,04          18,29          25,47          19,43         +39%          +15%         0,53           71        www.juaristi.com 
     34     GEMINIS LATHES SA                                                 Gipuzkoa              1994         19,77          16,91          19,55          29,21          30,14         +17%          -34%       -0,01           91        www.geminislathes.com 

     35     CONSTRUC. MECANICAS JOSE LAZPIUR SL          Gipuzkoa              1965         19,75          17,71          15,50          14,49          16,91         +12%          +17%         0,98         101        www.lazpiur.com 
     36     SALICO HISPANIA SA                                                 Madrid                 2007         19,63          12,43          13,24          12,58          12,28         +58%          +60%         0,53           28        www.salico.net 
     37     FLUITECNIK SA                                                           Navarra                1990         19,28          19,60          16,35          14,31          11,77            -2%          +64%         0,04         132        www.fluitecnik.com 

     38     KOENIG & BAUER IBERICA SA                                 Barcelona             1989         18,79          17,49          12,34          11,70          10,97           +7%          +71%         0,65           82        www.ibericaag.com
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     39     GURUTZPE TURNING SOLUTIONS SL                     Gipuzkoa              2012         17,65            8,65          10,05            9,99            8,92      +104%          +98%         0,36           54        www.gurutzpe.com 
     40     HOMAG MACHINERY BARCELONA SA                   Barcelona             1974             s/d          17,51          15,42          13,00          10,05                 -                  -               -              -        www.homag.es 

     41     MARRODAN Y REZOLA SAU                                    La Rioja                1929         17,41          13,80          12,14          10,31            8,74         +26%          +99%         0,59           62        www.marzola.es 
     42     MTE-MACHINE TOOL ENGENEERING SA              Gipuzkoa              1994         16,67          17,33          13,34          13,69          10,83            -4%          +54%         0,65           35        www.mtemachine.com 
     43     TECOI CORTE SL                                                        León                      2003         16,23          19,40          15,81          13,67            9,88         -16%          +64%         0,37           45        www.tecoi.com 

     44     TROKEL SA                                                                  Navarra                1982         15,96          15,59          17,61          14,65            9,08           +2%          +76%         1,01           47        www.trokelsa.com 
     45     HYPATIA GNC ACCESORIOS SA                                Burgos                  1997         15,93          11,45            9,87            5,70            5,46         +39%       +192%         1,71           36        www.gnchypatia.com 

     46     ATHADER SL                                                               Gipuzkoa              1992         15,42          15,32          10,37          16,00            7,19           +1%       +115%         0,56           26        athader.com 
     47     PRODEC EQUIPOS DE ENVASADO SA                    Barcelona             1981         15,36          13,54          13,35            9,13          10,96         +13%          +40%         0,98           48        www.prodec.es 
     48     MECANICA VILARO SL                                              Barcelona             1991         15,04          11,91            9,72            8,31          10,43         +26%          +44%         1,31           70        www.mecvil.com 

     49     ALBA-MACREL GROUP SL                                        Bizkaia                  1998         14,76            8,25            7,40            5,99            8,13         +79%          +81%       -0,56           80        www.alba.es 
     50     PUNTEADOS DE PRECISION GOI ALDE SL             Gipuzkoa              1982         14,01          12,78          11,14          10,43            9,91         +10%          +41%         0,81           95        www.goialde.com 

     51     SHUTON SA                                                                Araba / Álava      1975         13,45          10,49            8,66            8,50            8,44         +28%          +59%         3,49           66        www.shuton.com 
     52     DESARROLLO DE SISTEMAS AVANZADOS SL        Cádiz                     1994         13,24          10,37            8,58            5,57            4,46         +28%       +196%         1,26           44        www.dsasl.com 
     53     METROLEC SL                                                            Valladolid             2006         12,88          11,22          10,67            8,45            7,02         +15%          +83%         0,57           48        www.metrolec.es 

     54     MASTER NAVARRA AUTOMATISMOS SL               Navarra                1986         12,85            9,58            9,14            7,05            7,28         +34%          +76%         2,53           35        www.masterautomatism.com 
     55     GOITI SCL                                                                    Gipuzkoa              1961         12,75          10,31          11,67          11,04          10,91         +24%          +17%         0,35           60        www.danobatsheetmetal.com 

     56     SOLUCIONES MECANICAS INTEGRALES 2000 SL Barcelona             2007         12,65          21,02          15,56          10,00            6,02         -40%       +110%         2,49           23        www.smi2000.net 
     57     USCAL SL                                                                    Navarra                1973             s/d          12,59            7,04            8,82            8,41                 -                  -               -              -        www.uscalsl.es 
     58     SISTEMAS EN MARCHA SL                                       Castellón              1993         11,11            9,70            6,79            3,19            3,20         +15%       +247%         0,04           47        www.semsl.es 

