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A
FM es la primera asociación 
industrial creada en Espa-
ña. Ya en 1946, un conjun-

to de empresarios visionarios en-
tendieron que la cooperación per-
mite a las personas y a las empre-
sas llegar más lejos y mejor de lo 
que lo hacen solos. 

Creo que 75 años después, ese 
sigue siendo el espíritu de AFM 
Cluster. Se trata de un lugar, de 
una mesa, donde compartir retos 
que son demasiado grandes para 
una empresa, pero que abordados 
de manera conjunta pueden 
transformar todo un sector.  

Las raíces de AFM son la má-
quina-herramienta, la tecnología 
que permite que otros sectores in-
dustriales fabriquen sus produc-
tos, sus piezas, de manera preci-
sa, eficiente y competitiva. Sin la 
máquina-herramienta no existiría 
la industria, ni los coches, avio-
nes, trenes, etc. Se trata claramen-
te de la primera tecnología habi-
litadora de la industria, la que 
provocó su revolución, y la que 
evoluciona haciendo avanzar a los 
sectores a los que ayuda. 

La máquina-herramienta había 
sido el monocultivo de AFM has-

ta 2011. En un sector transversal 
como pocos, AFM agrupaba a ca-
si un centenar de fabricantes de 
máquinas, que le habían llevado 
a ser una organización potente, 
con capacidad para prestar servi-
cios en áreas tan diversas y rele-
vantes como la internacionaliza-
ción, el desarrollo tecnológico y la 
I+D, la formación o el marketing, 
y cuyas empresas a pesar de ser 
competidoras en muchos casos, 
encontraban espacios para coope-
rar. No en vano, en ese periodo, el 
sector alumbró realidades tan im-
ponentes como IMH Campus, 
Tekniker, Fatronik (hoy Tecnalia), 
Ideko o CSMC Centro Hispano 
Chino de la Máquina-herramien-
ta. 

Pero a partir de ese momento, 
el sector estaba preparado para 
abordar un proceso de transfor-
mación hacia una realidad dife-
rente, de AFM a AFM Cluster, de 
una asociación que defiende inte-
reses y presta servicios, a un eco-
sistema que crea oportunidades y 
aprovecha sinergias para impulsar 
el sector de la fabricación avanza-
da. 

Para ello, como en todo, fue 
fundamental el primer paso: la fu-
sión con AMT, la asociación de ac-
cesorios, componentes y herra-
mientas. Se produjo en diciembre 
de 2011, y AFM pasó de 85 a 135 
empresas asociadas, cubriendo 
por primera vez toda la cadena 
vertical del sector de la máquina-
herramienta. No fue un proceso 
fácil, hubo que agrupar por pri-
mera vez a empresas que mante-
nían en ocasiones relación de 
cliente/proveedor, y cuyos intere-
ses y perspectivas no eran siem-
pre iguales. Pero en la diversidad 
encontramos la riqueza y en la di-
ficultad el aprendizaje. El equipo 
de la asociación tuvo que conocer 
a fondo las actividades del con-
junto de las empresas y tratar de 
crear nuevas propuestas de servi-
cios. Además, los dos colectivos 
que decidieron compartir mesa, 
comprobaron que la generosidad 
en su aproximación creaba nuevas 
oportunidades para todos. 

AFM creció en personas, en ac-

tividades, y en representatividad, 
y aprendió a expandirse y a abrir 
espacios alrededor de las máqui-
nas-herramienta, para comenzar 
a hablar de “tecnologías avanza-
das de fabricación”. AFM -Advan-
ced Manufacturing Technologies. 
Un nombre que llegó para conver-
tirse en una declaración de inten-
ciones. AFM comienza a hablar 
abiertamente de manufacturing. 

En 2014, el entorno en el que 
se desenvolvían las asociaciones 
había cambiado, y la actividad de 
nuestras empresas se había sofis-
ticado. Esto exigía contar con una 
AFM que debía de saber lo que 
quería ser dentro de 10 años y 
trabajar en el presente para cons-
truir ese futuro de manera cons-
ciente. El Consejo de AFM aprobó 
una estrategia que implicaba 
CRECER y la forma de hacerlo era 
aproximarse de mane-
ra generosa y sinérgica 
a actividades relacio-
nadas con el sector de 
la máquina-herramien-
ta. Unas pocas frases 
ilusionantes, mucha 
confianza de los órga-
nos de gobierno, y mu-
chísima pasión, y claro, 
trabajo del equipo, son 
las claves de lo que su-
cedió. 

La primera oportu-
nidad no se hizo espe-
rar. La fabricación aditiva, centra-
da principalmente en la fabrica-
ción de prototipos en polímeros 
plásticos, comienza a mostrar ca-
pacidades de fabricación indus-
trial de piezas funcionales, inclu-
so en metal. Así en 2014, se fun-
da ADDIMAT, la asociación que se 
encargaría de agregar al sector de 
la impresión 3D. Hoy cuenta con 
108 asociados. 

2016 fue el año en el que se in-
corporaron otras dos realidades 
relevantes a nuestra comunidad. 
El mundo del mecanizado y la 
transformación metalmecánica, 
cuya asociación llamamos 
AFMEC, comenzó a caminar co-
mo sector con 12 asociados que 
quisieron dignificar la aportación 
masiva de valor que entregan los 

mecanizadores al resto de la in-
dustria. Hoy agrupamos a más de 
175 firmas. También en 2016 la 
asociación ESKUIN, antes Herra-
mex, que agrupaba a los fabrican-
tes de herramientas de mano, en-
tró con sus 22 empresas a formar 
parte del ecosistema. Ese mismo 
año nace la denominación de 
AFM Cluster for Advanced and 
Digital Manufacturing. Nace el 
“Cluster de la Fabricación Avan-
zada y Digital”. 

A estas dos nuevas adhesiones, 
les siguió en 2019 UPTEK, la aso-
ciación de Startups para el manu-
facturing. Se pretendía identificar, 
ordenar y conectar con la indus-
tria a las empresas de base tecno-
lógica. Hoy contamos con 106 
startups en UPTEK.  

Y así llegamos a 2022, año en 
el que tras una larga reflexión de-

cidimos crear STECH y 
abrir el Cluster a las 
empresas cuya aporta-
ción es esencial para 
pasar de la fábrica a la 
fábrica 4.0: la digitali-
zación en todas sus di-
mensiones y vertientes 
(IIOT, conectividad, 
monitorización, analí-
tica de datos, simula-
ción, visión artificial y 
aumentada, machine 
learning, IA, etc.) pero 
enfocada en el manu-

facturing, y la automatización y 
robótica. En sólo 4 meses, conta-
mos con 60 asociados. 

Hoy AFM Cluster engloba a 6 
asociaciones y más de 700 empre-
sas, que encierran todo el conoci-
miento y las tecnologías necesa-
rias en el mundo de la fabricación 
avanzada de hoy y, lo que es más, 
del mañana. Se trata de un caldo 
de cultivo sin igual para transfor-
mar la industria.  

El Cluster y sus empresas tie-
nen la responsabilidad de apostar 
decididamente por la colabora-
ción, por invertir en innovar, en 
crecer, en aprovechar las oportu-
nidades que se van a generar den-
tro y fuera de nuestra comunidad. 
AFM, Home of Manufacturing, 
Home of the Future.

OPINIÓN | ECOSISTEMA DE FABRICACIÓN AVANZADA 

AFM: HOME OF MANUFACTURING, 
HOME OF THE FUTURE
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La Bienal de Máquina Herra-
mienta (BIEMH) regresa con 
fuerzas renovadas y una gran 
oferta internacional tras el pa-
rón a consecuencia de la pan-
demia. En la que será su trigé-
sima primera edición, del 13 al 
17 de junio próximos, reunirá 

en el Bilbao Exhibition Centre 
(BEC), bajo el lema ‘Más 
BIEMH que nunca’, a empresas 
punteras del sector proceden-
tes de cerca de una treintena de 
países. La cifra de firmas expo-
sitoras superará las 1.300. 

Simultáneamente, se desa-

rrollarán los certámenes BeDi-
gital y Addit3D para comple-
mentar el recorrido por la In-
dustria 4.0 con las últimas pro-
puestas en tecnologías habilita-
doras para la transformación 
digital y una amplia oferta de 
firmas de fabricación aditiva.  

La zona expositiva de 
Addit3D, la única feria profe-
sional del sector en España, se 
completará con los ‘Additive 
Talks’, que  ofrecerán un am-
plio programa congresual con 
cuatro sesiones de la mano de 
ponentes especializados. Todo 

este contenido será reforzado  
con los ‘Additive Innovation 
Workshops’, breves presentacio-
nes de productos y servicios, 
así como de las últimas tenden-
cias comerciales y de mercado. 

BeDigital y congreso IMIC 

BeDigital, por su parte, tam-
bién combinará del 13  al 17 de 
junio el área expositiva con el 
apartado congresual y de net-
working a través de sus distin-
tas áreas: ‘Startup Village’, ‘Zo-
na expositiva’, ‘Innovation 
Workshops’. 

Por otra parte, la BIEMH al-
bergará, del 13 al 14 de junio, 
la celebración del congreso 
IMIC,  que girará alrededor de 
las principales temáticas del 
mantenimiento avanzado, co-
mo los gemelos digitales, la 
aplicación del 5G al manteni-
miento o las habilidades huma-
nas aumentadas, entre otros.

FERIA | TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

LA XXXI EDICIÓN,  
‘MÁS BIEMH QUE NUNCA’ 
MÁS DE 1.300 FIRMAS EXPOSITORAS SE DARÁN CITA EN EL BEC DEL 13 

AL 17 DE JUNIO CON UNA NUTRIDA PRESENCIA INTERNACIONAL

Plano de la 
feria con la 
distribución de 
los distintos 
sectores por 
pabellones.

EMPRESAS DE CERCA 
DE 30 PAÍSES SE 
DARÁN CITA EN EL 
EVENTO 
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Dos datos que reflejan la realidad de la 
industria vasca fabricante de máquinas 
herramienta para el trabajo de los me-
tales y de ingeniería mecánica: las em-
presas de MH exportaron por valor de 
2.279 millones de euros a Alemania en 
el periodo 2000-2021, lo que supone 
una media anual de 104 
millones de euros, sin ac-
tualizar su valor; y las im-
portaciones de MH alema-
na desde el sector manufac-
turero vasco agregaron 
1.033 millones de euros en 
el periodo, con una media 
anual de 47 millones. Estas 
dos variables reflejan unos flujos co-
merciales intensos, que además no in-
cluyen la labor de los importadores vas-
cos de máquinas herramientas alema-
nas, a los que representan e introducen 
sus equipos en el tejido industrial espa-
ñol. 

Llenazo en Stuttgart 

Los datos anteriores elevan el valor de 
las ferias alemanas para difundir los 
productos vascos. En el caso de la AMB 

de Sttugart, debe destacarse que es el 
punto de encuentro de las máquina he-
rramienta de arranque de viruta en 
Alemania y sus países vecinos del nor-
te y centro europa.  

La presente edición, que dará conti-
nuidad a la de 2018, tras la supensión 

de 2020 por la crisis Covid-
19, presenta unas grandes 
perspectivas. Según sus res-
ponsables: “AMB agotará 
todas las capacidades del 
recinto de Stuttgart con el 
estado de registro actual”, 
al tiempo que, por primera 
vez, se dedicará un día te-

mático a la “seguridad industrial”, que 
Messe Stuttgart organiza junto con di-
gital@bw y socios: “Después de todo, 
la Industria 4.0 y la inteligencia artifi-
cial son inconcebibles sin la protección 
de datos y conocimientos en los proce-
sos de producción y comunicación en-
tre empresas”. 

Las empresas registradas en el even-
to superarán las 1.000, que se reparti-
rán por los 10 pabellones de la feria 
con una superficie de 125.000 m2.

FERIA | CORAZÓN EUROPEO 

AMB LLENA LOS 

10 PABELLONES 
EL EVENTO ES UNA VENTANA PRIVILEGIADA EN ALEMANIA 

PARA LOS FABRICANTE NACIONALES DE MH DE ARRANQUE

ALEMANIA, MERCADO PRIORITARIO VASCO 

Las exportación vasca a Alemania de MH para el metal se elevó a 81 millones en 2021. 

Los volúmenes récord se registraron en 2008 (142 millones) y 2013 (150 millones). 

Porcentaje que representan las exportaciones de MH vasca a Alemania sobre el total 
exportador de este epígrafe. Fuente: Eustat. 

UN REFERENTE DE LOS MECANIZADORES VASCOS 

Las importaciones vascas de MH para el metal alemana representan de media el 30% de 

las compras de este epígrafe en el siglo XXI. El récord se marcó en 2016 y 2019, al 

superar los 60 millones de euros. En 2021, el volumen fue de 40 millones de euros. 

Porcentaje que representan las compras de MH alemana en el total importador de MH del País 
Vasco. Fuente: Eustat.
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consumo continental perdió peso en el 
total internacional, pasando a represen-
tar el 23,1 por ciento del consumo 
mundial. 

La UE exporta el 74% de la producción 

Las operaciones de comercio exterior 
también registraron un buen compor-
tamiento en 2021. Las exportaciones 
de MH europea aumentaron un 13,2 

por ciento hasta los 17.100 millones de 
euros, el 74 por ciento de la produc-
ción. La ventas fuera de Europa repre-
sentaron un total 9.867 millones de eu-
ros, el 57,7 por ciento el total. Las im-
portaciones, por su lado, mejoraron un 
19,3 por ciento hasta los 9.629 millo-
nes de euros, la mayor parte proceden-
te de los países 
europeos. 

Las previsio-
nes del último 
informe de Ce-
cimo indican 
un sosteni-
miento en la 
entrada de pe-
didos en el pri-
mer trimestre DE 2022, así como un 
aumento del 2 por ciento en la utiliza-
ción de la capacidad productiva, lo que, 
junto a las expectativas positivas en lo 
que a la demanda se refiere, anticipa 
cierta continuidad en la captación de 
pedidos en el conjunto del año. 

Con una cuota del 43,8 por ciento, 
Alemania sigue siendo el mayor pro-
ductor europeo de MH, seguido de Ita-
lia (23,2 %) y Suiza (9,7 %). España 
ocupa el quinto lugar en el ranking de 
fabricantes. Estos tres países represen-
tan más de las tres cuartas partes de la 
producción de la MH en Europa. 

Si bien no se espera que la guerra en 
Ucrania afecte de manera importante 
a la actividad de MH en Europa, se 
mantienen los agravantes referidos al 
suministro de componentes y materia-
les, transporte y costes de producción 
que podrían provocar una crisis de 
oferta, y una nueva escalada de pre-
cios. No obstante, las previsiones que 
maneja la Asociación Europea de MH, 
Cecimo, apuntan a un incremento del 
consumo del 16 por ciento en Europa 
en 2022 y del 11 por ciento a escala 
mundial. 

Tras el varapalo registrado en 2020, 
la actividad volvió a números negros en 
2021, gracias a la reactivación del con-
sumo en los principales países: Alema-
ni, Italia, Turquía, Francia y Austria. 
Así, en Europa, el consumo de MH al-
canzó los 14.600 millones de euros 
(+10,6%), elevando la producción un 
11,6 por ciento hasta los 22.600 millo-
nes de euros. Según las estimaciones 
de Cecimo, el crecimiento paulatino del 
consumo podría alcanzar los 18.700 
millones de euros en 2025. Mientras 
que el consumo mundial, que se alzó 
un 14,1 por ciento hasta los 63.100 mi-
llones en 2021, podría llegar a repre-
sentar una cifra de negocio de 79.300 
millones de euros en 2025. 

A pesar de los buenos resultados, el 

INTERNACIONAL | EUROPA 

EL CONSUMO PINTA MUY BIEN 
CECIMO ANTICIPA UN ALZA DE LA DEMANDA EUROPEA DEL 16%, MIENTRAS QUE LA MUNDIAL SUBIRÁ UN 11%

LA MH RECUPERA POSICIONES 

El consumo de Máquina Herramienta tanto en los países europeos como a escala 

internacional se reactiva e impulsa la producción. 

EVOLUCIÓN DE LA MH EN EUROPA 

  2021 %21/20 %20/19 2020 2019 2018 

 Consumo 14.600 +10,6% -27,9% 13.200 18.300 18.200 

 Exportación 17.100 +13,2% -26,8% 15.000 20.500 21.800 

 Producción 22.600 +11,6% -26,3% 20.200 27.400 27.844 

 

EVOLUCIÓN DE MH EN EL MUNDO 

  2021 %21/20 %20/19 2020 2019 2018 

 Consumo 63.100 +14,1% -19,3% 55.300 68.500 72.800 

 Producción SD SD -20,2% 60.100 75.300 78.800 

Datos en millones de euros. Fuente: Cecimo.

PREVÉN  
QUE SE 
MANTENGA 
LA ENTRADA 
DE PEDIDOS
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“El excelente desarrollo de la deman-
da desde mediados de 2021”, acre-
cienta el optimismo de los fabrican-
tes alemanes de MH para 2022. Des-
de VDW, han manifestado que el sec-
tor tiene “buenas posibilidades de re-
gistrar un 2022 exitoso, en términos 
de mercados e industrias de clientes”, 
con Europa liderando el crecimiento 
de la inversión en las principales re-
giones mundiales. Los pedidos en-
trantes aumentaron un 58 por cien-
to en 2021. El mayor impulso proce-
dió del exterior con un avance del 62 
por ciento.  

Las exportaciones fueron el motor 
del negocio en 2021 al crecer al do-
ble de ritmo que la producción. Esta-
dos Unidos fue el mercado más diná-
mico de exportación con un repunte 
anual del 13 por ciento, seguido de 

Asia (+11%) y Europa (+5%).  
Con estos buenos mimbres, las 

previsiones de la asociación apuntan 
a un alza de la producción del 14 por 
ciento en 2022. No obstante, conti-
núan algunas incertidumbres como 
la estrategia no-Covid declarada en 
China, que dificulta la normalización 
de las cadenas de suministro.  

Los cuellos de botella se resolverán 

En esta línea, desde VDW destacaron 
la escasez de chips para controles, 
uno de los componentes más impor-
tantes de la MH, entre otros, lo que 
retrasa la entrega de las máquinas.  
Con todo, los fabricantes esperan que 
los problemas de suministro mejoren 
en el segundo semestre y los cuellos 
de botella en las cadenas logísticas se 
resuelvan por sí solos.