     59     METALURGICA TORRENT SA                                   Huesca                 1962             s/d          11,08          10,80          11,44          10,89                 -                  -               -              -        www.pinacholathescnc.com 
     60     KAUTEC SOLUTIONS SL                                            Girona                  2009         11,06            9,08          11,86            7,15            6,53         +22%          +69%         0,19           29        www.kautec.net 
     61     AMES CMA SA                                                           Barcelona             2010         11,04          10,17            6,68            2,35            2,41           +9%       +358%       -0,04           37        www.ames.es 

     62     COUTH INDUSTRIAL MARKING SYSTEMS SL        Gipuzkoa              1963         10,96          11,20            9,92            9,11            8,49            -2%          +29%         2,37           51        www.couth.com 
     63     LAGUN MACHINE TOOLS SL                                    Gipuzkoa              2016         10,95            9,09            9,07            0,00            0,00         +20%                  -         0,18           38        www.lagunmt.com 

     64     VIRUTEX SA                                                                Barcelona             1975         10,45          10,31          10,28            9,62          10,06           +1%            +4%         0,47         109        www.virutex.es 
     65     NUEVA HERRAMIENTA DE CORTE SA                    Bizkaia                  1994         10,41          10,30            9,53          10,72            9,76           +1%            +7%         0,21           87        www.neco.es 
     66     MECANIZACION Y AUTOLUBRICADOS SA             Gipuzkoa              1989         10,30            8,94            7,01            7,29            8,38         +15%          +23%         0,62           25        www.mecauto.es 

     67     ELECTRO ILUNBE SA                                                 Bizkaia                  1988         10,26            8,33            8,85            7,89            6,21         +23%          +65%         0,75         104        www.ilunbe.com 
     68     LOGITEK SA                                                                Barcelona             1979         10,17            9,76            8,84            8,57            6,65           +4%          +53%         0,95           46        www.logitek.es 

     69     INDUSTRIAS PUIGJANER SA                                    Barcelona             1972         10,00          10,25          10,54            8,43            7,68            -2%          +30%         0,30           52        www.denn.es 
     70     INDUSTRIAS LAN BI SA                                             Gipuzkoa              1977             s/d            9,83            5,60            9,05            5,42                 -                  -               -              -        www.lanbi.com 
     71     LAGUN MACHINERY SRL                                          Araba / Álava      2004           9,73            8,36            7,28            6,50            6,76         +16%          +44%         0,53           22        www.lagunmachinery.com 

     72     TORO EQUIPMENT SL                                               Valladolid             2004           9,72            8,16            6,57            6,32            5,48         +19%          +77%         0,78           49        www.toroequipment.com 
     73     MAQUINARIA GEKA SA                                            Gipuzkoa              1957           9,63            9,57          12,46          12,06          12,16           +1%          -21%         0,10           65        www.geka-group.com 

     74     LANTEK SHEET METAL SOLUTIONS SL                   Araba / Álava      2006           9,63            9,21            8,15            7,82            7,30           +5%          +32%         1,64           45        www.lanteksms.com 
     75     ENGRANAJES GRINDEL SAL                                     Gipuzkoa              1993           9,49            7,55            7,43            7,13            6,82         +26%          +39%         0,76           72        www.grindelgears.com 
     76     CONSTRUCCIONES MECANICAS TINTORE SA       Barcelona             1977           9,06            8,26            7,93            7,45            6,62         +10%          +37%         0,51           72        www.cmtintore.com 

     77     HIDROEUROPA SL                                                     Murcia                  1993           8,95            7,75            5,94            6,53            5,49         +16%          +63%         1,02           31        www.hidroeuropa.com 
     78     COMERCIAL MAQUINARIA ALCIRA SL                   Valencia               1991           8,88            6,14            4,94            5,51            4,85         +44%          +83%         0,45           33        www.cmamachines.com 
     79     DISEÑO MECANICA Y CONSTRUCCION SA           Gipuzkoa              1987           8,72          11,10            8,97            4,79            6,01         -21%          +45%       -0,40           51        www.dimeco.com 

     80     TUROMAS SL                                                             Teruel                   2010           8,66            0,11            0,00            0,00            0,00      >999%                  -         0,11           13        www.turomas.com 
     81     KORTA SAU                                                                 Gipuzkoa              1985           8,64            7,87            7,70            7,45            7,15         +10%          +21%         0,72           57        www.korta.com
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     82     GER MAQUINAS-HERRAMIENTA SLU                    Gipuzkoa              1995           8,60            8,83            9,01            7,46            5,86            -3%          +47%       -0,49           49        www.germh.com 
     83     TALLERES J BOCANEGRA E HIJOS SL                      Burgos                  1992           8,57            8,19            6,07            2,94            4,33           +5%          +98%         2,49           33        www.tbocanegra.es 

     84     CONSTRUC. ESPAÑOLAS DE HERRAM. IND. SA   Barcelona             1977           8,48            8,44          10,37            7,63            8,35           +1%            +2%         0,12           72        www.cehisa.es 
     85     FABRICACION METALES DUROS SAL                      Bizkaia                  1993           8,46            7,01            6,43            6,69            6,83         +21%          +24%         0,89           67        www.fmd-hm.com 
     86     AVS ADDED VALUE INDUSTRIAL ENGI. SOL.S SL  Gipuzkoa              2006           7,74            6,89            4,63            3,12            3,74         +12%       +107%         0,93           39        www.a-v-s.es 

     87     INDUSTRIAS HIDRAULICAS SA                                Zaragoza               2011           7,65            5,53            2,55            6,66            5,21         +38%          +47%         0,56           43        www.moros.com 
     88     GARABI INDUSTRIAL TECHNOLOGIES SL               Gipuzkoa              1993           7,65            5,91            4,69            4,74            4,75         +29%          +61%         0,28           39        www.garabi.com 

     89     ALBERDI INGENIERIA DE AUTOMATISMOS SA     Bizkaia                  2010           7,56            7,07            5,87            6,34            5,72           +7%          +32%         0,32           20        www.sidepalsa.com 
     90     ALTEYCO SYSTEM SL                                                 Gipuzkoa              2010           7,38            5,06            5,23            5,38            2,88         +46%       +157%         0,10           41        www.alteyco.com 
     91     ABRASIVOS MANHATTAN SA                                  Araba / Álava      1963           7,34            6,71            6,49            5,66            5,99           +9%          +23%         2,38           38        www.abrasivosmanhattan.es 

     92     HERRAMIENTAS PREZISS SL                                    Barcelona             1984           7,34            7,95            6,59            5,95            5,69            -8%          +29%         0,48           64        www.preziss.com 
     93     MINITEC ESPAÑA SL                                                 Madrid                 2008           7,20            7,75            7,05            4,18            4,52            -7%          +59%         0,81           36        www.minitec.es 

     94     INGENIERIA DE APLICACIONES SA                         Barcelona             1986           7,14            7,21            7,33            5,93            4,25            -1%          +68%         0,19           28        www.idasa.com 
     95     TALLERES ALJU SL                                                      Bizkaia                  1959           7,07            5,59            5,91            4,97            4,42         +26%          +60%         0,11              -        www.alju.es 
     96     JESUS HERNANDO SL                                               Madrid                 1993           7,03            5,39            5,47            4,33            3,53         +30%          +99%         0,16           36        www.jhernando.com 

     97     IT INFOTEC ROBOTICS SL                                         Alicante                2001           7,02            7,91            5,15            4,59            4,79         -11%          +46%         0,75           30        www.it-robotics.com 
     98     MURRELEKTRONIK SPAIN SLU                                Barcelona             2004           6,89            6,58            6,54            4,83            4,28           +5%          +61%         0,37           17        www.murrelektronik.es 

     99     MIESA INGENIERIA SA                                              Bizkaia                  1983           6,86          11,01          10,89          11,74            9,20         -38%          -25%         0,04           46        www.miesasa.com 
   100     ZORROTZ LEGAZPI SLL                                              Gipuzkoa              2011           6,74            6,21            5,15            5,82            5,19           +9%          +30%         0,60           44        www.zorrotz.com 
   101     AGUIRREGOMEZCORTA Y MENDICUTE SA           Gipuzkoa              1980           6,74            8,30            7,30            4,03            5,98         -19%          +13%         0,35           58        www.agme.net 

   102     BILDU LAN MAQ. ESPECIAL Y AUTOMATIZ. SLL   Navarra                1973           6,71            5,63            6,86            3,93            2,48         +19%       +171%         0,29           52        www.bildulan.com 
   103     AXIAL MAQUINARIA SL                                            Barcelona             1997           6,67            5,72              s/d              s/d              s/d         +17%                  -       -0,28           36        www.aximaq.com 
   104     ENGRANAJES ESPECIALES SA                                  Barcelona             1983           6,60            5,02            5,41            6,40            6,50         +32%            +2%         0,03           42        www.spiroide.com 

   105     LEMAR-LEBEN GROUP SL                                        Valencia               1975           6,60            5,51            3,86            2,76            2,55         +20%       +159%         0,74           51        www.tallereslemar.com 
   106     NIASA NEFF Y ASOCIADOS SA                                 Gipuzkoa              1984           6,58            4,87              s/d              s/d              s/d         +35%                  -         0,07           33        www.niasa.es 