INTERNACIONAL | ALEMANIA 

EL OPTIMISMO 

LLEGA A ALEMANIA  
VDW PROYECTA UN ALZA DE PRODUCCIÓN DEL 14% EN 

2022 TRAS LA FUERTE ENTRADA DE PEDIDOS EN 2021

Máquina de la alemana Hermle en las instalaciones de su reprentante ibérico Delteco.
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ALEMANIA RECUPERA POSICIONES 

El sector de MH alemán dinamiza la actividad en 2021 con un alza importante de los pedidos 

con respecto al año anterior, que le lleva a superar la marca prepandemia. 

  2021 %21/20 2020 2019 2018 2017 

 Producción total 12.735 +4% 12.203 17.040 17.125 16.006 

 Exportación 7.944 +8% 7.385 10.010 10.757 10.292 

 Ventas nacionales 3.940 +51% 2.615 4.110 5.600 5.340 

 Pedidos 13.580 +59% 8.565 12.280 17.460 17.220 

 Consumo interior 6.388 +4% 6.163 9.287 8.942 7.864 

Datos en millones de euros. Fuente: VDW. 
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El comportamiento en la entra-
da de pedidos de 2021 fue de-
terminante en los resultados 
del sector de MH en Italia, que 
rozó las cifras de 2019. La ten-
dencia se mantendrá durante 
2022, impulsada por la recupe-
ración de la actividad en los 
mercados exteriores y por la vi-
talidad de la demanda interna, 
sostenida por los incentivos de 
los programas gu-
bernamentales.  

No obstante, el 
fantasma de la ra-
lentización en las 
cadenas de sumi-
nistro amenaza con 
impedir la entrega 
de las máquinas pe-
didas en 2021, antes del 30 de 
junio de 2022, fecha límite pa-
ra beneficiarse de las ventajas 
fiscales.  

Con todo, las previsiones de 
la asociación italiana de fabri-
cantes de MH Ucimu es ambi-
ciosa con respecto a sus expec-

tativas para este año. Tras ele-
var en un 22 por ciento la pro-
ducción de 2021, su estimación 
para este año plantea superar-
lo en un 11 por ciento, hasta 
los 6.340 millones de euros, 
mejorando los ratios de 2018. 

Corrección a marzo 

La entrada de pedidos del pri-
mer trimestre no arrojó los re-

sultados esperados, 
al descender un 3 
por ciento, afectado 
por el mercado na-
cional (-16%), que 
eclipsó el avance de 
los pedidos exter-
nos (+5,3%). Aun-
que los registros  

están en niveles muy altos, se-
gún Ucimu, los fabricantes te-
men un enfriamiento de la pro-
pensión a invertir, ante la incer-
tidumbre provocada por la in-
vasión a Ucrania, y se focalizan 
en mercados más tradicionales 
como Europa y Estados Unidos.

INTERNACIONAL | ITALIA 

UN ALTO EN 

EL CAMINO 
LA CAUTELA ANTE LOS EFECTOS DE LA GUERRA 

EN UCRANIA PODRIA FRENAR LAS INVERSIONES

PERSPECTIVAS AMBICIOSAS 

El sector de MH de Italia espera superar en 2022 las cifras de producción de 2018, tras 

rozar los números prepandemia en todos los indicadores de actividad. 

  2022 %21/20 2021 2020 2019 2018 

 Producción 6.340 +22% 5.710 4.677 5.890 6.125 

 Exportación 3.340 +18% 3.100 2.625 3.364 3.423 

 Entregas nacionales 3.000 +27% 2.610 2.052 2.526 2.702 

 Importación 1.200 +36% 1.100 809 1.444 1.592 

 Consumo 4.200 +30% 3.710 2.861 3.970 4.294 

 Saldo comercial 2.140 +10% 2.000 1.816 1.920 1.831 

 Import/consumo 29% +2% 30% 28% 36% 37% 

 Exportación/producción 53% +2% 54% 56% 57% 56% 

Datos en millones de euros. Fuente: Ucimu. Nota: Los datos de 2022 son previsiones. 

El fabricante  

italiano CSF  

mostró sus 

novedades en 

la EMO Milán 

2021.
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Y ESTADOS 
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La demanda de MH en Japón 
se mantiene en el primer tri-
mestre de 2022. Los pedidos  
aumentaron un 39 por ciento 
respecto a un año antes, alcan-
zando cifras que no se veían 
desde abril de 2018, según la 
JMTBA. Un avance parejo en 
producción y ventas.  

En 2021, el sector facturó 
cerca de 6.200 millones de eu-
ros, un 9,8 por ciento más que 
el año anterior, el 77,4 por 
ciento en los mercados exterio-
res. Hasta marzo, los efectos de 
la escasez de piezas, los riesgos 
geopolíticos y el bloqueo en 
China, no se han 
hecho evidentes. 

EEUU: Más pedidos  

A pesar de la gue-
rra y la inflación, el 
sector manufactu-
rero norteamerica-
no continúa invir-
tiendo en capaci-
dad adicional. Según señalan 
desde la asociación de tecnolo-
gías de fabricación AMT los 
problemas de oferta ocultan el 
potencial real de la demanda 
de bienes de equipo, dada la 
acumulación de pedidos deri-
vada de los problemas de sumi-
nistro. 

Hasta marzo de 2022, los 
pedidos de tecnología de fabri-
cación alcanzaron los 1.470 mi-
llones de dólares, un 26,5 por 
ciento más respecto al año an-
terior, y el trimestre más fuerte 
de las dos últimas décadas. 

En China, la CMTBA  refiere 
un alza de ingresos del 23 por 
ciento en 2021, tras batir ré-
cord de exportación con un vo-
lumen de 19.290 millones de 
dólares y un alza interanual del 
37,2 por ciento. El consumo 
aumentó un 14 por ciento y la 
industria fabricó 602.000 má-
quinas para corte de metales 
(+29% interanual) y 210.000 
para conformado (+0,7%). No 
obstante, habrá que esperar el 
alcance de las consecuencias 
del confinamiento en las gran-
des ciudades. 

 El sector MEM crece en Suiza 

En Suiza, el sector 
MEM de maquina-
ria, electricidad y 
metal constituye 
una industria tec-
nológica altamente 
innovadora. Según 
el indice PMI y las 
expectativas de los 

empresarios, la tendencia de 
crecimiento de 2021 continua-
rá a pesar de los riesgos: fuga 
hacia el franco suizo por la 
guerra y fuerte apreciación 
frente al euro; conflictos co-
merciales con China y precios 
de energía y materias primas. 

En 2021, la entrada de pedi-
dos aumentó un 26,5 por cien-
to, hasta los 117.800 millones 
de francos suizos (CHF); las 
ventas un 10,4% hasta los 
98.800 millones CHF y las ex-
portaciones un 12,7 por ciento, 
hasta los 68.452 millones. 

INTERNACIONAL | OTROS PAÍSES 

LOS PEDIDOS DEL 
PRIMER TRIMESTRE 
SOSTIENEN EL ÁNIMO 
LOS PRINCIPALES CONSTRUCTORES INTERNACIONALES DE 
MH MANTIENEN ALTAS SUS EXPECTATIVAS PARA ESTE AÑO, 
APOYADOS EN UNA BUENA CARTERA DE PEDIDOS

JAPÓN REPUNTA CON FUERZA EN 2021 

La industria de MH en el país asiático recupera las cifras de 2020 en todos los indicadores económicos con 

una nivel de pedidos que supera incluso los registros prepandemia, hasta los 11.407 millones (+71%). 

Datos en millones de euros. A 31 de marzo de 2022: 1 yen=0,0074 €. Fuente: JMTBA.
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El sector español de la máqui-
na herramienta cerró 2021 con 
una importante recuperación y 
una intensa captación de pedi-
dos, aunque a partir del segun-
do semestre fueron surgiendo 
problemas como la falta y la ca-
restía de componentes y mate-
riales, los precios de los fletes,  
las dificultades de acceso a al-
gunos mercados, el incremento 
del precio de la energía o la in-
flación. Según ha alertado la 
AFM, todos ellos están impac-
tando “fuertemente” en los cos-
tes de las empresas y les obliga 
a concentrarse en defender los 
márgenes y los plazos para ha-
cer buena su “interesante” car-
tera de pedidos.  

Pese a este inquietante esce-
nario, que se ha agravado en el 
inicio de este año por las con-
secuencias de la invasión rusa 

de Ucrania, las “buenas” carte-
ras de pedidos con las que co-
menzaron las empresas asocia-
das y la todavía “interesante” 
captación del primer cuatri-
mestre, hacen prever un ejerci-
cio de crecimiento en factura-
ción, que “mejorará probable-
mente las cifras de 2019”.  

Fuerte crecimiento en 2021 

El total del sector logró el año 
pasado una facturación de 
1.571,2 millones de euros, lo 
que supuso una subida intera-
nual del 18,6 por ciento, según 
los datos de la AFM.  

El subsector de máquinas 
herramienta mejoró sus datos 
de producción (+12,3%) el 
año pasado, alcanzado un va-
lor de 977,9 millones de euros. 
Sin embargo, la progresión de 
sus dos componentes principa-

les fue desigual. Así, mientras 
que en el caso de las máquinas 
de arranque el incremento al-
canzó el 21,9 por ciento, si-
tuándose en 682 millones de 
euros, para la deformación el 
ejercicio deparó una bajada del 
4,8 por ciento, hasta los 295,9 
millones. 

Evolución de los pedidos 

En 2021 los pedidos en máqui-
nas-herramienta avanzaron ca-
si un 30 por ciento sobre las ci-

fras de 2019 (+69,2% respec-
to a 2020). En el caso del 
arranque se registraron las ci-
fras de captación más altas des-
de 2007 (+40,8% sobre 2019 
y +70,9% sobre 2020) y se ba-
tieron récords en fresado 
(+88,7% y + 82%).  

La deformación también re-
cuperó un 7,3% respecto a 
2019 (+64,4% sobre 2020), si 
bien todavía tiene un amplio 
margen de mejora tras un ciclo 
de cinco años muy difíciles.

ESPAÑA | SITUACIÓN 

CON EL FOCO 
EN LOS 
MÁRGENES 
EL SECTOR EN SU CONJUNTO PREVÉ SUPERAR 

ESTE AÑO EL NIVEL DE FACTURACIÓN PRECOVID

EL ARRANQUE, MEJOR QUE LA DEFORMACIÓN 

La cifra de negocio del subsector de arranque se incrementó un 21,9% en tasa interanual en 2021, hasta los 

682 millones de euros, pero el de deformación cayó un 4,8%, situándose en los 295,9 millones. 

 TIPO DE MÁQUINA 2021 2020 2019 2018 2017 

 ARRANQUE 682,0 559,4 676,3 741,4 640,8 

  Tornos  126,4 164,1 149,2 139,9 

  Fresadoras y mandrinadoras  176,9 202,2 222,9 167,1 

  Rectificadoras  68,6 78,1 74,1 68,6 

  Máquinas especiales y transfer  66,6 77,2 81,1 111,3 

  Centros de mecanizado  36,8 75,9 63,9 62,4 

  Máquinas procesos fisio-químicos  15,9 23,2 31,2 26,0 

  Otras  69,3 55,7 118,9 65,4 

 DEFORMACIÓN 295,9 311,1 373,5 450,9 486,8 

  Prensas mecánicas  113,6 170,9 166,3 227,1 

  Prensas hidráulicas  69,6 71,4 82,4 118,5 

  Para cizallar y punzonar  35,6 60,3 66,3 28,4 

  Para curvar, plegar, aplanar o enderezar  20,9 27,8 55,3 43,4 

  Otras  71,5 43,2 80,6 69,3 

 TOTAL 977,9 870,5 1.049,8 1.192,3 1.127,6 

Datos en millones de euros. Fuente: AFM. 
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Tras varios años a la estela de Alema-
nia, Estados Unidos tomó en 2021 el 
relevo como principal mercado de des-
tino de las exportaciones españolas de 
máquinas herramienta para trabajar el 
metal (CNAE 2841), según los últimos 
datos publicados por el ICEX. 

En total, el valor de las máquinas 
nacionales dirigidas a la industria esta-
dounidense alcanzó el año pasado los 
121,5 millones de euros, lo que repre-
sentó un incremento interanual del 
35,8 por ciento. En cambio, el volumen 
de las ventas destinadas a Alemania 
descendió un 2 por ciento, hasta situar-
se en los 107,1 millones de euros. 

El pasado ejercicio fue un buen año 
para las ventas internacionales de má-
quina herramienta española tras el des-
plome de 2020 derivado de la pande-
mia (-24%). En concreto, los producto-
res nacionales vendieron en mercados 
foráneos por valor de 1.095 millones 
de euros, un 25,3 por ciento más que 
durante el ejercicio precedente. Sin em-
bargo, este alza no fue suficiente, toda-
vía, para alcanzar los niveles de expor-
tación previos a la Covid-19. 

China (+58,2%), Italia (+64,9%) y 

Francia (+11,7%) completaron el ‘Top 
5’ de las ventas internacionales espa-
ñolas. No obstante, entre los principa-
les clientes destacó el incremento del 
valor en un 157 por ciento de las ex-
portaciones de máquinas herramienta 
con destino a Turquía, sexto mercado 
en importancia, con 53,7 millones de 
euros en 2021. 

Italia y China, a la cabeza en 2022 

Sin embargo, las primeras estadísticas 
de 2022 confirman un relevo en el des-
tino principal de las ventas internacio-
nales del sector español. Así, en los dos 
primeros meses del presente ejercicio, 
Italia se ha aupado hasta la primera po-
sición con compras valoradas en 17,9 
millones de euros, es decir, un 164,9 
por ciento más que en el mismo perio-
do del año pasado.  

El crecimiento relativo de las expor-
taciones a China, segundo mercado en 
importancia hasta la fecha durante es-
te ejercicio, fue mucho más moderado 
(+33,6%), si bien en términos absolu-
tos (16,3 millones de euros), se acercó 
bastante al registro logrado por el país 
transalpino.

ESPAÑA | COMERCIO EXTERIOR 

EE.UU. TOMA  

EL RELEVO  
SUSTITUYE A ALEMANIA COMO PRIMER CLIENTE EXTERIOR 

TURQUÍA ESCALA COMO MERCADO PREFERENTE 

Turquía se situó como el quinto mercado de la MH española en 2021 tras multiplicar el 

valor de sus importaciones por 2,6 veces en el último año. 

  2021 %21/20 2020 2019 2018 2017 

 Estados Unidos 121,5 +36% 89,4 119,0 103,4 116,6 

 Alemania 107,1 -2% 109,3 139,7 160,5 168,3 

 China 96,9 +58% 61,3 92,3 114,1 124,6 

 Italia 95,6 +65% 58,0 83,4 69,9 64,5 

 Francia 67,0 -12% 75,9 87,4 86,8 73,3 

 Turquía 53,7 +157% 20,9 28,4 19,5 24,9 

 México 48,7 -8% 52,7 72,7 108,4 102,9 

 India 48,6 +33% 36,5 43,0 17,3 31,7 

 Portugal 44,1 -6% 46,8 78,0 78,2 64,1 

 Reino Unido 32,7 +8% 30,4 21,9 41,4 40,2 

 Rusia 30,1 +3% 29,1 17,3 16,5 20,3 

 Polonia 29,1 +23% 23,7 32,8 43,8 38,5 

 Brasil 25,7 +250% 7,3 20,9 14,4 21,1 

 Canadá 25,2 +109% 12,1 12,3 16,3 13,5 

 TOTAL 1.095,2 +25% 873,9 1.150,1 1.206,8 1.152,4 

CNAE 2841. Datos en millones de euros.Fuente: ICEX 

LA VENTA INTERIOR SE DESLIGA DEL CRECIMIENTO 

Tanto la producción como las exportaciones e importaciones españolas de MH crecieron 

el año pasado pero las ventas interiores descendieron.  

  2021 %21/20 2020 2019 2018 2017 

 Producción 977,9 +11% 870,5 1.085,8 1.192,3 1.127,6 

 Ventas interiores 239,3 -7% 252,3 287,9 328,2 225,4 

 Importación 332,6 +5% 314,7 520,9 542,2 500,9 

 Exportación 831,5 +15% 714,7 922,5 1.004,4 902,2 

 Consumo (*) 571,9 +1% 566,9 808,7 870,5 726,3 

Datos en millones de euros. Fuente: AFM. 
(*) Suma de las ventas interiores y la importación.
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La importantísima mejora 
experimentada por la acti-
vidad del sector español de 
máquina herramienta el 
año pasado, especialmente 
a partir de marzo, se ha vis-
to frenada en el arranque 
del presente ejercicio, se-
gún los datos publicados 
por el INE.  

Así, al término del pri-
mer trimestre la produc-
ción de máquinas herra-
mienta para trabajar el me-
tal y otras máquinas herra-
mienta (CNAE 284) crecía 

a una media del 16,5 por 
ciento en lo que iba de año, 
por debajo del alza regis-
trada a finales de 2021, 
que ascendió al 23,7 por 
ciento.   

No obstante, el dato de 
marzo mejora sustancial-
mente al recogido en el 
mismo mes del año pasado 
(+7,3%), momento en el 
que se produjo el despegue 
que marcó 2021, y también 
al del mismo periodo del 
ejercicio  2020 (-28%). 

Dientes de sierra 

Al inicio de este 2022 se 
constató una ralentización 
de la actividad del sector 
en España, con un incre-
mento de la producción del 
6,3 por ciento. Febrero, en 
cambio, trajo un alza desta-
cada elevando la media 

anual de la producción has-
ta el 17,3 por ciento. Las 
estadísticas mencionadas 
de este último mes de mar-
zo, que recogen una subida 
media  del 16,5 por ciento, 
suponen una ligera con-
tracción del crecimiento 
respecto al mes anterior, si 
bien, al menos aparente-
mente, constatan una me-
jora sólida. 

Factores de incertidumbre 

En este contexto, habrá que 
ver cómo evoluciona el da-
to en los próximos meses 
ante la incertidumbre deri-
vada de factores como la si-
tuación geopolítica en Eu-
ropa, el incremento del pre-
cio de la energía y de las 
materias primas o el rebro-
te de los problemas en la 
cadena de suministro.

ESPAÑA | ACTUALIDAD 

MEJORÍA RALENTIZADA  
LA PRODUCCIÓN CRECE UN 16,5% EN EL PRIMER TRIMESTRE 

SUBEN EMPLEO Y VENTAS Y BAJA INVERSIÓN  

Hasta 2019 se observa una progresiva mejoría de la ocupación y la cifra de 

negocios del sector que en el caso de la inversión se rompe en el último año. 