   107     HUSILLOS IPIRANGA SL                                            Gipuzkoa              1994           6,40            5,57            5,00            4,22            3,99         +15%          +60%         0,03           40        www.ipirangahusillos.com 
   108     SDAD. INDUSTRIAL DE MAQ. ANDALUZA SA       Granada               1981           6,36            5,27            4,63            5,17            5,06         +21%          +26%         0,18           36        www.simasa.es 
   109     LAU NIK MAQUINAS ESPECIALES SL                      Bizkaia                  2004           6,22            7,37              s/d            5,66            6,14         -16%            +1%         0,33           36        www.launik.com 

   110     MANUFACTURAS HEPYC SA                                    Gipuzkoa              1963           6,21            5,87            5,72            5,50            5,02           +6%          +23%         0,35           26        www.hepyc.com 
   111     DIPER MAQUINARIA SL                                            Navarra                1994           6,12            4,97            3,66            4,36            4,11         +23%          +49%         0,48           35        www.diper.net 

   112     DISTEVI SL                                                                  Pontevedra          2004           6,12            7,40            5,44            4,16            3,86         -17%          +58%         0,51           59        www.distevi.com 
   113     GENERAL INDUSTRIAL IBERICA SL                         Bizkaia                  1967           5,99            5,70            3,63            1,57            2,69           +5%       +123%         0,10           17        www.geinsa.com 
   114     MAQ. PARA EL PULIDO AUTOMATICO SA             Barcelona             1980           5,95            4,46            4,13            3,72            5,94         +33%            +0%         0,45           35        www.autopulit.com 

   115     TECNOBOX ELECTROMECANICA SL                       Alicante                2003           5,90            5,16            4,64            5,82            4,54         +14%          +30%         0,34           29        www.tecnobox.es 
   116     GMTK MULTI-PROCESS MACHINING SA               Gipuzkoa              2007             s/d            5,80            3,63            6,35              s/d                 -                  -               -              -        www.gmtk.es 

   117     HEROSLAM SAL                                                         Bizkaia                  1993           5,74            4,96            4,37            4,26            3,83         +16%          +50%         0,44           52        www.heroslam.com 
   118     ZUAZO SA                                                                   Araba / Álava      1980           5,69            4,96            4,75            5,94            5,19         +15%            +9%         0,16           39        www.zuazo.net 
   119     MAQ. ELECTRONICA ESMERILADO Y PULIDO      Barcelona             1984           5,60            5,74            7,54            7,26            3,40            -2%          +65%         0,20           46        www.mepsa.es 

   120     ENGRANAJES JUARISTI SL                                        Gipuzkoa              1978           5,59            4,95            5,23            5,21            4,80         +13%          +16%         0,49           33        www.engranajesjuaristi.com 
   121     UTILLAJES Y MAQUINAS ESPECIALES SA               Araba / Álava      1984           5,57            4,81            4,02            3,59            3,23         +16%          +72%         1,01           35        www.utimesa.com 
   122     LARGOIKO SLL                                                            Navarra                1998           5,56            3,84            3,77            2,61            2,89         +45%          +92%         1,18           35        www.largoiko.es 

   123     METALURGICA MARINA SA                                     Bizkaia                  1979           5,52            5,41            5,22            5,61            4,99           +2%          +11%         0,04           48        www.metalurgicamarina.com 
   124     WIP PROYECTOS INDUSTRIALES SL                        Valladolid             1999           5,52            4,26            4,47            3,92            4,18         +29%          +32%         0,43           28        www.wip.es 

   125     ASESOR. DISEÑO Y MONT. IND. DE GALICIA SL   Pontevedra          2012           5,47            3,53            2,35            3,09            1,86         +55%       +194%         0,29           18        www.admgalicia.com 
   126     AUTOMATIZACIONES LAMUCE SL                          Navarra                1987           5,43            5,22            5,50            4,26            4,16           +4%          +30%         0,88           50        www.lamuce.com 
   127     INDUSTRIAS PEÑALVER SL                                       Murcia                  1988           5,43            3,84            2,44            3,46            3,20         +41%          +69%         0,52           24        www.penalver.com 

   128     INDUSTRIAS USOTOR SA                                          Barcelona             1974           5,41            5,05            5,32            5,52            6,09           +7%          -11%         0,01           23        www.usotor.com 
   129     IGORLE SL                                                                   Gipuzkoa              1975           5,37            4,87            5,71            5,16            3,26         +10%          +65%         0,03           26        www.igorle.com 

   130     TECNOSPIRO MACHINE TOOL SL                            Barcelona             2008           5,36            4,90            3,86            3,54            3,32         +10%          +62%         0,12           28        www.tecnospiromt.com 
   131     VIBRANT SA                                                               Barcelona             1971           5,33            5,20            4,67            4,16            3,67           +3%          +45%         0,35           31        www.vibrant-rna.com 
   132     ING. MAQUINARIA Y PRODUCCION CLONER SL  Granada               2002           5,32            5,63            4,66            3,46            2,71            -6%          +96%         0,73           35        www.cloner.es 