PERSONAL OCUPADO 

 
CIFRA DE NEGOCIOS 

INVERSIÓN EN ACTIVOS MATERIALES 

CNAE 284. Datos en miles de euros. Fuente: INE. Los resultados de 2018 y 2019 
están basados en empresas estadísticas y los anteriores en unidades legales.
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Las empresas fabricantes de máquinas 
herramienta para el trabajo de los me-
tales mantuvieron su evolución ligada 
al ciclo económico e inversor. Los últi-
mos años, con las crisis financiera de 
2008 y sanitaria de 2020, reflejan este 
encadenamiento, que en las empresas 
vascas se refrendó en una gran volati-
lidad en las ventas y en una constante 
de fondo más sólida en el 
mantenimiento de las ren-
tabilidad. 

Según el Instituto Vasco 
de Estadística (Eustat), es-
tas empresas cerraron 2019 
(2020 lo incluimos, pero no 
sirve como referencia por la 
Covid) con unos ingresos 
de 982 millones de euros, un 5,8 por 
ciento inferior a 2018 y un 14,7 por 
ciento menos que en 2008, en el que 
ingresaron 1.152 millones. Sí conviene 
señalar, que el sector sobrepasó la co-
ta de los 1.000 millones de euros en 
2017 (1.027) y 2018 (1.043), pero que 
ya mostró cierto desgaste en 2019, an-
tes de la caída del 17% en 2020. 

Como referencia de lo sucedido en 

los dos últimos años, sobresale que las 
empresas de maquinaria y equipo, en 
las que se incluye este grupo, registra-
ron un recorte del Índice de Producción 
Industrial (IPI) del 7,3 por ciento en 
2020. Sin embargo, la recuperación de 
posiciones fue prácticamente automá-
tica en 2021, ejercicio en el que el IPI 
repuntó un 14,9 por ciento. Este movi-

miento se confirmó en los 
dos primeros meses de 
2022 con un alza del 18,7 
por ciento, que augura la 
continuidad del ciclo ex-
pansivo. 

La mayor resistencia em-
presarial se sustenta en una 
mayor concentración y ren-

tabilidad. El beneficio sobre ingresos de 
2008 -año récord de ventas- fue del 3,6 
por ciento, pero superó el 6 por ciento 
en el trienio 2016-2018, como consen-
cuencia del ajuste. Los establecimien-
tos, así, pasaron de 169 en 2008 a 121 
en 2019 y 109 en 2021; y el empleo 
por establecimiento de 31,4 en 2008 a 
34,8 en 2019, y con perspectiva de se-
guir al alza en los siguientes años.

PAÍS VASCO | ADAPTACIÓN 

RECUPERACIÓN 
POST-COVID 19 
LAS EMPRESAS VASCAS DE MÁQUINA HERRAMIENTA 
GANAN POSICIONES CON FUERZA EN 2021 Y 2022

LA MH HERRAMIENTA VASCA CEDE POSICIONES 

La estadística del Eustat refleja una clara desaceleración de la rentabilidad y de la 

produción por empleado ya en el ejercicio anterior a la crisis Covid. 

  2020 %20/19 2019 2018 2017 2008 

 Personal ocupado 4.099 -3% 4.214 4.231 4.208 5.306 

 Horas trabajadas (miles) 6.176 -11% 6.971 7.003 6.983 8.878 

 VAB a coste de factores 236 -15% 276 299 298 324 

 Excedente Bruto de Explotación 44 -34% 67 93 95 93 

 Excedente Neto de Explotación 23 -52% 48 75 77 72 

 Inversión realizada 21 -28% 29 25 34 132 

 Importe neto ventas 813 -17% 982 1.043 1.027 1.152 

 Otros ingresos de explotación 20 +6% 18 22 18 39 

 Gastos de personal 192 -8% 209 206 203 230 

 Otros gastos de explotación 117 -26% 158 159 155 189 

 Amortización 21 +9% 19 18 18 21 

 Otros ingresos y gastos de explotación -3 -141% 8 2 6 -18 

 Resultado explotación 17 -67% 51 69 72 42 

 Resultado antes de impuestos 0 - 52 70 73 42 

 Resultado del ejercicio 8 -82% 47 62 70 41 

Datos económicos en millones de euros. Fuente: Eustat. 

EL SECTOR VASCO DE LA MH SE CONCENTRA 

El número de establecimientos del sector se reduce un 35 por ciento en la  

última década. 

Datos a 1 de enero de cada año. Incluye establecimientos de MH para el trabajo de los metales 
y fabricación de otras MH. Fuente. Eustat - Directorio de Actividades Económicas.
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Las empresas vascas fabricantes de máqui-
nas herramienta para el trabajo de los me-
tales cuentan con una larga trayectoria ex-
portadora, que se ha incrementado en el 
presente siglo. Las ventas al exterior de es-
te grupo pasaron de una cuota del 55 por 
ciento de los ingresos en 2008 al 70 por 
ciento en 2019, aunque son muchas las 
empresas que superan el 90 por ciento. La 
mayor apertura comercial se aceleró con la 
globalización de la competencia, que exi-
gió de las empresas una mayor necesidad 
de posicionarse en nuevos países ante el 
menor dinamismo de Europa occidental. 

Como ejemplo del cambio, los datos de 
comercio exterior del Instituto Vasco de Es-
tadística (Eustat) muestran que Alemania 
y Francia absorbieron el 36,9 por ciento de 
las exportaciones de MH en 1990, porcen-
taje que se mantuvo en el 35 por ciento en 
2000 y por encima del 30 por ciento en 
2008 y 2009. Sin embargo, la crisis finan-
ciera y la aparición de nuevos países redu-
jeron el peso de este dúo al 22 por ciento 
en 2019 y 2020 y al 18,4 en 2021. 

87,6 millones a Estados Unidos 

La profundidad del cambio se ratificó en 
2021. Estados Unidos, por segunda vez en 
la historia -la primera en 2015-, se convir-
tió en el primer comprador de MH vasca 
con 87,6 millones y un alza anual del 54,4 
por ciento, lo que supuso desplazar a Ale-

mania a la segunda plaza con saldos de 
81,0 millones y repunte del 7,1 por ciento. 

Este cambio no se debe considerar anec-
dótico, sino prueba de la mutación indus-
trial registrada en las dos últimas décadas. 
Si se toman como referencia 2000 y 2021, 
se comprueba que las exportaciones vascas 

PAÍS VASCO | DIVERSIFICACIÓN 

GLOBALIZACIÓN COMERCIAL 
LAS EMPRESAS DE MH ROMPEN FRONTERAS POR EFECTO DE LA CRISIS Y LA MENOR DEMANDA EUROPEA 

ESTADOS UNIDOS, 1ER. DESTINO EXPORTADOR 

Las ventas de maquinaria a Estados Unidos logran por segunda vez en 2021 

liderar el ranking de destino de la MH vasca, la primera fue en 2015. 

  2021 %21/20 2020 2019 2018 2013 2008 

 Estados Unidos 87,6 +54% 56,7 72,7 61,3 49,7 20,1 

 Alemania 81,0 +7% 75,7 99,6 116,8 150,2 141,5 

 Italia 69,1 +63% 42,5 73,3 55,3 21,0 69,9 

 China 54,0 +66% 32,6 66,2 92,4 122,8 37,1 

 Francia 39,5 -16% 47,2 54,7 62,4 59,6 55,6 

 Turquía 38,4 +115% 17,9 19,4 10,9 30,4 13,0 

 India 34,6 +27% 27,2 29,9 11,9 40,2 33,3 

 Rusia 25,2 +3% 24,4 8,3 9,7 32,0 45,0 

 México 25,1 -32% 36,9 38,9 64,2 39,6 22,9 

 Reino Unido 20,8 -2% 21,1 17,8 32,3 31,5 15,4 

 Polonia 19,7 +54% 12,8 18,3 28,5 10,0 14,5 

 Canadá 16,1 +80% 9,0 8,3 11,8 2,4 1,3 

 Brasil 13,7 +373% 2,9 8,1 6,7 34,6 24,6 

 Portugal 12,6 +19% 10,6 24,7 25,9 10,2 13,9 

 Países Bajos 11,6 +45% 8,0 7,8 9,4 6,5 6,7 

 TOTAL 655,0 +21% 540,5 679,6 732,5 761,9 650,4 

Datos en millones de euros.  Fuenta: Eustat. Los datos de 2021 son provisionales. 
El total incluye todos los países a los que se ha exportado. MH para trabajar el 
metal y otras máquinas herramienta.

Equipo EDM del fabricante japonés Sodick, representado por Delteco.
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de MH a EE.UU. se multiplicaron por dos; 
las de China pasaron de 8,4 a 54 millones; 
las de Turquía de 6,7 a 38,4 millones; las 
de India de 1,7 a 34,6 millones; o las de 
Rusia, de 1,1 a 25 millones de euros. 

Italia impulsa al sector   

Como gran excepción europea debe desta-
carse a Italia. La política fiscal de hipera-
mortización de inversiones del país provo-
có que las exportaciones vascas de 2021 as-
cendieran a 73,3 millones de euros en 
2019, 42,5  en 2020 y 69,1 
en 2021, un 63 por ciento 
más que en el año 2000. 

De la operativa comer-
cial en el resto del mundo 
sobresale la aparición de 
nuevos clientes en el Este 
de Europa: Polonia o Che-
quia, que compensaron el 
menor dinamismo de mer-
cados tradicionales como 
Portugal, Brasil o México. 

La apertura comercial se aprecia con ma-
yor nitidez al comparar las ventas exterio-
res de 2021 respecto a 2008. La exporta-
ción total de MH creció un 0,7 por ciento, 
de 650,4 a 655 millones de euros; si em-
bargo, las ventas a Alemania se redujeron 
un 42,7 por ciento; a Francia, un 29,0 por 
ciento; y a Italia, un 1,2 por ciento. En sen-
tido contrario, las compras desde Estados 
Unidos crecieron un 335 por ciento, por el 

mayor empeño industrializador de sus go-
bernantes; las de Turquía, un 196 por cien-
to; las de China, un 45 por ciento; y las de 
Reino Unido y Polonia, un 35 por ciento. 

En el origen de los suministros exterio-
res a la industria vasca no se produjeron 
cambios tan acusados, aunque sí es cierto 
que alemanes e italianos, los dos primeros 
del ranking, perdieron cuota. Sus empresas 
cubrieron el 52 por ciento de las importa-
ciones vascas en 2000, porcentaje que ca-
yó al 49,3 por ciento en 2008 y al 40,5 por 

ciento en 2021.  
También llama la aten-

ción la mayor presencia de 
máquina herramienta con 
origen en China, que se 
convirtió en el tercer sumi-
nistrador en 2021 con 11,1 
millones de euros. Este sal-
to puede estar ligado a má-
quinas sencillas, por un la-
do, y a entregas de partes y 

equipos de multinacionales instaladas en 
el país asiático. Taiwán, por su parte, se 
mantuvo en los puestos de cabeza durante 
las dos últimas décadas, mientras que Co-
rea irrumpió hasta la cuarta plaza. 

Los datos de importación y exportación 
radiografían la evolución de la industria en 
el mundo en los últimos años. Esperemos 
que la regionalización fortalezca la deman-
da y la oferta europea de MH, lo que siem-
pre oxigenará a las empresas vascas.

ESTADOS UNIDOS, 
ITALIA Y ASIA 
GANAN PESO EN 
LA EXPORTACIÓN 
VASCA DEL 
PRESENTE SIGLO 

ALEMANIA, LÍDER EN EL SUMINISTRO DE MH 

Las empresas alemanas encabezan la clasificación por países exportadores al 

País Vasco en todos los ejercicios desde el año 2000 hasta el 2021. 

  2021 %21/20 2020 2019 2018 2013 2008 

 Alemania 39,9 -6% 42,4 60,1 58,1 44,2 46,2 

 Italia 18,9 +2% 18,6 24,8 30,0 19,4 44,0 

 China 11,1 +14% 9,7 12,0 12,3 6,5 6,2 

 Corea del Sur 9,5 +20% 7,9 9,0 11,0 5,1 3,6 

 Taiwán 9,4 +42% 6,6 14,5 13,0 11,4 13,2 

 Bélgica 7,5 +363% 1,6 1,6 1,3 0,2 2,2 

 Países Bajos 7,0 >999% 0,6 0,5 0,9 1,1 0,9 

 Francia 6,7 +37% 4,9 5,7 7,8 6,9 11,1 

 Japón 5,7 -34% 8,5 13,8 13,7 4,2 9,8 

 Reino Unido 5,6 -31% 8,0 12,8 14,4 7,4 7,3 

 Suiza 4,3 +33% 3,2 12,0 14,5 4,0 14,6 

 Rumanía 4,2 +48% 2,8 5,3 6,4 6,0 5,4 

 Estados Unidos 3,4 -39% 5,5 5,1 7,1 2,7 5,5 

 Portugal 2,0 +42% 1,4 1,7 2,7 1,5 0,8 

 Austria 1,8 +78% 1,0 1,1 0,9 2,2 2,5 

 Rusia 0,0 -99% 2,9 2,3 0,0 0,0 2,3 

 TOTAL 145,0 +12% 129,6 191,4 205,7 128,6 183,0 

Datos en millones de euros. Fuenta: Eustat. Los datos de 2021 son provisionales.  
El total incluye todos los países de los que se ha importado. MH para trabajar el 
metal y otras máquinas herramienta. 

elteco.
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Las empresas fabricantes de 
máquinas herramienta para el 
trabajo de los metales ocupan 
un lugar destacado en la secto-
rización industrial vasca, a pe-
sar de perder protagonismo en 
las últimas décadas como con-
secuencia de la mayor apertu-
ra al exterior de otros grupos 
de actividad. Esta situación, sin 
embargo, no debe ocultar que 
los fabricantes de máquinas he-
rramienta mantienen índices 
de exportación, de gasto en 
I+D y de rentabilidad sobre 
ventas superiores a la media 
manufacturera vasca. 

Este sector se convirtió en 
uno de los pioneros de la ex-
portación vasca en la década 
de los sesenta del siglo pasado. 
Este protagonismo se mantuvo 
hasta la entrada de España en 
la Comunidad Económica Eu-
ropea en la década de los oche-
ta. De hecho, en 1990, las ex-
portaciones de MH representa-
ron el 6,4 por ciento del total 

vasco, porcentaje que retroce-
dió al 3,7 por ciento en el año 
2000 y al 3,2 por ciento en 
2008, para cerrar 2021 en el 
2,6 por ciento.  

Esta disminución se registró 
a pesar de la progresión en las 
ventas a terceros países: 235 
millones de euros en 1990; 438 
millones en 2000; 650 millones 
en 2008 y 655 millones en 
2021. 

Innovadores 

Este sostenimiento en los mer-
cados exteriores se apoyó en 
una mayor intesidad en la I+D, 
que representó el 2,1 por cien-
to del total industrial vasco en 
2008 y el 2,0 por ciento en 
2019-2020, cuando su cuota en 
las ventas totales se situó en el 
1,8 por ciento en 2008 y en el 
1,65 por ciento en 2020 -últi-
mo año disponible-. 

Los mayores fondos destina-
dos a I+D en los últimos años, 
además de asentar posiciones 

LA MH VASCA  SOSTIENE SU PESO EN LA EXPORTACIÓN 

El sector se mantiene, gracias a su más alto índice exportador, entre los grupos más dinámicos en su negocio 

con el exterior. 

Porcentaje del comercio exterior de MH para el trabajo del metal y Otras máquinas herramientas en el total del País 
Vasco. Fuente: Eustat.(*) 2021, datos provisionales.  

LA MH SE ESFUERZA EN LA I+D+I 

Los fondos destinados por las empresas de MH para el trabajo de los metales a I+D superan claramente su 

peso medio en el total industrial vasco. 

Porcentaje de la MH en la inversión en I+D de las empresas vascas. Fuente: Eustat.
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en el exterior, contribuyeron a  
una mayor rentabilidad sobre 
ventas. En 2008, la industria 
vasca marcó un beneficio sobre 
ventas del 6,6 por ciento, por el 
3,7 por ciento de la MH; pero 
en 2019 este apartado registró 
un gran cambio. La industria, 
con datos del Eustat, obtuvo un 
beneficio sobre ventas del 4,3 
por ciento, mientras que las 
empresas de MH alcanzaron un 
5,3 por ciento; si bien, este gru-
po, en 2016 y 2017, superó el 
7 por ciento y en 2018 marcó 
el 6,7 por ciento. 

Los datos anteriores provo-
caron que el sector de la MH 
pasase de representar el 1,0 por 
ciento del beneficio industrial 
vasco en 2008 al 2,0 por cien-
to en 2019, cuando sus ventas 
eran del 1,6 por ciento. 

La mayor rentabilidad de los 
negocios lograda en los últimos 
años confirma el esfuerzo ex-
portador e innovador de estas 
compañías, que de esta mane-
ra contribuyen a un prestigio 
de marca que ha reforzado la 
imagen de las actividades ma-
nufactureras vascas desde hace 
siete décadas. 

Los fabricantes alaveses de máquinas he-
rramientas para el metal confirmaron su 
capacidad de reacción en 2021. Las ventas 
al exterior sumaron 46,6 millones de eu-
ros, un volumen que representó un alza del 
41,7 por ciento sobre 2020, así como supe-
rar el registro de ventas totales del año Co-
vid. En el ejercicio de la crisis sanitaria, las 
empresas alavesas, según las cuentas in-
dustriales de Eustat, facturaron 41 millo-
nes, lo que supuso una cantidad inferior a 
las exportaciones del siguiente año. El im-
pacto de la crisis Covid fue notable al pro-
vocar una baja de las ventas del 33 por 
ciento en 2020 sobre 2019. Las empresas, 
sin embargo, aguantaron el golpe y man-
tuvieron el empleo por encima de los 300 
trabajadores, en línea con 2019 y 2018. 

La resistencia de las empresas alavesas, 
en una parte destacada, se explica por la 
mayor rentabilidad alcanzada en los últi-
mos años. En 2019, su beneficio sobre ven-
tas se elevó al 6,51 por ciento, según los 
datos del Eustat, cuando en 2008 esa ratio 
fue del 3,13 por ciento con una facturación 
notablemente superior (73,8 millones en 
2008 por 61,1 en 2019). 

La adaptación al nuevo escenario se ar-
mó con mejoras en la gestión y ajustes de 
estructura. En el periodo, los estableci-
mientos de MH pasaron de 15 en 2008 a 
12 en 2021 (-20%), mientras que el perso-
nal directo descendió de 493 a 303 traba-
jadores (-38,5%). 

PAÍS VASCO | PROVINCIAS 

ALAVA RESURGE EN 2021  
CONSIGUE UN ALZA DE LAS EXPORTACIONES DEL 41,7% SOBRE 2020

LA INTENSIFICACIÓN 
DEL GASTO EN I+D SE 
REFRENDA EN UN 
ALZA DE LA 
RENTABILIDAD

INCREMENTO DE LA RENTABILIDAD EN ÁLAVA 

Las empresas alavesa consiguen mejorar beneficios con menores ventas y 

marcan el mayor beneficio sobre ventas provincial: 6,5% en 2019. 

  2020 %20/19 2019 2013 2008 

 Empleo 303 -3% 311 329 493 

 Horas trabajadas (miles) 416 -11% 469 483 782 

 Inversión realizada 3 -2% 2,8 0,3 6,6 

 Ventas 41 -33% 61,1 54,6 73,8 

 Resultado explot. 0 -103% 5,1 2,4 1,7 

 Beneficio neto 0 -88% 4,0 2,8 2,3  

Datos económicos en millones de euros. Fuente: Eustat. 

REBOTE EXPORTADOR EN 2021 

Las ventas al exterior alavesas fluctúan con fuerza en los últimos años tras 

lograr un gran resultado en 2018 y volver a repuntar con fuerza en 2021. 

Datos en millones de euros. Fuente: Eustat. (*) 2021 provisional. 
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Las empresas guipuzcoanas fabri-
cantes de máquinas herramienta 
para el trabajo de los metales re-
presentan la vanguardia del sector 
en España. Con referencias como 
Fagor Arrasate, DanobatGroup, 
Etxe-Tar, Loire o Fagor Automation 
marcan el ritmo de estas activida-
des en el País Vasco y en España. 
Sin embargo, sus datos en la actual 
crisis sanitaria evidencian un me-
nor dinamismo en la recuperación 
de posiciones.  

Esta situación parece que res-
ponde a una situación derivada de 
la menor demanda de equi-
pos de deformación que de 
los de arranque de viruta. 
Este diferencial tiene su ori-
gen en la industria del au-
tomóvil, que suma la tran-
sición tecnológica al pro-
blema general de la indus-
tria. 

Los datos indican que las 
empresas guipuzcoanas de 
MH exportaron por valor de 480 
millones de euros en 2021, un 10,4 
por ciento más que en 2020, pero 
un 6,1 por ciento por debajo de 
2019. En este apartado, debe con-
signarse que este grupo marcó su 
récord exportador en 2013, con 

626 millones de euros, y que en los 
siguientes años, hasta 2019, se 
mantuvo por encima de la cota de 
los 500 millones. 

Ingresos y rentabilidad 

Las cuentas industriales del Eustat 
a 2020, publicadas el pasado mes 
de abril, recogen que sus ingresos 
sumaron 645 millones de euros, 
con una suave baja anual del 13 
por ciento teniendo en cuenta la 
crisis Covid. En este caso, el largo 
periodo de desarrollo de los gran-
des equipos amortiguó el impacto, 

pero al mismo tiempo ge-
nera menor dinamismo en 
la recuperación de 2021, 
por la dificultad de rotar es-
tos pedidos en un periodo 
como el vivido. 

Las empresas guipuzcoa-
nas también han protagoni-
zado un ciclo de concentra-
ción en los último años que 
llevó su número de estable-

cimientos de 115 en 2008 a 68 en 
2021 (-41%), mientras que el em-
pleo retrocedió de 3.920 a 3.101 (-
20%). Estos diferenciales indican el 
esfuerzo por retener el talento y 
también la mayor especialización 
de las fábricas.

PAÍS VASCO | PROVINCIAS 

GUIPÚZCOA ACUSA EL GOLPE 
EL LÍDER VASCO EN LA FABRICACIÓN DE MH REACCIONA CON MENOR DINAMISMO EN EL EJERCICIO 2021

LAS EMPRESAS  
DE MH PASAN  
DE 115 EN 2008  
A 68 EN 2021;  
Y EL EMPLEO,  
DE 3.920 A 3.101

ENFRIAMIENTO PREPANDEMIA 

La MH guipuzcoana, que lidera el sector en España, empezó a acusar el 

menor dinamismo del área de deformación por la debilidad del automóvil. 

  2020 %20/19 2019 2013 2008 

 Empleo 3.101 -3% 3.203 3.265 3.920 

 Horas trabajadas (miles) 4.757 -11% 5.329 5.421 6.589 

 Inversión realizada 17 -29% 23,9 11,0 103,6 

 Ventas 645 -13% 743,5 805,3 893,8 

 Resultado explot. 16 -55% 34,7 27,6 40,4 

 Beneficio 9 -74% 34,2 22,1 39,9 

Datos económicos en millones de euros. Fuente: Eustat. 

LA EXPORTACIÓN RECUPERA ALGO DE PULSO 

Las empresas guipuzcoanas se acercan a los 500 millones en exportaciones 

en 2021. Todavía lejos de los registros de mediados de la década pasada. 

Datos en millones de euros. Fuente: Eustat. (*) 2021 provisional. 
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El ejercicio 2021 parece anticipar un perio-
do de fuerte recuperación para las empre-
sas vizcaínas de máquinas herramienta pa-
ra el trabajo de los metales. Si 2020 supu-
so un importante freno a este grupo, con 
un descenso de ventas del 28 por ciento, 
los primeros guarismos de 2021 apuntan a 
una sólida recuperación de posiciones. 

La información de comercio exterior del 
Eustat establece un volumen exportador 
provisional de 129 millones de euros (las 
ventas totales de 2020 sumaron 127 millo-
nes), lo que arrojó una excepcional recupe-
ración anual del 76,8 por ciento. Este sal-
to, incluso, supuso superar en un 11,3 por 
ciento las exportaciones de 2019, 115,6 mi-
llones de euros, que era el anterior récord 
histórico en las ventas a terceros. 

Lo llamativo en el caso de las empresas 
vizcaínas es que parece asentarse un gru-
po de compañías, lideradas por CMZ y 

Ona, que marca una trayectoria ascenden-
te en los últimos años, con exportaciones 
superiores a 100 millones de euros en to-
dos los años desde 2015, solamente inte-
rrumpida por la crisis sanitaria de 2020. 

Competitividad y rentabilidad 

La mayor competitividad de esas empresas 
se refrendó en el aumento de su cuota ex-
portadora sobre ventas, que pasó del 49 
por ciento en 2008 al 70 por ciento en 
2019, porcentaje que con toda seguridad 
se habrá superado en 2021. 

Este avance se consolida sobre una me-
jora del beneficio neto sobre ventas, que en 
2019 se elevó al 4,7 por ciento y que tapa 
uno de los talones de aquiles de estas em-
presas en los últimos años. Esto permitió 
que los establecimientos se mantuvieran en  
29 en 2020 y 2021, y que el empleo solo 
cayera un 1 por ciento en 2020 sobre 2021.

LAS EMPRESAS VIZCAÍNAS, NUEVO RUMBO 

Los buenos datos de exportación en 2021 apuntan a que las empresas 

vizcaínas conseguirán superar la crisis Covid con rapidez. 

  2020 %20/19 2019 2013 2008 

 Empleo 695 -1% 700 676 893 

 Horas trabajadas (miles) 1.003 -14% 1173 1125 1507 

 Inversión realizada 1 -40% 2,2 1,5 21,4 

 Ventas 127 -28% 177,8 150,6 184,4 

 Resultado explot. 0 -97% 10,8 0,7 0,0 

 Beneficio neto -1 -113% 8,4 2,2 -1,0 

Datos económicos en millones de euros. Fuente: Eustat. 

EL CICLO EXPORTADOR ALCISTA NO PARA 

Las empresas vizcaínas logran en 2021 el récord histórico de exportaciones 

tras una década de tendencia ascendente, que sufrió el paréntesis de 2020. 

Datos en millones de euros. Fuente: Eustat. (*) 2021 provisional. 
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VIZCAYA CONSIGUE UN 
RÉCORD EXPORTADOR 
LAS EMPRESAS MARCAN UN EXTRAORDINARIO AVANCE DEL 77% 
EN 2021 QUE DESTROZA TODOS LOS TECHOS HISTÓRICOS
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La producción conjunta de 
subsectores de MH como  
componentes, otras máqui-
nas, herramientas y otros 
servicios alcanzó un valor 
de 609,2 millones de euros 
el año pasado, lo que supu-
so un incremento intera-
nual del 30,5 por ciento y, 
lo que es más importante, 
superar en 5,4 puntos el re-
gistrado en 2019, el último 
ejercicio completo antes de 
que se desencadenara la 
pandemia (577,6 millones 
de euros). 

Según las estadísticas fa-
cilitadas por la AFM, este 
patrón de mejoras anuales 
se repitió en todos los sub-
sectores mencionados, aun-
que experimentó el creci-
miento más intenso en el 
de otros servicios. Los 99,3 
millones de euros factura-
dos en 2021 supusieron 
una mejora del 49,4 por 
ciento en relación al año 

anterior y del 35,4 por 
ciento sobre la cifra de 
2019. 

En el caso de los compo-
nentes, el más importante 
de los subsectores analiza-
dos por volumen de factu-
ración (250 millones de eu-
ros en 2021), sus alzas fue-
ron del 27,2 por ciento res-
pecto al ejercicio preceden-
te y del 28,4 por ciento 
frente al periodo precovid. 

Otras máquinas (129,2 
millones de euros) mejoró 
sus registros un 35,1 por 
ciento en el último año y 
un 11,2 por ciento en los 
últimos dos, mientras que 
herramientas (130,8 millo-
nes) lo hizo un 20,7 y un 
2,5 por ciento, respectiva-
mente. 

Crecen las exportaciones 

Las exportaciones de estos 
subsectores de la máquina 
herramienta también expe-

rimentaron notables alzas 
en los dos periodos analiza-
dos. El valor agregado de 
las mismas ascendió a 
409,9 millones de euros 
(+40,7% y +10,3%, res-
pectivamente). 

Los componentes ven-
dieron en los mercados in-
ternacionales 170 millones 
de euros, con subidas del 
39,2% respecto a 2020 y 

del 35,4 por ciento sobre 
2019. La facturación de 
otras máquinas (105,8 mi-
llones) arrojó mejoras del 
45,4 y del 33 por ciento. 
Herramientas (70,1 millo-
nes) registró alzas del 22,4 
y del 0,5 por ciento y otros 
servicios (64 millones) in-
crementó su facturación ex-
terior un 63,8 y un 30,6%, 
respectivamente.

ESPAÑA | COMPONENTES Y SUBSECTORES 

SOBRE NIVELES 

PREPANDEMIA 
LA FACTURACIÓN AGREGADA ALCANZÓ LOS 609,2 MILLONES  DE 
EUROS EL AÑO PASADO, UN 5,4% MÁS QUE EN 2019

ALZAS DE MÁS DE DOS DÍGITOS EN 2021 

Otras máquinas (+35%) y otros servicios (+49%) fueron los subsectores más 

dinámicos en un 2021 que deparó crecimientos superiores a los dos dígitos. 

PRODUCCIÓN COMPONENTES 

  2021 %21/20 2020 2019 2018 2017 

 Componentes 250,0 +27% 196,4 194,7 210,0 196,4 

 Otras máquinas 129,2 +35% 95,6 116,2 123,5 130,4 

 Herramientas 130,8 +21% 108,4 127,6 135,1 129,1 

 Otros servicios 93,3 +49% 66,4 73,3 81,0 65,2 

 Accesorios - - - 65,9 71,1 70,6 

 TOTAL 609,2 +30% 466,9 577,6 620,7 591,7 
 

EXPORTACIÓN COMPONENTES 

  2021 %21/20 2020 2019 2018 2017 

 Componentes 170,0 +39% 122,2 125,5 121,9 121,4 

 Otras máquinas 105,8 +45% 72,7 79,5 65,0 64,0 

 Herramientas 70,1 +22% 57,3 69,7 72,8 69,9 

 Otros servicios 64,0 +64% 39,1 49,0 50,4 39,4 

 Accesorios - - - 47,7 48,7 42,9 

 TOTAL 409,9 +41% 291,3 371,4 358,8 337,6 

Datos en millones de euros. Fuente: AFM.

LAS VENTAS DE 
COMPONENTES 
ALCANZARON LOS 
250 MILLONES EL 
AÑO PASADO, UN 
27,2% MÁS
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El uso de robots en las fábricas de 
todo el mundo se ha acelerado a 
gran velocidad en los últimos años, 
según la Federación Internacional 
de Robots. En su último informe, la 
IFR señala que la densidad media 
de robots en la industria manufac-
turera es de 126 robots por cada 
10.000 empleados, cifra que casi 
duplica la alcanzada hace cinco 
años (66 en 2015).  

España se sitúa por encima de la 
media con más de 200 
robots, mantiene el 
cuarto puesto en el 
mercado europeo de 
robótica industrial, tras 
Alemania, Italia y Fran-
cia y recupera el déci-
mo en el ranking mun-
dial. En 2020, las insta-
laciones descendieron 
un 15 por ciento hasta las 3.387 
unidades, tras haber alcanzado su 
máximo dos años antes (5.266 uni-
dades en 2018).  

Según señala el director general 
de AER Automation, Alex Salvador, 
el descenso se debió en parte por la 
caída de actividad en el sector del 
automóvil, que por primera vez re-
presentó menos de la mitad de las 
instalaciones en España (39%). Es-

ta tendencia reveló otros mercados 
verticales de futuro para la robóti-
ca, como el metal (19%) y la ali-
mentación y bebidas (18%). 

El parque mundial crece un 10% 

El parque mundial de robots indus-
triales creció un 10 por ciento has-
ta superar los tres millones de uni-
dades en 2020, gracias a la incor-
poración al mercado de un total de 
384.000 ‘individuos’, un 0,5 por 

ciento más que los con-
tabilizados el año ante-
rior, básicamente debi-
do al incremento del 20 
por ciento de instala-
ciones en China, segui-
da de Japón y Estados 
Unidos.  

Tras el parón regis-
trado en 2019 y 2020, 

las estimaciones de la  IFR apuntan 
a un crecimiento progresivo de las 
ventas durante los próximos cuatro 
años que supondrá la entrada de 
518.000 nuevas unidades en 2024, 
de las que 370.000 se instalarán en 
Asia. La previsión de cierre para 
2021 es de alcanzar unas ventas de 
435.000 unidades (+13% sobre 
2020) y crecer alrededor de un 6 
por ciento al año hasta 2024.

ROBÓTICA | DENSIDAD INDUSTRIAL 

EL ROBOT INMUNE AL COVID  
ESPAÑA SUPERA LA DENSIDAD MEDIA DE ROBOTS EN EL MUNDO, DONDE LAS 
VENTAS CRECERÁN EN TORNO AL 6 POR CIENTO ANUAL HASTA 2024

EL PARQUE DE ROBOTS EN 
ESPAÑA MERMA EN 2020 

La evolución del parque registró vaivenes en 

los últimos cuatro años, acusando en 2020 el 

impacto de la pandemia.   

Fuente: IFR y AER
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> ¿LA DEMANDA SE MANTIENE AL 
MISMO NIVEL QUE EN 2021? 

Jacobo Charola / MTE 

La entrada de pedidos en 2021 ha sido 
espectacular. En concreto, en el sector 
del fresado, el incremento de entrada 
de pedidos ronda el 80 por ciento con 
respecto a 2019 y 2020 (años muy si-
milares). El primer trimestre de 2022 
también ha sido muy bueno con cifras 
similares a 2021. Mercados muy acti-
vos en 2021, si dan síntomas de can-
sancio, pero manteniendo cierta activi-
dad. Por otro lado, mercados que en 
2021 se mantenían bajos, empiezan a 
dar síntomas de gran actividad. 

Fernando Santamaría / TDG  

Para TDG el nivel es bueno, incluso su-
perior a 2021 y muy interesante en 
cuanto a que viene de diferentes mer-
cados y sectores, lo que le da estabili-
dad a medio y largo plazo. 

Xabier Alzaga / Danobat 

El arranque del año está siendo muy 
positivo en todo Danobatgroup y en ge-
neral continuamos el ritmo de 2021. A 
pesar de la incertidumbre que han ge-
nerado en algunos mercados la situa-
ción global provocada por el conflicto 
entre Rusia y Ucrania, y la débil situa-

ción de las cadenas de suministro, se si-
guen tomando decisiones de pedidos y 
la mayoría de los sectores industriales 
están invirtiendo. 

Josu Unzueta / Geminis Lathes 

Para Geminis, la demanda de nuestros 
equipos continua con la excelente ten-
dencia con la que se cerró 2021. Aun-
que este año esperábamos una ralenti-
zación, de acuerdo con el ciclo habitual 
de nuestra industria, la reactivación de 
mercados, que aún no se habían recu-
perado del todo del parón producido 
por la pandemia, mantiene la deman-
da de nuestros tornos en máximos his-
tóricos. 

Arturo Antón / MHG 

La demanda, en el caso concreto de 
MHG, por desgracia para nosotros, se 
está manteniendo como el año ante-
rior. Cuando parecía que la actividad 
volvía a reactivarse, ocurren aconteci-
mientos como la guerra de Ucrania, 
que vuelven a generar incertidumbre y, 
por lo tanto, temor en los mercados, 
provocando una vez más la paraliza-
ción de inversiones ya aprobadas. 

En el caso  particular que nos con-
cierte de las prensas hidráulicas, vemos 
que cierto tipo de clientes intenta op-
tar por la adquisición de maquinaria 

usada para no arriesgar una partida 
importante de capital sin tener la ga-
rantía para esta inversión, debido a no 
poder predecir el comportamiento del 
mercado a corto medio plazo. 

> ¿CÓMO VALORA EL PRIMER PLAN 
DEL MINISTERIO PARA COMPRA DE 
MH EN 2021? ¿SE DEBERÍA 
PROLONGAR ? 