   133     TALLERES MYL SA                                                      Gipuzkoa              1969             s/d            5,02            4,86            4,36            4,44                 -                  -               -              -        www.myl.es 
   134     TALLERES ESPAÑOL SA                                             Barcelona             1984           4,99            5,12            4,38            1,68            1,49            -3%       +235%         0,50           21        www.saespa.com 

   135     GEMINYS SL                                                               Gipuzkoa              2002           4,96            3,81            3,61            2,77            2,77         +30%          +79%         0,84           58        www.geminys.com 
   136     DOIMAK SOCIEDAD ANONIMA                              Gipuzkoa              1980           4,90            3,38            3,87            4,15            1,98         +45%       +147%         0,36           24        www.doimak.es 
   137     TALLERES HILFA SL                                                    Bizkaia                  1997           4,83            3,22            3,75            2,51              s/d         +50%                  -         0,11           27        www.hilfa.com 

   138     SOLDIMES MAQUINAS PARA SOLDADURA SL      Gipuzkoa              1996           4,83            3,85            2,36            2,60            2,05         +26%       +136%       -0,44           19        www.soldimes.com 
   139     COMETEL SA                                                              Gipuzkoa              1987           4,82            4,72            3,02            3,37            3,76           +2%          +28%         0,08           27        www.cometel.net 
   140     TDG CLAMPING SOLUTIONS SL                              Bizkaia                  1916           4,65            4,56            4,10            4,34            4,51           +2%            +3%         0,08           43        www.tdgcompany.com 

   141     MECANIZADOS KANTER SA                                     Gipuzkoa              1993           4,64            4,39            3,81            3,73            3,33           +6%          +39%         0,60           31        www.mecanizados-kanter.es 
   142     INTOREX SA                                                                Barcelona             1982           4,61            4,56            3,39            2,90            2,69           +1%          +71%         0,31           22        www.intorex.com 

   143     GRANI-ROC SA                                                           León                      1993           4,60            3,70            3,83            3,09            1,98         +25%       +132%         0,07           14        www.grupohedisa.com 
   144     EDS ROBOTICS SL                                                      Alicante                2009           4,56            2,59            2,21            2,25            3,44         +76%          +32%         0,23           27        www.edsrobotics.com 
   145     DIVIPREC SA                                                               Bizkaia                  1996           4,50            4,30            3,54            3,44            3,70           +5%          +22%         0,47           23        www.diviprec.com 

   146     PRADA NARGESA SL                                                 Girona                  2004           4,49            4,41            3,73            3,37            3,57           +2%          +26%         0,48           27        www.nargesa.com 
   147     INTZA SA                                                                     Gipuzkoa              1988           4,47            4,09            3,57            3,66            3,05           +9%          +47%         0,54           29        www.intza.com 

   148     ZUBIOLA SCRL                                                            Gipuzkoa              1967             s/d            4,45            3,77            3,71            3,15                 -                  -               -              -        www.zubiola.es 
   149     BAUTERMIC SA                                                          Barcelona             1979           4,44            3,02            2,82            2,23            2,84         +47%          +56%         0,44              8        www.bautermic.com 
   150     CARPEL MIN SL                                                          Barcelona             1997           4,38            4,80            2,15            1,90            1,80            -9%       +143%         0,08           44        www.carpel.es 

   151     TECNICAS REUNIDAS DE AUTOMOCION SA         Burgos                  1994           4,35            5,23            5,60            5,32            5,13         -17%          -15%         0,13           20        www.ryme.com 
   152     URGELES DIAMANT SL                                             Barcelona             2000           4,34            4,17            4,01            3,75            2,96           +4%          +46%         0,32           21        www.urgelesdiamant.com 

   153     NIPROMA AUTOMATISMOS SL                               Madrid                 2006             s/d            4,21            5,30            2,24              s/d                 -                  -               -              -        www.niproma.com 
   154     MECANICA DE PRECISION JOSE MADAULA SA    Barcelona             1978           4,17            4,16            3,92            3,71            3,41           +0%          +22%         0,25           49        www.madaula.com 
   155     OXISER SL                                                                   Salamanca           1988           4,13            3,29            2,76            2,10            2,15         +26%          +93%         0,56           13        www.oxyser.com 