Jacobo Charola / MTE 

Sin duda alguna son muy positivos y 
deberían de prolongarse. La respuesta 
al plan ha sido inferior a la esperada ya 
que el mercado español del fresado so-
lo ha crecido un 12 por ciento (frente 
al 80% global). A decir verdad, no se si 
se debe a como se ha enfocado el plan 
o a que el mercado español todavía no 
está listo para inversiones, aunque lo 
más probable es que sea una suma de 
los dos. Disponer de un plan para 2022 
sería muy importante para que el mer-
cado español pueda despegar, al igual 
que el resto de mercados. No hace fal-
ta mas que ver el ejemplo italiano don-
de gracias a los incentivos del gobier-
no, los pedidos en fresado de 2022 se 
han cuatriplicado respecto a 2021. 

Fernando Santamaría / TDG  

Nos da la sensación de que en España, 
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los fondos no han tenido el efecto que 
sí han conseguido otros países como 
Italia. Nuestro ratio de nacional/inter-
nacional sigue creciendo en exportacio-
nes, a lo que hay que añadir, que la 
mayoría del producto que vendemos en 
nacional, acaba en el extranjero de la 
mano de nuestros clientes fabricantes 
de maquinaria.  No creemos que sea un 
tema tanto de prolongar plazos como 
de simplificar tramites o de hacer lle-
gar las ayudas a inversiones reales. 

Xabier Alzaga / Danobat 

Son planes muy importantes para el 
sector y para el tejido industrial. Mo-
dernizar el parque de maquinaria es 
necesario para mejorar la competitivi-
dad del país y poder desarrollar mejo-
res soluciones. Todo apoyo es bienve-
nido.  

Josu Unzueta / Geminis Lathes 

La valoración que hacemos del plan del 
Ministerio es muy positiva. Por una 
parte, nos ha permitido captar proyec-
tos que de otra manera no se habrían 
materializado; y, de otra parte, a nivel 
de país, creo que el aumento de la pro-
ductividad, la eficiencia medioambien-
tal y la digitalización derivadas de la 
mejora de los medios productivos es 
una de las condiciones necesarias para 
la reconstrucción de un tejido indus-

trial que permita generar más valor 
añadido que redunde en una mayor ri-
queza para la totalidad de la sociedad. 

Creo que se debería seguir incenti-
vando por el efecto multiplicador que 
tienen a largo plazo y por las mejoras 
medioambientales, de seguridad labo-
ral y en la atracción y retención del ta-
lento que supone contar con equipos 
de última generación. 

Arturo Antón / MHG 

Mi punto de vista, desde MHG, como 
fabricante de Prensas Hidráulicas des-
de 1973, es que desde las instituciones 
deberían proteger al fabricante local 
frente a los grandes competidores ex-
tranjeros, que por tratarse de diferen-
tes realidades nos enfrentamos a una 
notable diferencia de costes, que luego 
se ve reflejado en las diferencias  exis-
tentes en los valores finales de los equi-
pos. Me parece muy interesante todo 
incentivo ofrecido desde los diferentes 
organismos de Gobierno y que ayuden 
a nuestros clientes a decantarse por la 
incorporación a sus líneas de produc-
ción de un equipo de fabricación local, 
antes que importar. 

> ¿LA OFERTA DE MH ESTÁ MUY 
CONDICIONADA POR LA EXIGENCIA 
DE MAYOR DIGITALIZACIÓN, O ESTE 
ES YA UN FACTOR QUE DIFERENCIA 

A LAS GRANDES DE LAS PYMES? 

Jacobo Charola / MTE 

Tanto la digitalización como la automa-
tización de las máquinas es una exigen-
cia en aumento. Cuanto mas grandes 
son las empresas mayor es el nivel de 
digitalización y automatización, tam-
bién existe mayor digitalización en fun-
ción al país de destino. Una consecuen-
cia del incremento en digitalización y 
automatización es que en MTE el valor 
medio de cada máquina se ha incre-
mentado en un 70 por ciento en los úl-
timos cuatro años. 

Fernando Santamaría / TDG 

No creemos que la digitalización sea el 
motivo único de compra de MH, pero 
sí que es un factor que ha venido para 
quedarse y que empieza a ser clave en 
la toma de decisiones a la hora de ad-
quirir una u otra marca. La parte de to-
ma de datos y gestión en remoto apor-
ta una serie de ventajas clave en mu-
chos negocios, aunque sigue quedando 
industria tradicional que se rige por 
otras necesidades. Nosotros en TDG es-
tamos notando como factor diferencial 
el tamaño y capacidad de los tornos. 

Xabier Alzaga / Danobat 

Los requerimientos básicos siguen es-
(pasa a la página 26)
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tando vigentes en el proceso de com-
pra de la máquina. La solución a largo 
plazo está asociada a la disponibilidad 
y a la calidad de la máquina en un cos-
te y un plazo concreto, independiente-
mente de la tipología de cliente. Desde 
el punto de vista del fabricante, la ofer-
ta digital ahora ya no es un diferencial, 
ya que todos podemos ofertar paque-
tes de soluciones en este sentido. En 
cuanto a las empresas, no creo que el 
tamaño sea un factor determinante pa-
ra la digitalización, ya que nos encon-
tramos con casos de todo tipo. En ge-
neral, algunos factores han tomado una 
gran relevancia y marcan una tenden-
cia al alza como la autonomía de la 
máquina o la demanda de cambios rá-
pidos de referencia para lotes cada vez 
más cortos.  

Josu Unzueta / Geminis Lathes 

La digitalización de las máquinas he-
rramienta se encuentra en una fase aún 
inicial de desarrollo de mercado, en la 
que hay una eclosión de tecnologías y 
productos basados en la rapidez, capa-
cidad de transmisión y procesamiento 
de datos, pero que aún no ha sido ple-
namente adoptada por la industria. 
Creemos que los motivos son varios: re-
sistencias generacionales, que aún no 
se ha integrado la necesidad del análi-
sis en todos los procesos industriales, 
que el valor aportado por la digitaliza-
ción desarrollada aún no es suficien-
te… En esta situación, habrá tecnolo-
gías que a priori resulten muy intere-
santes pero que desaparecerán antes de 
su despegue y otras que sobrevivirán y 
se desarrollarán. 

Lo que sí parece claro es que la digi-

talización experimentará un crecimien-
to muy fuerte en los próximos años, 
permitiendo a la industria dar un salto 
tecnológico. En esta fase estamos obli-
gados a estar muy vigilantes acerca de 
la evolución del mercado para no en-
trar en callejones sin salida o quedar-
nos rezagados. 

Arturo Antón / MHG 

En MHG, al ser exclusivamente fabri-
cantes de prensas hidráulicas, 100% 
bajo requerimientos del cliente, acuden 
a nosotros clientes de muy diferentes 
perfiles. Tenemos al cliente que tiene 
una empresa pequeña pero que desa-
rrolla  un producto bajo unos estrictos 
controles de calidad, y tenemos  la gran 
empresa  multinacional que fabrica me-
naje de cocina y su producto no le exi-
ge grandes presiones ni exigencias. 

En tercer lugar, existe  otro perfil de 
cliente que pese a que su producción 
como tal, no le exige disponer de infor-
mación detallada de consumos, ni ren-
dimientos de los componentes de la 
prensa, su política de compromiso me-
dioambiental, su esfuerzo por antici-
parse a posibles paradas de producción 
por averías totalmente predecibles, su 
interés por conocer a detalle el 100% 
de información de tiempos de produc-
ción, costos de producción, consumos, 
degradaciones o componentes, puntos 
mejorables del rendimiento…, este ti-
po de cliente muestra un mayor interés 
en equipos con una mayor digitaliza-
ción. 

Y, por último, tenemos al cliente que 
es propietario de una pequeña empre-
sa y que su único interés al adquirir 
una prensa hidráulica es que suba y ba-
je, sin importarles si lo hace a 10 

mm/seg o a 500 mm/seg. y si consume 
5 ó 50 kw. 

En resumen, con esto queremos de-
cir que no está condicionado el tama-
ño de la empresa con el interés por 
equipos más o menos digitalizados. 

> ¿LA MH EN ESPAÑA NECESITA UN 
MERCADO INTERNO MÁS 
DEMANDANTE?  

Jacobo Charola / MTE 

Los fabricantes españoles tenemos asu-
mido que somos un sector netamente 
exportador. En el caso de MTE las ex-
portaciones suponen el 85 por ciento 
de nuestras ventas. Si que nos gustaría 
un mercado interno con mayor deman-
da, y es por esto que creemos que los 
incentivos a la inversión en maquina-
ria se deberían de incrementar. 

Fernando Santamaría / TDG 

Es un hecho que la MH en España es-
ta, ahora mismo, orientada a la expor-
tación. Esto sin duda puede ser un pro-
blema en el largo plazo, en cuanto a 
que podría afectar a la propia cadena 
de suministro y subcontratación, pero 
creemos que estamos aún lejos de eso. 
La industria, al menos en la zona nor-
te, donde TDG tiene su sede, es muy 
fuerte y puntera. 

Xabier Alzaga / Danobat 

A una mayor exigencia de mercado, el 
rendimiento aumenta para poder man-
tener la competitividad. Desde hace 
tiempo, nuestro campo de juego ha 
traspasado fronteras, buscando solucio-
nes a aplicaciones complejas a nivel na-
cional como a nivel internacional, allá 

(viene de la página 25)
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terna de equipos, pero la realidad es 
muy diferente y aunque el 60 -70 por 
ciento de nuestra fabricación vaya di-
rigida a clientes nacionales, esta de-
manda no llega a alcanzar los mínimos 
que necesitamos para continuar con 
nuestra actividad. 

Por otro lado, también creo que no 
es positivo centrarse solo en un merca-
do, cuando económicamente un país 
crece a un buen ritmo todo marcha a 
buen paso, pero si te centras en esta 
economía al llegar las periódicas crisis 
te acabas viendo arrastrado por ellas. 

Hay que buscar nuevos mercados. 

> ¿EL PAÍS VASCO GENERA 
PROFESIONALES SUFICIENTES PARA 
LAS NECESIDADES DE LA MH? 

Jacobo Charola / MTE 

Sin duda alguna, en todos los países in-
dustrializados, el bien más escaso es la 
mano de obra cualificada. Euskadi no 
es una excepción. El bienestar de los 
empleados es primordial, cuidarlo se 
ha convertido en unos de los principa-
les objetivos de las empresas. Esta fal-
ta de trabajadores cualificados, está lle-
vando a que las máquinas sean equipa-
das con un mayor nivel de digitaliza-
ción y automatización, donde la aten-
ción humana es menos necesaria. 

Fernando Santamaría / TDG 

En TDG nos orgullecemos de captar y 
retener el talento de nuestra zona. Pue-
de, en momentos puntuales, que sea 
complejo encontrar un perfil concreto, 
pero nosotros tenemos una serie de 
acuerdos con los centros de formación 
de los alrededores y nos abastecemos 
de gente joven, muy bien preparada y 

con muchas ganas de trabajar. La for-
mación de todos estos jóvenes corre a 
cuenta de la experiencia que atesora-
mos en TDG. 

Xabier Alzaga / Danobat 

Tenemos acuerdos con universidades y 
centros de referencia como el IMH que 
nos permiten cubrir las necesidades ac-
tuales con gran nivel. Sin embargo, se 
trata de un proceso más complejo, so-
bre todo, en lo que se refiere a algunos 
perfiles técnicos ya que la transforma-
ción propiciada por la introducción de 
las TICs está incrementando la deman-
da de profesionales STEAM. Y a medio-
largo plazo la situación demográfica no 
será favorable, por lo que es un asunto 
de vital importancia para garantizar la 
sostenibilidad del negocio de cara a fu-
turo.  

En este sentido, trabajamos intensa-
mente en promover el acercamiento 
entre la realidad de nuestras empresas 
y el mundo académico, un factor deci-
sivo para atraer nuevos perfiles profe-
sionales. De hecho, por este motivo, es-
taremos presentes en WORKinn Talent 
Hub, foro de empleo industrial que se 
celebra en el marco de la BIEMH. 

Josu Unzueta / Geminis Lathes 

La falta de profesionales es claramen-
te uno de los problemas a los que se 
enfrenta la industria. En las últimas dé-
cadas, la formación profesional no ha 
contado con el prestigio suficiente pa-
ra ser la primera opción de los jóvenes 
al terminar la enseñanza obligatoria, a 
pesar de que las salidas profesionales y 
la remuneración son superiores a las de 
muchos estudios universitarios.  

De todas maneras, quiero destacar 

donde sean necesarias. Poder hacerlo 
en el mercado interno es un lujo que 
también ocurre, aunque menos veces 
de las que quisiéramos.  

Josu Unzueta / Geminis Lathes 

Un mercado interno demandante siem-
pre resulta una ventaja competitiva pa-
ra los fabricantes en comparación con 
mercados menos desarrollados ya que 
incentiva la innovación.  La mayoría de 
los fabricantes de máquina herramien-
ta llevamos muchos años compitiendo 
en todo el mundo y puede considerar-
se que nuestro mercado interno es Eu-
ropa, uno de los polos tecnológicos del 
mundo, lo cual nos permite acceder a 
mercados avanzados como Estados 
Unidos o China con un posicionamien-
to de diferenciación en calidad. 

Arturo Antón / MHG 

Aunque nuestra maquinaria sea em-
pleada en una gran variedad de secto-
res como vulcanizado, conformado, 
embutición, tratamiento de residuos, 
forja… y a unos perfiles de clientes 
muy diferentes, desde el pequeño taller 
familiar no tecnológico hasta la multi-
nacional puntera en sector aeroespa-
cial, la demanda de equipos para el 
mercado nacional no es, ni será sufi-
ciente para alcanzar una situación op-
tima en cuanto a carga de trabajo y 
cumplimiento de objetivos de venta ni  
facturación. Como ya comentaba ante-
riormente, al contar con una fuerte 
competencia externa es imposible nu-
trirse exclusivamente del mercado na-
cional. En MHG nos daría una gran 
tranquilidad el contar con una estabi-
lidad óptima solo con la demanda in-
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PRESENTARÁ SU EMPRESA EN ESTA 
EDICIÓN? 

Jacobo Charola / MTE 

Durante la BIEMH estaremos presentes 
el pabellón 2, conjuntamente con nues-
tro distribuidor en España, Greco Ma-
quinaria. Expondremos una fresadora 
Modelo BT-4200 con nuestro nuevo ca-
bezal de Precisión BFK 0,01x0,01-
6.000 rpm. 

Fernando Santamaría / TDG 

Como todos los años, TDG tomará par-
te de la próxima BIEMH. Es el punto de 
encuentro con todos los clientes y pro-
veedores de la zona. Nuestra intención 
es dar visibilidad a los últimos desarro-
llos, que, por culpa de la pandemia, no 
han podido ser expuestos cuando les 
tocaba, así que acudiremos con nues-
tro nuevo portafolio de intercambiado-
res de pallets y el TDG Smartchuck, 
preparado para su comercialización. 

Xabier Alzaga / Danobat 

Danobatgroup estará presente con un 
stand de más de 300 m2 (Hall 1, stand 
C09) en el que Danobat y Soraluce pre-
sentarán sus últimos avances. Entre 
otras novedades, desde Danobat pre-
sentaremos una solución para tornea-
do en duro de alta precisión de nuestra 
filial holandesa Hembrug, el torno Mi-
kroturn®, orientado a una gran varie-
dad de aplicaciones.  

Por parte de Soraluce, que este año 
celebra su 60º aniversario, mostrare-
mos algunas de sus soluciones más no-
vedosas como la fresadora Soraluce 
FLP, que eleva la productividad a un ni-
vel superior. También realizaremos 
pruebas en vivo del sistema inteligen-

te de amortiguación activa DAS®, que 
selecciona la mejor alternativa para eli-
minar la vibración. Además, dispondre-
mos de un espacio de trabajo con un 
novedoso sistema autónomo de inspec-
ción no destructiva de la empresa En-
dity, creada en 2020 por Danobatgroup 
e Ideko, especializada en soluciones de 
inspección no destructiva (NDT) de 
piezas de alto valor. 

Josu Unzueta / Geminis Lathes 

Tras dos años de pandemia, Geminis 
estará presente en un espacio junto a 
otras empresas del grupo Maher Hol-
ding, exponiendo uno de los tornos 
modelo GT5i. 

Esta edición es muy especial para 
Geminis ya que será la primera vez que 
vamos a presentar en casa todas las no-
vedades de diseño centradas en las per-
sonas y mejoras técnicas que hemos in-
corporado a toda la gama de producto: 
mejoras en la ergonomía, gestión de re-
siduos, ecodiseño, multiproceso. Y ten-
dremos la oportunidad de volver a en-
contrarnos con nuestros clientes y co-
laboradores después de estos dos años 
de incertidumbre. 

Arturo Antón / MHG 

Estaremos en el Hall 5, Stand A-20 
donde atenderemos a nuestros fieles 
clientes que no pierden la oportunidad 
de pasar a saludarnos, como a todo vi-
sitante que desee conocer algo más de 
las prensas hidráulicas  ó que quieran 
compartir sus necesidades con noso-
tros. No llevaremos prensas ya que 
nuestras maquinas se fabrican bajo pe-
dido del cliente y el deseo de los mis-
mos, es tener las prensas trabajando lo 
antes posible.

el esfuerzo realizado por el Gobierno 
Vasco en la promoción de la FP y de la 
formación dual, así como la excelente 
labor realizada por los centros de for-
mación como el IMH. 

En Geminis siempre hemos aposta-
do por la captación y el mantenimien-
to del talento, bien complementando la 
formación profesional mediante perio-
dos de prácticas o a través de la ense-
ñanza dual en ciclos técnicos superio-
res, bien a través de la concepción de 
nuestras máquinas poniendo en el cen-
tro a las personas, diseñando los equi-
pos pensando en la mejora de las con-
diciones de trabajo en los tornos Gemi-
nis, creando un entorno de trabajo er-
gonómico, confortable, seguro, digital 
y atractivo para el usuario. 

Arturo Antón / MHG 

¿Profesionales cualificados? En plena 
pandemia tome la arriesgada decisión 
de prescindir del responsable técnico 
de MHG. Puse en marcha un proceso 
de selección con gran respuesta por 
parte de posibles candidatos: 150 en 
las dos primeras semanas de la publi-
cación del anuncio. ¿Candidatos con 
conocimiento y experiencia en prensas 
hidráulicas? Más bien escasos, un 
1,5%. Este sector es tan específico que 
no existe una formación orientada al 
diseño de las mismas. Los profesiona-
les con los conocimientos necesarios 
existen porque se han formado dentro 
de empresas del sector y en el caso con-
creto de MHG, que no fabricamos dos 
prensas iguales, la formación y el 
aprendizaje es continuo. 

 > ¿PARTICIPARÁ EN LA BIEMH 
2022? ¿QUÉ NOVEDADES 
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> ¿CUÁLES SON LOS  PRINCIPALES 
DESAFÍOS TECNOLÓGICOS DE LOS 
FABRICANTES DE MH A MEDIO 
PLAZO?  

Javier Arzamendi / Tekniker 

La tendencia en el sector de máquina 
herramienta es la de incluir nuevas 
funcionalidades para que los equipos 
se integren en los nuevos paradigmas 
de fabricación cero defectos y sosteni-
bilidad. Estas tecnologías, en parte ya 
incorporadas, cubrirán la digitalización 
de la máquina y de los procesos de fa-
bricación, el aumento de precisión y el 
concepto de máquina autónoma.  

Asimismo, los fabricantes de MH de-
berán continuar analizando la posibili-
dad de incorporar nuevos modelos de 
negocio orientados a la servitización, 
basados en la digitalización y en el 
gran conocimiento de sus equipos. 

En este contexto, Tekniker incluye la 
ingeniería de precisión como una de 
sus líneas de especialización y la ha 
puesto en práctica en el desarrollo de 
diversos equipos y sistemas como má-
quinas especiales de medida, instru-
mentación científica, equipos de ensa-

yo, componentes de optoelectrónica, 
patrones de medida, etc. 

Además del diseño de los sistemas 
con dichos conceptos, un elemento cla-
ve en la ingeniería de precisión es el 
proceso de fabricación de los mismos, 
que a su vez requieren de medios pro-
ductivos concebidos y empleados como 
elementos de precisión.  

Las demandas del mercado buscan 
la fabricación de elementos de mayo-
res dimensiones manteniendo los requi-
sitos de precisión o incluso aumentán-
dolos, por eso cada vez más, las máqui-
nas herramientas tienen que ser capa-
ces de realizar funciones con mayores 
niveles de precisión. Estas demandas 
son cada vez más exigentes para el sec-
tor de la máquina herramienta, que tie-
ne que responder con nuevos desarro-
llos, que desde su concepción incluyan 
los principios de la ingeniería de preci-
sión, buscando una alta repetibilidad, 
evitando o limitando al máximo los 
efectos de las deformaciones térmicas, 
la fricción, las holguras, e introducien-
do accionamientos precisos con siste-
mas que permitan cerrar el lazo de po-
sición debidamente alineados, etc.  

Rafael Lizarralde / Ideko 

El reto para los fabricantes de máqui-
na herramienta occidentales, y vascos, 
por tanto, se centra en mantener su 
apuesta por la competitividad a partir 
de soluciones de alto valor añadido, al-
ta gama, que además de las caracterís-
ticas ya exigidas de precisión, calidad, 
productividad y fiabilidad, respondan 
a los nuevos desafíos industriales y so-
ciales: la digitalización y la sostenibili-
dad y el protagonismo de la economía 
circular.  

En este sentido, resulta necesario 
rentabilizar la apuesta por la digitali-
zación a través de la incorporación de 
valor añadido al producto como máqui-
nas y soluciones completas y de la ge-
neración de nuevos negocios asociados, 
no directamente incluidos en el produc-
to vendido, sino relacionados con la 
servitización, el mantenimiento o la in-
geniería de optimización. Con la incor-
poración de tecnologías como la Inte-
ligencia Artificial, la generación de va-
lor a partir de la digitalización se ha 
convertido en uno de los principales re-
tos tecnológicos en este aspecto. 

En lo que concierne a la sostenibili-
dad y a la economía circular, aunque 
la fabricación discreta y el mecanizado 
no son procesos especialmente críticos 
en cuanto al impacto medioambiental 
que generan, su presencia masiva en el 
escenario productivo, así como su fac-
tor de tracción e impulso de otras tec-
nologías, les otorgan una responsabili-
dad a la que las empresas deben res-
ponder. 

El desarrollo de tecnologías que fa-
vorezcan la reducción del consumo de 
recursos tanto materiales como energé-
ticos, las estrategias de cero defectos 
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claro en el uso y aprovechamiento de 
la máquina y que sean explicables des-
de la complejidad que tienen a menu-
do estas soluciones inteligentes; inte-
gración y adopción de soluciones de 
gemelo digital más avanzadas y cogni-
tivas, aprovechando las capacidades 
computacionales actuales, y que sean 
capaces de optimizar de manera real 
las máquinas; o también, desarrollo y 
despliegue rápido, fiable y abordable 
económicamente, de mejores y más 
versátiles sistemas de monitorización 
de la condición.  

Hacer esto de una manera factible 
para los clientes, considerando las ca-
pacidades actuales de sus personas, 
fundamentará el éxito para los próxi-
mos años de los principales fabrican-
tes, y en el País Vasco existen todos los 
actores necesarios, públicos y privados, 
para reducir al máximo los riesgos no 
sólo técnicos, sino también de integra-
ción y de mercado en esta adopción, si 
se hace de una manera coordinada. Y 
todo esto, a las puertas de una siguien-
te disrupción, que será el cambio de 
paradigma hacia la computación cuán-
tica. 

> ¿LOS CENTROS TECNOLÓGICOS Y 
LAS EMPRESAS ESTÁN BIEN 
POSICIONADAS EN LAS 
TENDENCIAS DOMINANTES?  

Javier Arzamendi / Tekniker 

El entramado científico-tecnológico de 
Euskadi nos permite posicionarnos a 
niveles competitivos en entornos inter-
nacionales. La colaboración con las em-
presas y administraciones es vital para 
que este posicionamiento pueda man-
tenerse y sea un elemento diferencial 
que nos permita seguir manteniendo 
nuestra posición de referentes, tal y co-
mo se demuestra en nuestros indicado-
res de exportación, países de primer ni-
vel en cuanto a destinatarios, etc.  

Si bien nuestra posición es adecua-
da, existen otros elementos diferencia-
les respecto a líderes internacionales 
como por ejemplo la dimensión, que 
tiene cierto peso.  

Rafael Lizarralde / Ideko 

Las empresas y centros tecnológicos 
vascos llevan muchos años convivien-
do, colaborando y compitiendo en un 
escenario de primer nivel con los líde-
res industriales y tecnológicos interna-
cionales. En este sentido, el sector vas-
co se sitúa a primer nivel internacional, 
tanto a nivel de mercado, con un nivel 
de exportación altísimo, como a nivel 
de apuesta por la tecnología y el I+D, 
así como en cuanto a presencia y éxito 
en convocatorias de las administracio-
nes públicas.  

(pasa a la página 32)

(cero rechazos) y la revalorización y 
reutilización de soluciones, ligada, en 
muchos casos, a la actualización tecno-
lógica y digital, son retos que las em-
presas están abordando hacia la estra-
tegia de una huella cero.   

David Sánchez Fuentes / Tecnalia 

Tras varios años desarrollando solucio-
nes innovadoras en términos de pro-
ducto gracias a la digitalización e in-
corporación de inteligencia, el desafío 
tecnológico principal no tiene tanto 
que ver con seguir siendo excepcional-
mente disruptivos y sí más con la co-
rrecta adopción, integración y puesta 
en servicio de dichas soluciones y a 
gran velocidad. 

El desarrollo y transformación de los 
modelos de negocio entre los miembros 
de la cadena de valor, pero sobre todo 
con el usuario final, gracias a la servi-
tización, será un elemento competitivo 
diferenciador. Las posibilidades actua-
les en cuanto a securización de la in-
formación y al aprovechamiento de la 
descentralización en términos de cóm-
puto, facilitan esta adopción a corto 
plazo. 

La competitividad de los fabricantes 
se fundamentará por tanto en integrar 
y facilitar, entre otros elementos, la 
adopción de: interfaces de usuario 
(HMIs) que garanticen un beneficio 
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David Sánchez Fuentes / Tecnalia 

Lo están, tanto por disponer de las cla-
ves de transformación necesarias (tec-
nológicas y productivas), como por su 
buena posición de salida con un nivel 
de exportación muy alto junto con una 
recuperación importante de la activi-
dad y ventas a lo largo de 2021, des-
pués de la crisis que supuso el Covid. 

Una red de universidades y centros 
de investigación de primer nivel que in-
tegran la Red Vasca de Ciencia y Tec-
nología, muy alineados con las deman-
das de las empresas fabricantes, y a su 
cadena de valor, garantizan esa posi-
ción de salida. La buena cooperación 
público-privada, en términos de des-
pliegue de esta estrategia, es funda-
mental. Y un foco especial tiene que es-
tar en las pymes, sobre todo las más pe-
queñas, que configuran las cadenas de 
valor de fabricación de máquinas y que 
también son usuarios finales y por tan-
to consumidoras de estos productos y 
servicios. Que los nuevos modelos de 
negocio basados en servitización habi-
liten su presencia de una u otra mane-
ra, será un factor clave de competitivi-
dad del País Vasco. 

> ¿CONSIDERA QUE LA 
FABRICACIÓN ADITIVA PUEDE 
PROVOCAR UN IMPACTO 
DISRUPTIVO PARA LA MH POR 
ARRANQUE DE METAL EN LOS 
PRÓXMOS AÑOS? 

Javier Arzamendi / Tekniker 

La fabricación aditiva es complementa-
ria a los procesos de arranque y cada 
proceso tiene sus ventajas. Sin embar-

go, el uso de una tecnología u otra se 
ve condicionado, fundamentalmente, 
por el tipo de materiales y las caracte-
rísticas de la pieza a fabricar. 

Los procesos actuales de fabricación, 
basados principalmente en tecnologías 
de fabricación sustractiva (procesos de 
eliminación de material) como el me-
canizado por arranque de viruta, con-
llevan considerables pérdidas de mate-
rial en bruto, en especial cuando se tra-
ta de geometrías como las que se dan 
en componentes estructurales de tita-
nio para aeronáutica, por ejemplo.  

Además, debido a que las aleaciones 
empleadas en la fabricación de estas 
piezas son materiales de altas presta-
ciones y elevado coste, estas pérdidas 
de material en el proceso de fabrica-
ción suponen un coste extra para el fa-
bricante. Así, las tecnologías de fabri-
cación aditiva representan una gran 
oportunidad para las compañías más 
representativas de esta industria por su 
alto potencial para minimizar la canti-
dad necesaria de material para fabricar 
cualquier tipo de pieza o componente. 

La fabricación aditiva no ha tocado 
techo todavía y surgirán nuevos proce-
sos/aplicaciones, pero la fabricación 
por arranque de viruta seguirá siendo 
un proceso esencial. En cualquier caso, 
es una tecnología interesante para que 
los fabricantes la adopten y la integren 
en sus equipos, a pesar de que aún que-
da mucho camino por recorrer para la 
utilización de máquinas híbridas basa-
das en corte y aditivo.  

Como conclusión general, el estado 
actual de la tecnología láser hace que 
deba ser considerada como un vector 
clave en el desarrollo de los procesos 
de fabricación avanzada que demanda 

la Industria 4.0 y supone un comple-
mento claro a los procesos tradiciona-
les de mecanizado. 

Rafael Lizarralde / Ideko 

A medio plazo, no considero que vaya 
a suponer una verdadera disrupción o 
un cambio drástico para los fabricantes 
de máquina herramienta por arranque, 
sino un factor de impacto medio-bajo, 
tanto desde el punto de vista de la 
amenaza que supone el producir piezas 
con menor necesidad de mecanizado, 
más cercanas al concepto near net sha-
pe, como desde el punto de vista de la 
oportunidad de generación de nuevos 
tipos de máquinas como las máquinas 
híbridas aditivo-mecanizado. 

David Sánchez Fuentes / Tecnalia 

Aunque existen alternativas de negocio 
futuro aparte de la fabricación aditiva 
para los fabricantes de máquina herra-
mienta, las tecnologías aditivas pueden 
encontrar a corto plazo los catalizado-
res fundamentales para convertirse en 
una línea de negocio estructural. La fa-
bricación aditiva como proceso gene-
ral, tiene unas propiedades y caracte-
rísticas implícitas particulares que fun-
damentan esta afirmación. 

Por un lado, son procesos poco de-
terminísticos, poco repetitivos y muy 
dependientes de variables y condicio-
nes exógenas al propio proceso, pero 
que gracias a la digitalización e inteli-
gencia actuales se pueden industriali-
zar con ciertas garantías. Pero, además, 
por sus posibilidades de optimización 
de uso de material y condiciones ener-
géticas de proceso, se alinean bien con 
las exigencias actuales en cuanto a cir-
cularidad, descarbonización y eficien-

(viene de la página 31)
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Tanto la estrategia RIS3 como el PCTI 
Euskadi 2030 son la manifestación ex-
plícita de esta estrategia. Cabe desta-
car, además, su preocupación por la 
participación de empresas y agentes 
tecnológicos en la elaboración de esta 
estrategia y de sus planes derivados. A 
partir de estas estrategias, los progra-
mas de I+D+i apoyan decididamente 
tanto al sector industrial como al ma-
nufacturing y la máquina herramienta, 
mediante diferentes herramientas co-
mo Elkartek, Hazitek, Basque Industry 
4.0, BDIH-Konexio, entre otros.   

David Sánchez Fuentes / Tecnalia 

Cualquier esfuerzo en este sentido se-
rá recompensado en términos de com-
petitividad a medio y largo plazo en el 
sector. Antes citaba algunos catalizado-
res positivos, pero aunque 2021 ha si-
do de recuperación, las incertidumbres 
por inflación, crisis energética, sumi-
nistros imprevisibles, conflicto de Ucra-
nia, o incluso una potencial crisis de 
deuda ante el cambio de política mo-
netaria, pueden jugar en contra de es-
ta competitividad. 

En este escenario de incertidumbre, 
el alineamiento de todos los factores 
vuelve a ser fundamental y crítico. Y, 
por tanto, ser diferenciales tanto en la 
inversión privada desde la esfera de las 
empresas, pero también desde la 
apuesta por programas y medios espe-
cíficos que potencien la innovación en 
el sector de la fabricación desde el ám-
bito institucional, será clave en la com-
petitividad de los fabricantes vascos en 
dos o tres años. Y nuevamente, con las 
pymes, tanto productoras como consu-
midoras de bienes de fabricación, inte-
gradas desde la etapa de innovación.

cia energética obligatorias. Por lo que 
nos encontramos ante un momento 
ideal para que apuestas estratégicas en 
negocios de fabricación aditiva sean 
exitosas en los próximos años.  

> ¿HAY MÁS DIFICULTAD PARA 
CAPTAR FONDOS EUROPEOS DE I+D 
EN CAMPOS COMO LA MH? 

Javier Arzamendi / Tekniker 

La captación de fondos europeos es 
complicada debido a la gran competen-
cia existente. Además, el enfoque de la 
Comisión Europea descrito en el Libro 
Blanco está orientado a unos objetivos 
de alto nivel (sostenibilidad, cadena de 
valor, etc.) que hace difícil encajar los 
objetivos actuales de los fabricantes de 
MH, a pesar de que estos tengan un rol 
importante en estos objetivos.  

Rafael Lizarralde / Ideko 

Es un hecho que se va notando en los 
últimos años. Para minimizar el riesgo, 
empresas y centros tecnológicos rela-
cionados con la MH y el manufacturing 
en general estamos, por un lado, ha-
ciendo el esfuerzo de adecuar y adap-
tar nuestros retos a las grandes tenden-
cias marcadas en los programas de fi-
nanciación. Y, por otro, dentro de nues-
tras posibilidades de influencia estamos 
insistiendo a las diferentes administra-
ciones de la importancia de cuidar la 
competitividad del manufacturing eu-
ropeo, una necesidad que se ha eviden-
ciado tanto con la crisis de 2008 como 
con la actual de aprovisionamiento de 
materias y productos clave. 

David Sánchez Fuentes / Tecnalia 

Aquellos países que apuestan por una 

actividad industrial propia y fuerte, con 
altas dosis de innovación, son países 
que perduran a largo plazo garantizan-
do bienestar y riqueza para sus habi-
tantes. Esta cuestión, que ha estado 
clara durante mucho tiempo y hoy si-
gue considerándose un eje de transfor-
mación, ha podido perder algo de rele-
vancia en cuanto a ser criterio de pri-
mer nivel en los principales instrumen-
tos de financiación de la I+D en deter-
minados espacios a nivel estatal y eu-
ropeo.  

En los últimos dos años, aunque si-
guen existiendo líneas de apuesta ins-
titucional para la industria, su formu-
lación y procedimentación se percibe, 
en ocasiones, como un gran cajón de 
sastre. Es en este sentido donde debe-
mos hacernos fuertes en el País Vasco, 
manteniendo las apuestas claras, opti-
mizando así los resultados de la cola-
boración público-privada que tan bue-
nos resultados ha dado en el pasado. 

> FINALMENTE, ¿SE NECESITA UN 
MAYOR ESFUERZO VASCO EN I+D 
EN LA INDUSTRIA RELACIONADA 
CON LA MH O SERÍA CONVENIENTE 
UN PROGRAMA ESPECÍFICO PARA 
LA I+D+i DE LAS TECNOLOGÍAS DE 
FABRICACIÓN? 

Javier Arzamendi / Tekniker 

El sector en el País Vasco realiza un es-
fuerzo importante en I+D+i. No obs-
tante, si se genera un programa espe-
cífico sería beneficioso para el sector. 

Rafael Lizarralde / Ideko 

El Gobierno Vasco otorga dentro de sus 
programas un protagonismo capital al 
sector industrial y al manufacturing. 
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ambas compañías y trabajar en el des-
pliegue de los modelos desarrollados 
por estas, así como en su integración. 

Plataforma digital colaborativa 

Ideko también toma parte en el proyec-
to europeo ‘Teaming AI’ para el desa-
rrollo de una plataforma digital cola-
borativa que integre la inteligencia ar-
tificial y humana para garantizar la in-
teracción de la personas en la fábrica 
del futuro. 

En ese marco, el centro tecnológico 
trabaja junto a Goimek en un caso de 
uso para la prevención de riesgos labo-
rales en escenarios complejos de inte-
racción humano-máquina.  

El modelo requiere de una capaci-
dad multidisciplinaria que abarca fac-
tores humanos, ingeniería situada en el 
contexto del control de procesos, la IA 
y el análisis de datos, así  como una 
comprensión de las implicaciones jurí-
dicas según las políticas europeas.