   156     INGENERSUN SL                                                        Bizkaia                  2008           4,10            1,67            2,69            1,42            2,03      +145%       +102%         0,69           19        www.ingenersun.com 
   157     LOXIN 2002 SL                                                           Navarra                2000           4,09            7,62            9,89          14,28          13,75         -46%          -70%       -7,30           45        www.loxin2002.com
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     RK      EMPRESA                                                                        Provincia             Constit.         2018            2017            2016            2015            2014     %18/17      %18/14         2018        2018         Web 
   158     TECNICAS I.D.E SL                                                     Barcelona             2011             s/d            4,09            3,14            2,05            3,69                 -                  -               -              -        www.tecnicaside.com 
   159     CMI AERONAUTICA SL                                             Bizkaia                  1993           4,07            4,55            5,59            5,40            4,54         -11%          -10%         0,01           37        www.cmidurango.com 

   160     SIVICOM SYSTEMS SL                                               Barcelona             2002           4,07            3,42            3,38            3,67            2,61         +19%          +56%         0,13           22        www.sivicom.com 
   161     MASTED ASSEMBLY SLL                                           Gipuzkoa              2007           4,06            6,24            4,40            3,88            3,14         -35%          +29%         0,02           37        www.masted.net 
   162     TALLERES RIBES CASTILLO SL                                  Valencia               1997           4,05            4,94            3,34            3,37            2,97         -18%          +36%         0,07           34        www.ribescastillosl.com 

   163     INDUSTRIAS METALURGICAS JEM SA                    Barcelona             1957           4,03            4,44            3,29            4,10            4,35            -9%             -7%         0,22           37        www.jem.es 
   164     RAMIRO VILA SL                                                        Lugo                      1989           3,98            3,67            2,80            2,47            1,56           +9%       +155%         0,21           45        www.ramirovila.com 

   165     LLAMBRICH PRECISION SL                                       Barcelona             1957           3,93            4,04            2,69            2,58            2,50            -3%          +57%         0,15           38        www.llambrich.com 
   166     FRESMAK SA                                                              Gipuzkoa              1976           3,86            4,07            2,63              s/d            2,38            -5%          +62%         0,22           30        www.fresmak.com 
   167     TALLERES WOLCO SL                                                Bizkaia                  2005           3,81            3,65            3,76            3,27            3,09           +4%          +23%         0,02           25        www.wolco.es 

   168     DEMAQ GALICIA SL                                                   Lugo                      2005           3,80            3,22            2,04            2,11            1,30         +18%       +193%         0,08           34        www.demaq.com 
   169     MB TOOLING SA                                                        Bizkaia                  2006           3,78            5,76            5,69            7,43            6,90         -34%          -45%         1,35           38        www.mbtooling.com 

   170     ERLO TALADROS Y ROSCADORAS SL                      Gipuzkoa              2009           3,76            2,28            1,45            1,41            1,34         +65%       +180%         0,00           27        www.erlogroup.com 
   171     TALLERES EGAÑA SL                                                 Gipuzkoa              1980           3,75            3,75            3,47            3,35            3,10           +0%          +21%         0,21           29        www.eganasl.com 
   172     VEIRU SL                                                                     Madrid                 1987           3,72            3,77            3,52            4,59            3,77            -1%             -1%         0,32           57         

   173     TECNICAS DE DIVISION SL                                       Bizkaia                  1988           3,68            3,22            2,83            3,08            3,35         +14%          +10%         0,59           10        www.tedisa-hirth.com 
   174     DAMATIC AUTOMATIZACION SL                             Barcelona             2011           3,60            2,26            2,78            2,46            1,81         +59%          +99%         0,20              9        www.damatic.es 

   175     TALLERES SASPI SA                                                    Gipuzkoa              1969           3,54            3,90            3,99            4,59            4,40            -9%          -20%         0,30           25        www.saspi.es 
   176     DS AUTOMACION SL                                                Araba / Álava      1992           3,51            3,80            3,26            2,88            2,96            -8%          +19%         0,17           21        www.dsautomatizacion.es 
   177     MECANICA COMERCIAL MECO SL                          Tarragona             1984           3,50            3,38            2,47            2,70              s/d           +4%                  -         0,21           29        www.meco-industrias.com 

   178     TALLERES FILBER SL                                                  Gipuzkoa              2017           3,50            0,00            0,00            0,00            0,00                 -                  -         0,04           16        www.filber.es 
   179     STARG BAGES SL                                                        Barcelona             1998           3,46            3,87            3,57            3,43            3,53         -10%             -2%         0,21           31        www.starg.es 
   180     CONSTRUCCIONES MECAN. F ZUMARRAGA SA  Bizkaia                  1967           3,45            3,75            2,96            2,93            2,92            -8%          +18%         0,53           46        www.cmz.com 

   181     INNOVATIVE ROTARY TABLE SOLUTIONS SL         Gipuzkoa              2013           3,44            1,99            1,56            1,57            1,13         +73%       +203%         0,23           15        www.irtsl.com 
   182     MECANIZADO VIRTUAL SL                                       Sevilla                   2003           3,44            2,74            2,44            2,14            1,21         +26%       +183%         0,47           25        www.mecanizadovirtual.com 