Con el propósito de aumentar la adop-
ción de modelos de inteligencia artifi-
cial (IA) en el tejido empresarial vasco, 
Ideko participa en el proyecto Hazitek 
‘ArgituML’, junto a los centros tecnoló-
gicos Tecnalia e i3B, así como las em-
presas  Eurohelp e Ibermática. El obje-
tivo es impulsar la capacitación de esa 
tecnología en empresas industriales co-
mo Soraluce, Goimek, Vidrala y Biele. 

El fin último de la iniciativa es incre-
mentar el despliegue de esos modelos 
de IA mediante la aplicación del para-
digma de aprendizaje automático Ma-
chine Learning Operations (MLOps) y 
el desarrollo de herramientas basadas 
en arquitectura de microservicios, inte-
gradas con diversas soluciones corpo-
rativas y cubriendo todas las fases del 
ciclo de vida. Y es que gracias a estas 
tecnologías se obtendrá valor con ma-
yor rapidez al agilizar el ciclo de vida 
de la analítica y reducir el tiempo en-
tre el desarrollo y la implantación. 

El papel de Ideko dentro de Argi-
tuML es apoyar en diversos procedi-
mientos los casos de uso proporciona-
dos por las empresas Soraluce y Goi-
mek. Como explican, el centro tecnoló-
gico se encargará de proporcionar so-
porte en las diversas tareas previstas a 
realizar en el proyecto, además de apo-
yar la definición de los casos de uso de 

TECNOLOGÍA| INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
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La robótica se ha convertido en 
un ámbito clave para el progre-
so y desarrollo tecnológico de 
los países, más aún en un con-
texto en el que se necesitan sis-
temas de fabricación con capa-
cidad de reconfigurarse. 

Para alcanzar esa flexibiliza-
ción, Tekniker participa en el 
proyecto Hazitek R2M, que tie-
ne como objeto buscar la mejor 
integración tanto de las tecno-
logías de automatización y ro-
bótica inteligente como de las 
tecnologías de fabricación 
avanzada para poder ofrecer 
soluciones flexibles y reconfigu-
rables, y cuya propuesta de va-
lor para el cliente sea la de dis-
poner sistemas de fabricación 
multifuncionales, resilientes y 

con posibilidades de evolución 
futura, sin incurrir en costosas 
inversiones de re-ingeniería. 

Colaboración robot-máquina 

En el proyecto, Tekniker cola-
bora con diferentes empresas 
del sector de m-h para desarro-
llar soluciones que mejoren la 
flexibilidad y la reconfiguración 
de sistemas de fabricación ba-
sados en la colaboración entre 
robots y máquinas. En concre-
to, proporcionará una visión 

global al proyecto y colaborará 
con diferentes socios para de-
sarrollar tecnologías para el 
control avanzado de robots in-
dustriales, mejorar la precisión 
para aplicaciones de mecaniza-
do, implementar un entorno de 
trabajo para el desarrollo de cé-
lulas de fabricación flexible y 
utilizar ‘Unity’ como tecnología 
en términos de modelado y si-
mulación para la configuración 
virtual de célula en fases tem-
pranas del diseño.

TECNOLOGÍA | ROBÓTICA 
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El centro tecnológico Tec-
nalia ha colaborado con 
Ibarmia en el desarrollo de 
un equipamiento inteligen-
te para mejorar la preción 
geométrica de sus máqui-
nas a través de sensores de 
deformación. Lo han hecho 
a partir de la iniciativa 
Smartemp, en la que gra-
cias a unas barras sensori-
zadas, que se integran en 
sus máquinas y que miden 
directamente las deforma-
ciones a las que se encuen-
tra sometida, las compen-
saciones no se 
basan en cálcu-
los de deforma-
ción sino en 
mediciones de 
deformación. 
Esto permitirá 
aplicar estrate-
gias de com-
pensación de 
errores mucho más precisas 
y efectivas. 

Ibarmia ha implementa-
do esta innovadora tecno-
logía, en un primer mo-
mento, en una máquina 
modelo THR16 ubicada en 
las instalaciones del Centro 
de Fabricación Avanzada 
Aeronáutica-CFAA en Za-
mudio (Vizcaya). 

Tecnalia, por su parte, 
ha desarrollado diferentes 
herramientas software que 
permiten monitorizar las 
deformaciones medidas por 
las barras, así como las es-

trategias de compensación 
concebidas para anular los 
errores medidos. 

Modelizado de prensas 

Tecnalia ha llevado a cabo 
también una iniciativa de 
modelización y optimiza-
ción en prensas en la em-
presa Arisa, fabricante de 
prensas mecánicas y servo-
prensas para el conforma-
do del metal para el sector 
de la automoción. 

En el proyecto, el centro 
tecnológico ha estudiado el 

comportamien-
to dinámico de 
las prensas 
frente a dife-
rentes tipos de 
impacto: golpe 
duro, golpe de 
conformado, 
golpe combina-
do. De esta ma-

nera, la empresa ha conse-
guido garantizar un com-
portamiento óptimo de su 
nueva prensa en procesos 
altamente exigentes y ma-
teriales especiales. 

Este estudio teórico del 
comportamiento se com-
plementará con la ejecu-
ción de diversos ensayos 
para una correlación de los 
modelos con resultados ex-
perimentales y un estudio 
de los impactos para opti-
mizar los procesos en fun-
ción de las características 
de las máquinas.

TECNOLOGÍA | FABRICACIÓN AVANZADA 
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Lortek, centro tecnológico especializado en 
procesos de unión, fabricación aditiva me-
tálica y tecnologías de digitalización, ha de-
sarrollado una célula de fabricación LMD 
(Laser Metal Deposition) en colaboración 
con Fagor Automation y su unidad de I+D 
Aotek, que equipa la nueva generación de 
controles numéricos (CNC) de Fagor e in-
corpora el estado del arte en sensórica y 
sistemas automáticos auxiliares. 

La célula está orientada a aplicaciones 
industriales como la reparación y remanu-
factura de troqueles, moldes, herramental, 
ejes, engranajes, carcasas y componentes 
diversos, así como para la fabricación adi-
tiva de preformas y piezas con forma cer-
cana a la final (near-net-shape).  

Otra potencial aplicación de la célula es 
la fabricación híbrida, combinando proce-
sos de fabricación convencionales como 
forja, conformado, y mecanizado para lo-
grar geometrías, recubrimientos y combi-
nación de materiales que sólo serían posi-
bles al usar la fabricación aditiva de metal 
con deposición directa. 

En uno de los primeros proyectos en co-
laboración entre Lortek y Fagor, desarrolla-
ron un sistema de control de potencia lá-
ser en lazo cerrado a partir de la monitori-
zación del tamaño del baño fundido duran-
te el proceso de deposición, 
usando una cámara CCD en 
configuración axial al haz 
láser y algoritmos de con-
trol propios que corren en 
el mismo procesador del 
CNC Fagor 8070. Este con-
trol permite mantener las 
dimensiones del baño fun-
dido, evitando la acumula-
ción de calor, lo que se tra-
duce en un espesor y altura 
de capa constantes y con 
mayor definición.  

Algoritmos customizados 

Otro importante progreso 
fue el desarrollo de algorit-
mos customizados e inte-
grados en el sistema CNC, 
para el control de acelera-
ciones y velocidades en los motores de ca-
da eje de movimiento, con los cuales es po-
sible afinar los movimientos para evitar 
problemas relacionados con la acumulación 
de material en las esquinas o cambios brus-
cos de dirección, y conseguir así geometrías 
precisas de forma eficaz.  

Las nuevas versiones del CNC de Fagor 

incorporan varias subrutinas customizadas 
para el proceso LMD, para que el experto 
de proceso, así como los usuarios finales 
puedan configurar dinámicamente el mo-
vimiento de la máquina.  

El equipo de tecnologías de digitaliza-
ción de Lortek ha logrado después integrar  
un alimentador del polvo de doble tolva ca-
lefactable de alta capacidad y su comanda 
a través de códigos M en el CNC, lo que au-
tomatiza el proceso y evita errores, además 
de poner en marcha un sistema de cambio 
rápido de caudal de polvo.
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LORTEK FLEXIBILIZA EL ‘LMD’   
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El centro tecnológico Ceit se ha 
sumado a la iniciativa europea 
Additool con el objetivo de pro-
mover el desarrollo y la difu-
sión de las tecnologías de fabri-
cación aditiva metálica para el 
sector del utillaje en el ámbito 
aeroespacial, como continua-
ción del proyecto Addispace. 

A través de esta iniciativa, se 
tratará de dotar de una mayor 

fiabilidad a los procesos de fa-
bricación aditiva metálica me-
diante la ejecución de cuatro 
proyectos piloto propuestos por 
las pymes que conforman el 
consorcio, lo que comprende 
tanto demostradores como ca-
sos concretos de aplicación. Se 
probarán en condiciones reales 
de uso, incluyendo un estudio 
técnico y económico de cada 

uno de ellos, además de crear 
y caracterizar materiales espe-
cíficos en función de las nece-
sidades de cad empresa. 

Contribución de Ceit 

Ceit se centrará dentro de 
Additool en tres puntos de la 
cadena de valor de la fabrica-
ción aditiva: diseño y atomiza-
ción destinados a procesos de 

fabricación aditiva; caracteriza-
ción de componentes fabrica-
dos por otros socios a través de 
distintos métodos de fabrica-
ción aditiva, como Laser Metal 
Deposition (LMD), Laser Power 
Bed Fusion (LPBF) o Fusion Fi-
lament Fabrication (FFF); y la 
optimización de procesos post-
tratamiento térmicos que re-
quieren los procesos de fabrica-
ción aditiva.  

Gracias al expertise de Ceit 
en ese último ámbito, el centro 
está consiguiendo optimizar 
post-tratamientos mediante 
una combinación de tratamien-
tos térmicos convencionales y 
tratamientos HIP, de compre-
sión isostática en caliente, pa-
ra su uso en diferentes materia-
les utilizados dentro del pro-
yecto como aceros, aluminios y 
superaleaciones. 
El consorcio de Additool está 
formado por Ceit, Estia, AFM 
Cluster, Cefamol, Enit, Fada-
Cated, Instituto Politécnico de 
Leiria, Lortek, la Universidad 
del País Vasco (UPV-EHU), 
Meupe, AEAA, Agencia Idea, 
CAF, Gestamp, Mecanic Vallée, 
Lakuak, Somocap y Pombal-
prof.

Ceit se centra 
en el proyecto 
Additool en 
tres ámbitos en 
la cadena de 
valor de la 
fabricación 
aditiva.
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ción de la planta de la multinacional en 
Vitoria, atornillar una serie de piezas 
ubicadas en la parte inferior de los 
vehículos dentro del proceso de mon-
taje final. Esta tarea, que 
conlleva un riesgo de salud 
laboral postural para los 
operarios, será minimizada 
gracias a la incorporación 
del manipulador móvil de-
sarrollado por Ikerlan, que 
participará con los trabaja-
dores en el proceso de 
montaje asumiendo tareas concretas. 

Aportaciones tecnológicas 

A grandes rasgos, las aportaciones tec-
nológicas que realizará Ikerlan a través 
de este proyecto son tres: el desarrollo 

de la plataforma de control basada en 
código abierto; la sincronización entre 
la plataforma móvil y el brazo robótico 
encargado de, en este caso, el atorni-

llado; y la gestión de la re-
lación colaborativa entre la 
plantilla y el manipulador 
móvil colaborativo, combi-
nando funcionalidad y se-
guridad”.   

Tras iniciar el proyecto 
en 2021, a finales de este 
ejercicio el centro contará 

con un prototipo funcional. Y a partir 
de ese momento, Mercedes-Benz lleva-
rá a cabo la fase de industrialización de 
la solución, dado que la intención del 
fabricante de vehículos es incorporar-
la a la línea de producción de Vitoria.

Ikerlan se encuentra inmerso en el de-
sarrollo de un manipulador robótico 
móvil de trabajo colaborativo autorre-
ferenciado, capaz de cooperar de for-
ma segura y eficiente con el personal 
de planta en las operaciones de mon-
taje. Esto es gracias a sus sistemas de 
visión y tecnología láser que, junto con 
los nuevos algoritmos colaborativos y 
de sincronización desarrollados, permi-
tirán realizar el seguimiento de los 
vehículos en la línea de montaje, así co-
mo absorber las tolerancias existentes 
en el propio proceso de ensamblado. 

Según explican desde el centro tec-
nológico, el proyecto persigue el desa-
rrollo de una operatividad sincroniza-
da y simultánea de una plataforma mó-
vil con brazo robótico colaborativo in-
corporado para desarrollar tareas con-
juntas con un operario, tanto en pues-
to de montaje fijos como en líneas de 
montaje en movimiento. 

Este robot permitirá automatizar 
una fase muy concreta de la produc-
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to del Ministerio como de la Diputación de 
Bizkaia. Francia fue responsable de otro 19 
por ciento y a mayor distancia se situaron 
Alemania y Reino Unido. 

Planes de crecimiento 

El objetivo de CMZ pasa por consolidar su 
presencia en todos estos mercados tradicio-
nales ganando cuota en ellos y, al mismo 

tiempo, por fortalecerse en otros de 
gran potencial de crecimiento co-
mo Estados Unidos y Turquía, en 
los que recientemente ha entrado 
de la mano de distribuidores loca-
les. Esta consolidación requerirá de 
un alza de la producción ya que, tal 
y como reconocen los rectores de 
CMZ, su capacidad de venta es su-
perior a la de fabricación.  

En este sentido se enmarcan el 
traslado y la ampliación de su filial 
de calderería Cafisur (Puerto de 
Santa María), la puesta en marcha 
hace unos meses de su planta de 
mecanizado de Neoprec (Malla-
bia), así como la ampliación de la 
de Nuevo Precitor (Elorrio). 

El récord histórico de factura-
ción vino acompañado el año pasado de un 
incremento considerable de la plantilla del 
grupo que, por vez primera, superó el um-
bral de las 400 personas para rozar las 430.

CMZ continúa avanzando con velocidad de 
crucero hacia la consecución de su meta de 
superar los 100 millones de euros de fac-
turación en 2025. El año pasado la compa-
ñía obtuvo un récord histórico al alcanzar 
los 85 millones de euros, con un crecimien-
to del 6 por ciento respecto al periodo pre-
pandemia (2019), en línea con el objetivo 
marcado en su plan estratégico.  

La mayor parte de la factura-
ción, 77,8 millones de euros, pro-
cedió de la venta de tornos, con 
una cifra total de 515 máquinas en-
tregadas. Por su parte, los ingresos 
por servicios y repuestos sumaron 
6,5 millones de euros y los 0,7 mi-
llones restantes llegaron a través de 
su nueva tienda online de portahe-
rramientas: CMZ Store. 

CMZ Store ha sido la primera ex-
periencia del grupo en el e-com-
merce y, a pesar de lo reciente de 
su lanzamiento, desde la dirección 
valoran positivamente la experien-
cia. Tanto es así que, según han 
adelantado a Empresa XXI, se pla-
nean ampliar la cartera de produc-
tos a través de este canal, suman-
do nuevas categorías a la de portaherra-
mientas para sus tornos. Para ello, la tien-
da online se encuentra actualmente en un 
proceso de rediseño integral. 

El grupo con sede en Zaldibar continúa 
siendo eminentemente exportador. De he-
cho, aproximadamente un 80 por ciento de 
su facturación provino de los mercados in-
ternacionales, fundamentalmente de Italia, 
que concentró el 37 por ciento de los ingre-
sos. En el país transalpino CMZ vendió 233 
máquinas. Le siguió en orden de importan-
cia España, con una quinta parte de las 

ventas y un aumento importante (+20%), 
en buena medida gracias a la aceptación 
que han tenido sus tornos CNC en los ‘Pla-
nes Renove’ de máquina herramienta, tan-
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El proyecto, que tiene por 
objeto investigar la unión de 
tecnologías complementarias, 
ha logrado el respaldo del CDTI 
con una inyección financiera de  
2,158 millones de euros. El 
plan consiste en conjugar la 
tecnología tradicional del tor-

no en la que Geminis es espe-
cialista, el mecanizado por 
arranque de material en piezas 
cilíndricas, con la tecnología 
aditiva, en la que se aporta ma-
terial a la pieza. 

Colabora con Tekniker 

Este proyecto de I+D constitu-
ye uno de los ejes en los que 
actualmente está inmerso el 
departamento de I+D+i de 
Geminis y forma parte del mar-
co de colaboración con el Cen-
tro Tecnológico Tekniker. La lí-
nea de investigación está en-
globada en los Proyectos de 
I+D Transferencia Cervera de 
CDTI. Según Iosu 
Unzueta, Director 
General de Gemi-
nis Lathes, “el 
plan está orienta-
do a lograr un 
producto que 
permita a nues-
tros clientes nue-
vos enfoques en 
sus sistemas de fabricación y 
puedan producir piezas con 
prestaciones mejoradas, funcio-
nalidades y también la recupe-
ración de piezas previamente 
desgastadas. Supondrá una 
mejora significativa de los pro-
cesos productivos y creemos 
que demuestra un aspecto tec-
nológico diferencial sobre las 
tecnologías existentes”. 

Este desarrollo tiene su ori-
gen en un proyecto subvencio-
nado por el Hazitek del Gobier-
no Vasco. En palabras de Iñaki 

Irure, Director de Ingeniería, 
“hemos podido validar que la 
tecnología de adición que que-
ríamos incorporar está dentro 
de los niveles de productividad 
adecuados y tras un estudio de 
mercado hemos decidido im-
plementarla en nuestros tor-
nos”. Actualmente están inmer-
sos en la fabricación de la má-
quina y los dispositivos necesa-
rios para que este torno híbri-
do “se convierta en un produc-
to con las mejores prestaciones 
para aporte de material sin que 
esto repercuta en sus capacida-
des de mecanizado”. Por esta 
razón, se trabaja también en la 

mejora de la pre-
cisión del propio 
torno. Según se-
ñalan desde la 
compañía, la má-
quina no será co-
mercializable an-
tes del próximo 
ejercicio 2024. 

La unión de las 
dos tecnologías tiene múltiples 
ventajas económicas y me-
dioambientales, ya que permi-
te la reducción del uso de ma-
terias primas costosas al poder 
realizar aportación superficial 
de diferentes materiales, mejo-
rando las características mecá-
nicas de las piezas, la reutiliza-
ción y consiguiente prolonga-
ción de la vida útil de piezas 
mecanizadas y la eliminación 
del proceso de cromado, alta-
mente tóxico, en los procesos 
de acabado.