   183     TALENS SYSTEMS SLU                                               Gipuzkoa              2015             s/d            3,43            6,00            0,00            0,00                 -                  -               -              -        www.talenssys.com 
   184     MECAMAN PUJOL SL                                                Barcelona             1990           3,38            2,86            2,57            2,76            2,68         +18%          +26%         0,03           43        www.mecamanpujol.com 
   185     TRIMEK SA                                                                  Araba / Álava      1993           3,26            3,22            3,29            3,68            2,06           +1%          +58%         0,02           21        www.trimek.com 

   186     BARTON MAQUINARIA SL                                       Pontevedra          1989           3,22            2,72            2,53            2,49            1,31         +19%       +146%         0,14           31        www.barton.es 
   187     EIMER ROBOTICA SL                                                 Barcelona             1997           3,19            2,80            2,42            2,37            2,39         +14%          +33%         0,63           26        www.eimer-robotica.com 

   188     JATORMAN SL                                                            Navarra                1994           3,18            3,23            4,41            2,27            2,59            -2%          +23%         0,04           22        www.jatorman.com 
   189     TALLERES TAMACE SL                                               Castellón              1987           3,17            3,99            2,81            2,49            1,96         -20%          +62%         0,13           52        www.tamace.es 
   190     LAIP SA                                                                        Bizkaia                  1969           3,16            3,38            3,17            2,96            2,73            -7%          +16%         0,07           32        www.laip.es 

   191     TALLERES DE PRECISION GAI SL                             Bizkaia                  1991           3,14            2,96            3,08            2,86            2,57           +6%          +22%         0,64           24        www.sikulan.com 
   192     INDUSTRIAS MAIL SA                                               Gipuzkoa              1973           3,14            2,90            2,92            2,62            2,65           +8%          +18%         0,11           28        www.industriasmail.com 

   193     LATZ SC                                                                       Gipuzkoa              1977           3,11            3,08            2,77            3,09            3,14           +1%             -1%         0,21           27        www.latzscoop.com 
   194     TECNOL. MAQUINARIA E INNOVACION SA          Navarra                1975           3,10            4,28            4,94            3,13            3,61         -28%          -14%       -1,76           32        www.tmi-alcor.com 
   195     TMP CONSTRUCCION DE MAQUINARIA SA         Burgos                  1982           3,04            2,89            2,54            2,47            2,56           +5%          +19%         0,26           41        www.tmpcm.com 

   196     PEDDINGHAUS ESPAÑOLA SA                                 Araba / Álava      1973           2,99            2,71            2,71            2,99            3,31         +11%          -10%       -0,04           27        www.peddinghaus.com 
   197     HELLER MAQUINAS-HERRAMIENTA SL                 Alicante                2002           2,98            3,48            1,96            2,58            2,09         -14%          +43%         0,05              5        www.hellermaquinaria.com 
   198     IRUMA DISEÑO Y PROYECTOS IND. SL                  Gipuzkoa              2013           2,96            2,40            1,30              s/d              s/d         +24%                  -         0,13           17        www.iruma.es 

   199     SISTECO MAQUINAS-HERRAMIENTA SL                Gipuzkoa              1997           2,95            2,44            2,46            2,08            1,66         +21%          +78%         0,14              7        www.sisteco.es 
   200     JORDI UNIVERSAL V SL                                             Madrid                 2009           2,89            2,79            2,67            1,50            1,45           +3%       +100%         0,03              9        www.jordi.es 

   201     IMOPAC SA                                                                 Madrid                 1986           2,81            2,69            2,62            2,37            1,96           +5%          +43%         0,06           22        www.imopac.es 
   202     DISPOSITIVOS GALLEGOS DE PRECISION SL         Pontevedra          1986           2,77            2,16            3,91            2,65            1,64         +28%          +69%         0,04           31        www.disgapre.com 
   203     SAYER TECHNOLOGIES SL                                        Navarra                2011           2,77            2,07            4,71            2,88            2,20         +34%          +26%         0,05           14        www.sayer.es 

   204     MECATRES VALLES SL                                               Barcelona             2004           2,77            2,86            2,52            2,15            1,85            -3%          +50%         0,09           28        www.mecatres.com 
   205     FERG SL                                                                       Barcelona             1965           2,69            2,78            2,92            2,85            2,98            -3%          -10%         0,05           19        www.ferg.es 

   206     TALLERES DISPRE SL                                                  Navarra                1979           2,69            3,13            3,37            2,75            2,61         -14%            +3%       -0,13           30        www.dispre.com 
   207     AUTOMATISMOS RIJAT SL                                       Barcelona             1994           2,69            2,64            1,49            2,28            1,99           +2%          +35%         0,10           19        www.automatismosrijat.com 
   208     FAT SOLUCIONES DE CORTE SL                               Barcelona             2017           2,61            1,66            0,00            0,00            0,00         +57%                  -         0,13              9        www.fat.es 

   209     ALFE CUTTING SL                                                      Bizkaia                  2015           2,59            2,52            2,02            0,69            0,00           +3%                  -       -0,08           31        www.alfe.com 
   210     ALARSIS CORTE INDUSTRIAL SL                              Murcia                  2005             s/d            2,59            2,30            1,61            1,33                 -                  -               -              -        www.alarsis.com 

   211     AUTOMATISMOS MASER SA                                   Gipuzkoa              1988           2,45            2,18            1,98            2,32            1,75         +12%          +40%         0,02           23        www.grupo-maser.com 
   212     MEKINDU SA                                                              Araba / Álava      1994           2,44            2,85            3,97            2,79            1,72         -14%          +42%         0,20           24        www.mekindu.com 
   213     SEUNER FABRICADOS SL                                          Bizkaia                  2014           2,40            2,17            1,28            0,45            0,00         +11%                  -         0,23           26        www.cmz.com 

   214     MOSNIC-IRUDEX SL                                                  Gipuzkoa              2008           2,40            1,55            1,01            1,54            2,45         +55%             -2%         0,05           13        www.mosnic-irudex.com 
   215     CASTELLANOS Y ECHEVARRIA VITORIA SA           Araba / Álava      2002           2,38            2,34            1,97            1,98            2,27           +2%            +5%         0,25           17        www.cevisa.es 
   216     PEGAMO INDUSTRIAL DIVISION SL                       Gipuzkoa              2009           2,29            2,22            2,69            1,65            1,59           +3%          +44%         0,04           14        www.pegamo.es 

   217     SORALUZE MAKINA BEREZIAK SLL                         Gipuzkoa              2004           2,27            2,28            1,35            1,44            0,66            -0%       +245%         0,01           17        www.somabe.com 
   218     EMBRAGATGES I DERIVATS SA                                Barcelona             1983           2,24            1,97            1,65            1,48            1,49         +13%          +51%         0,33           26        www.eide.net 

   219     GRUPO WISCO SL                                                     Gipuzkoa              2004           2,21            2,25            2,37            2,33            2,94            -2%          -25%         0,72           16        www.wisco.es 
   220     TALLERES ALTUBE SL                                                 Gipuzkoa              1991           2,19            2,18            2,18            1,80            1,55           +0%          +41%         0,13           19        www.talleresaltube.com 
   221     FORADIA SL                                                                Alicante                1980           2,17            1,92            2,16            2,03            1,57         +13%          +38%         0,00           31        www.foradia.es 

   222     KIMU MECANIC SA                                                   Barcelona             1989           2,17            2,11            1,92            2,50            2,48           +3%          -12%         0,26           25        www.kimumecanic.com 
   223     IKERTEK SL                                                                  Bizkaia                  1985           2,15            2,68            3,07            2,42            2,07         -20%            +4%         0,03           25        www.ikertek.com 

   224     GIRA AUTOMATION SL                                             Madrid                 1990           2,14            3,30            1,99            2,41            1,34         -35%          +60%         0,10              -        www.giraautomation.com 
   225     FABRICACIO DE MAQ. I MECAN. MECAMAQ SL  Lleida                    1995           2,13            2,70            1,99            1,71            1,65         -21%          +29%         0,12              9        www.mecamaq.com 
   226     INREMA SL                                                                 Valencia               1993           2,11            2,29            1,94            1,64            1,44            -8%          +47%         0,00           31        www.inrema.es 

   227     TALLERES SERCAME SL                                             Bizkaia                  1992           2,09            2,38            2,17            2,23            2,02         -12%            +3%       -0,05           27        www.sercame.es 
   228     AUTOMATISMOS UTILLAJES Y MAQUINAS SL      Zaragoza               1993           2,07            1,54            0,94            1,35            1,07         +34%          +93%         0,58              9        www.aum.es 

   229     SERVICIOS TECNICOS EQDIS SLL                             Cantabria             2007           2,05            0,79            0,99            0,86            1,26      +159%          +62%         0,06              5        www.eqdis.es 
   230     TECNIFUELLE SA                                                        Gipuzkoa              1990           2,04            1,99            1,99            1,83            1,63           +2%          +25%         0,07           23        www.tecnifuelle.com 
   231     HONINGTEC SA                                                          Barcelona             1984           2,03            1,82            1,88            2,11            1,64         +12%          +24%         0,03           20        www.honingtec.com 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Datos en millones de euros.Fuente: Registros Mercantiles. Elaboración: EMPRESA XXI. 
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