Geminis Lathes, empresa espe-
cializada en el desarrollo y fa-
bricación de tornos horizonta-
les y multiproceso, se encuen-
tra inmersa en el desarrollo de 
un proyecto de innovación a 
tres años para la fabricación de 
un nuevo torno híbrido. 
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G
E
M
IN

IS

PERMITIRÁ LA 
REDUCCIÓN DE 
MATERIAS 
PRIMAS 
COSTOSAS

41
1 JUNIO 2022 MÁQUINA-HERRAMIENTA



Fagor Automation ha ampliado 
su lista de desafíos industriales 
y de mercado para los próxi-
mos años. El camino para al-
canzarlos lo construirá en base 
a la estrategia aplicada en los 
últimos ejercicios, que integra 
innovación tecnológica y lanza-
miento de unidades especiali-
zadas que fortalezcan la auto-
nomía y responsabilidad de los 
equipos. En esta ocasión, como 
ha detallado el director general 
de la cooperativa, José Pérez, 
“nos hemos propuesto impulsar 
la diversificación del negocio 
de ‘Captación’ en el trienio 
2022-2024”. 

Inducir sinergias  

Esta evolución “debe entender-
se en su contexto. Nosotros se-
guimos centrando el grueso de 
nuestro esfuerzo en el desarro-
llo de la oferta para la máqui-
na herramienta, pero con la di-
versificación buscamos aplanar 
la tradicional curva cíclica de la 
demanda de bienes de equipo 
y profundizar en tecnologías 
que induzcan sinergias indus-
triales diferenciadoras”. 
Por esa razón, agrega José Pé-

rez, “si en los dos últimos años 
el salto lo hemos dado con la 
renovación total del catálogo 
de producto en 2021 y con la 
creación de la división de ‘Ser-
vice’, ahora la evolución se apo-
yará en la diversificación de la 
‘Captación’ hacia los fabrican-
tes de maquinaria IT, medicina, 
semiconductores, espacio y 
ciencia. Esta acción se basa en 
la  miniaturización de las solu-
cines, un escalado estratégico 

por lo que aporta a todos los fa-
bricantes de maquinaria en di-
seño y en sostenibilidad por el 
menor consumo de materia-
les”. 

Esta decisión implicará la 
puesta en servicio de una nue-
va planta en la zona de Arrasa-
te/Eskoriatza con un desembol-
so de seis millones de euros: 

“Estamos dando los primeros 
pasos para generar esta nueva 
unidad empresarial y seleccio-
nar la mejor ubicación. El obje-
tivo es que entre en servicio en 
2023 y que sea totalmente ope-
rativa en 2024”. 

Anillos: nuevo producto  

El proyecto se sustenta en unos 
pilares sólidos construidos en 
los trimestres anteriores. José 
Pérez los resume en que “las 
ventas de diversificación de 
‘Captación’ ya alcanzaron los 
tres millones de euros en 2021. 
Además, hemos innovado con 
un nuevo producto de ‘anillos’ 
(encoders circulares), que pre-
sentaremos en la Bienal de Bil-
bao de junio y que ya hemos 
referenciado en el mercado”. 
Sobre todo, destaca el acuerdo 
firmado con “una empresa asiá-
tica líder en fabricación de se-
miconductores, que los instala-
rá en sus líneas de fabricación”. 

En el aspecto material, en 
2021, equiparon una nueva sa-
la blanca en Eskoriatza para 
dar cobertura a la diversifica-
ción, aunque para la futura 
planta ya trabaja en la selec-

ción de los sistemas para el 
montaje de placas, tecnologías 
de vacío, o líneas SMD.  

La potenciación de este plan 
también incluye el apartado 
corporativo para la compra y 
toma de participaciones en em-
presas que “amplíen nuestro ra-
dio tecnológico y consoliden 
nuestra diversificación”, en pa-
labras de José Pérez. Si recien-
temente entraron en el capital 
de Savvy Data Systems, con la 
que desarrollaron su ‘Fagor Di-
gital Suite’ para la división de 
‘Service’; en estos momentos, el 
objetivo negociador se dirige a 
la adquisición de una empresa 
que complementará su conoci-
miento y capacidades en ‘Cap-
tación’.
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Fagor Automation completó en el 
bienio 2020-2021 un salto estraté-
gico con el diseño e intensificación 
de su oferta en los servicios. Como 
indica a Empresa XXI su director 
del área de ‘Service’, Igor Murgion-
do: “Nos dimos cuenta de que de-
bíamos avanzar en este terreno sí o 
sí y generar una oferta que fuera 
más allá del SAT y del servicio post-
venta”. Para dinamizar el proyecto 
crearon “un negocio con personali-
dad y oferta propia, que en coordi-
nación con el resto de divisiones, 
tiene sus propios objetivos y estra-
tegias”. 

Objetivos a 2024 

Igor Murgiondo destaca que el ob-
jetivos es “alcanzar los 15 millones 
de euros de ingresos en 2024, prác-
ticamente el doble que en 2020”. 
Para hollar esta meta, la organiza-
ción, integrada por 80 profesiona-
les repartidos al 50 por ciento en-
tre Guipúzcoa y la red exterior, ne-
cesitaban un producto que ejercie-
ra de ariete para abrir nuevos mer-

cado: “En esta operación ha resul-
tado clave el acuerdo firmado con 
Savvy Data Systems, que aportó su 
experiencia en digitalización de 
plantas, productos y procesos a 
nuestro conocimiento en la máqui-
na herramienta”. 
El trabajo innovador de 
ambos grupos se plas-
mó en 2021 con el lan-
zamiento de ‘Fagor Di-
gital Suite’, la solución 
que presentaron en la 
pasada EMO: “Es una 
plataforma de digitali-
zación modular y con 
varias capas, que ofrece desde un 
paquete básico hasta una solución 
a medida y que cubre las necesida-
des de usuarios finales de maqui-
naria y también de los fabricantes 
de MH”. Las pruebas de desarrollo 
y ajuste se completaron en Fagor 
Automation, al tiempo que Ekide 
colaboró y se convirtió en su pri-
mer usuario externo. 
Murgiondo subraya que han logra-
do conformar un producto “modu-

lar, escalable, poco intrusivo y mul-
timarca, que, en el caso de los fa-
bricantes de máquinas, les permite 
personalizar la solución en la nube 
con teleservicio, API, mantenimien-
to y también generar servicios pro-
pios”. Los visitantes en Milán tam-

bién valoraron la venta-
ja de que “lo implante-
mos en dos meses, una 
inmediatez que suma el 
beneficio de una digita-
lización que evita cos-
tes y problemas de de-
sarrollo y manteni-
miento a las pymes”.  

El crecimiento de ‘Service’ tam-
bién requerirá extender la oferta 
comercial a las filiales del grupo: 
“El objetivo es que aporte entre un 
15/20 por ciento de la facturación 
de Fagor Automation para 2024. 
Ahora bien, la cuota actual es muy 
diferente por mercados. En España 
y los principales países de Europa, 
donde el Servicio está más desarro-
llado, la facturación ya se mueve 
entre el 20/25 por ciento del total.
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TDG Clamping Solutions, especializada en 
el diseño y fabricación de platos de torno 
manuales y automáticos de gran diámetro, 
afronta un ambicioso plan 2022-2024 que 
plantea un crecimiento del 20 por ciento 
en 3 años, basado en el desarrollo de tres 
pilares: la internacionalización a países aún 
por explotar; la comercialización de la so-
lución de intercambiadores de pallets y el 
TDG SmartChuck; y la inversión en proce-
sos productivos, necesarios para el desarro-
llo de soluciones a medida de gran valor 
añadido. Este nuevo planteamiento estra-
tégico, el primero de su director general, 
Michel Clavier, centrará su esfuerzo en la 
captación de pedidos de mayor dificultad 
técnica y valor, con objeto de convertirse 
en el partner de referencia internacional en 
soluciones de amarre a medida. 

Las inversiones este año 

Para ello, el fabricante vizcaíno contempla 
la ejecución de un programa de inversio-
nes que les permita incrementar las capa-
cidades y modernizar los medios producti-
vos para abordar este tipo de proyectos en 
tiempo y coste. Según han señalado, la es-
trategia apunta a acometer la mayor parte 

de las inversiones productivas a lo largo del 
primer año, para las que calculan destinar 
un montante superior al millón de euros. 
Algunas de ellas ya se están negociando 
con los principales posibles proveedores y, 
una vez instaladas, supondrán una mejora 
drástica en la capacidad productiva de la 
centenaria planta de Gernika, manifiestan. 

Buen inicio de año  

“2022 se presenta muy fuerte desde ene-
ro”, aseguran desde la compañía,  incluso 
“en línea de superar el presupuesto”. Du-
rante el primer trimestre proyectan entre-
gas de producto muy especial y a medida, 
principalmente para fabricantes de torno 
nacional como Geminis, Ibarmia y Gu-
rutzpe, así como algunos proyectos signifi-
cativos en el resto de Europa. 

Precisamente, en el capítulo de acción 
exterior, el objetivo de internacionalización 
de la nueva estrategia apunta a la expan-
sión hacia mercados como Turquía, Cana-
dá, países del este de Europa, de la ex 
unión soviética y del norte de África. Un 
plan que dará continuidad al importante 
crecimiento registrado en los países bálti-
cos durante el plan anterior. 

El director general de TDG, Michel Clavier, 
también ha explicado a Empresa XXI que 
la nueva estrategia constituye una evolu-
ción natural del plan 2019-2021, finaliza-
do con un grado de consecución muy ele-
vado. Durante el mismo, subraya, la em-
presa realizó un esfuerzo importante en la 
conversión de la producción al modelo Le-
an Manufacturing y la mejora del bran-
ding, de la mano de la consultoría Impro-
ven y la colaboración de Sisteplant. Un es-
fuerzo que le sirvió para seguir creciendo 
en tiempos de Covid, y mejorar notable-
mente los indicadores relacionados con la 
calidad y plazos de entrega.
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ral de la empresa, Karlos Balsa-
tegui, destaca que han empeza-
do por un cambio de imagen y 
de nombre:‘ Aratz Group Engi-
neering Fabricated Techno-
logy’, que “nos posicione en un 
mercado cada vez más global”. 
Al mismo tiempo, han activado 
las inversiones para reformar 

su canal digital con una web 
“más dinámica y accesible”. 

Industrialización de la I+D 

Este salto solo persigue reflejar 
la transformación interna de 
una empresa que “necesita, pa-
ra mantener su competitividad, 
una permanente renovación de 
tecnologías y procesos que di-
ferencie nuestra oferta y capa-
cidad de servicio”.  
Como ejemplo del vuelo inno-
vador, Aratz finalizó en marzo 
su participación de tres años en 
el Hazitek Adit4All, que les per-
mitirá integrar la 
tecnología aditiva 
en su taller. La 
puesta en servicio 
de esta sección agi-
lizará nuestros tra-
bajos en piezas uni-
tarias o en partes 
de gran compleji-
dad geométrica”. 

Además, Aratz  
participa en el Ha-
zitek  DigiVach, en 
el que colaboran 
con Zubiola, Izadi, Aingura 
IIoT, Savvy, Mail, AFM, Fagor 
Automation y Fagor Ederlan. 
“El objetivo es optimizar el aca-
bado y prolongar la vida de las 
herramientas”. Aratz, en su 
apartados, coopera directamen-
te con Mondragon Unibertsita-
tea y Aotek. 

El incremento de la veloci-
dad operativa también se sos-
tendrá en un plan de renova-
ción de equipos. En esta estra-

tegia, Aratz incorporó en mar-
zo una fresadora Zayer ‘Altea’ 
de 6000 x 3500 x 1500 mm, 
con cabezal continuo de 30º, 
que le aportará mayor capaci-
dad y prestaciones al sustituir 
a un equipo de menores dimen-
siones y prestaciones antiguas, 
tanto mecánicas como electró-
nicas. Balsategui destaca que 
tienen en cartera otra inversión 
para potenciar la capacidad de 
arranque: “Hemos empezado a 
buscar un centro de alta veloci-
dad, con cubo aproximado de 
4000 x 3000 x 1500 mm”. 

El plan de mejora 
de medios se ha re-
flejado en la obten-
ción de pedidos sin-
gulares y exigentes 
como el encargado 
por EDF: “Nos han 
contratado para la 
fabricación de una 
turbina completa 
‘Kaplan’ de 4,2 me-
tros de diámetro y 
50 toneladas, que 
se utilizará en la 

modernización de la central hi-
droeléctrica de Beaumont. Co-
mo es una central con muchos 
años de servicio, nos encarga-
mos, en base a los planos con-
ceptuales antiguos, de ejecutar 
la ingeniería inversa y de deta-
lle, además de diseñar y fabri-
car todos los utillajes necesa-
rios para su montaje, pruebas 
de presión y manipulación de 
la misma. La entrega la realiza-
remos a mediados de 2023”.

Aratz afronta su medio siglo de 
actividad con la adaptación del 
lema olímpico a la disciplina de 
la ingeniería mecánica: más rá-
pido, más complejo, más efi-
ciente; y con un plan de gestión 
que contempla la mejora de 
prestaciones de todas las áreas 
de su negocio. El director gene-
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ONA Electroerosión desarrolla 
un proyecto para el diseño, fa-
bricación y comercialización de 
una gama de máquinas para fa-
bricación de turbinas aeronáu-
ticas que, según apuntan desde 
la compañía, genera-
rá un alto impacto a 
medio plazo en su 
posicionamiento di-
ferencial, como em-
presa especializada 
en el diseño de solu-
ciones avanzadas de 
mecanizado no con-
vencional con capaci-
dad de abordar pro-
yectos globales que requieran 
integrar diferentes tecnologías. 

El proyecto incluye el desa-
rrollo experimental para dise-
ñar y fabricar al menos dos 

prototipos/demostradores de 
dos modelos de la serie FH4/6, 
y acometer la realización de en-
sayos y el proceso de valida-
ción, en colaboración con clien-
tes de referencia que ya han 

mostrado interés. El 
plazo de implementa-
ción es de dos años y 
finalizará previsible-
mente en junio de 
2023. La inversión su-
perará el millón de 
euros y anticipa un 
impacto ‘prometido’ 
sobre un 35/40% a 
medio plazo.  

El proyecto, apoyado por el 
programa 3i de la Diputación 
de Bizkaia, responde a una 
oportunidad detectada en el 
sector AEGT (Aero Energy Gas 

Turbine), en el contexto del 
proceso de diversificación del 
fabricante de MH. Las exigen-
cias del sector en reducción de 
consumo de combustible, rui-
do, emisiones NOx, etc. se tra-
ducen en nuevos requisitos de 
diseño, materiales y procesos 
de fabricación. Los nuevos 
componentes aeronáuticos 
(álabes, vanos) incorporan me-
jores condiciones de refrigera-
ción en base a numerosos orifi-
cios de geometría compleja. 
Con su tecnología Fast Hole 
EDM Drill (FH), ONA tratará 
de responder a las necesidades 
de los fabricantes de estos com-
ponentes con maquinaria espe-
cífica y competitiva. 

La propuesta de ONA ofrece  
innovación en casi todos los 
componentes críticos de pro-
ducto: proceso en inmersión, 
breaktrough detection, sistema 

de cambio de electrodos, Smart 
CNC, etc. Además, la gama FH 
se integrará en la estrategia de 
producto digital conectado y 
servicios smart.  

El proyecto impulsará una 
nueva estrategia de comerciali-
zación que busca innovar en un 
tratamiento diferencial de los 
clientes del sector turbinas. Se-
gún señalan desde la compa-
ñía, el nuevo planteamiento les 
ayudará a optimizar la calidad 
y la estabilidad de la red co-
mercial así como a sectorizar la 
red de ventas. 
De esta manera extenderán el 
concepto de distribuidores geo-
gráficos a distribuidores secto-
riales, que posibiliten acceder a 
grandes multinacionales del 
sector AEGT con plantas de 
producción distribuidas en el 
mundo, y captar proyectos 
multimáquina.
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zona de calidad y una intensa mejora en el 
servicio alcanzada en el área logística, en 
la que han pasado de cuatro a seis almace-
nes verticales, dos de ellos de doble capa-
cidad. En esta división, la optimización de 
la zona de preparación de pedidos ha agi-
lizado la fase de distribución pasando de 
3.500 a 5.000 líneas de pedido de brocas 
en dos turnos, un proceso que seguirá me-
jorando con el próximo fortalecimiento del 
centro de consolidación de pedidos y la 
mejora del empaquetado y envío.

Izar Cutting Tools ha empezado a preparar 
la nueva reflexión estratégica para los pró-
ximos tres años, con el foco puesto en su 
dimensionamiento, la diversificación en 
productos y mercados y el fortalecimiento 
de los catálogos de herramientas. Las pró-
ximas acciones se dirigirán a la culmina-
ción del plan para el impulso del metal du-
ro. Avalado por el 3i de la Diputación viz-
caína, persigue duplicar la fabricación de 
herramientas con metal duro para acceder 
a la gran industria del mecanizado y posi-
cionarse en este mercado en crecimiento.  
Para ello, desde 2020 han dedicado una in-
versión de 2,5 millones de euros a la ad-
quisición de seis máquinas, de los que 1,7 
millones se destinarán este año a la incor-
poración de dos células más, previsible-
mente tras el verano, y una central de fil-
tración de aceite para la recuperación de 
polvo de rectificado, que completará la úl-
tima fase del proyecto.  

Ganar presencia en países clientes 

Según señala el director adjunto de Izar, 
Oscar de Manuel, el objetivo es poder cu-
brir la demanda de un mundo nuevo de 
materiales (polímeros, alumínicos o fundi-
ciones) utilizados en sectores como el ae-
ronáutico. De esta manera, en dos o tres 
años, prevén elevar del 10 al 20 por cien-
to el porcentaje de la facturación corres-
pondiente a herramientas con metal duro. 

Esta estrategia les permitirá, asimismo, 
incrementar su presencia en Francia, don-
de podrá superar, gracias al metal duro, la 
cifra de negocio de España, a medio plazo. 
El plan de internacionalización contempla 
asimismo abrir el canal profesional en Ita-
lia y fortalecer el mercado norteamericano 
a través de México, donde busca mercados 
alternativos a Estados Unidos, e introducir-
se con los dos catálogos de herramientas.  

La constante renovación de sus medios 
se centrará ahora en habilitar una nueva 

Este año prevé 
instalar otras 
dos células 
más a su taller.
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cesos”. Entre las acciones a estudiar, in-
cluyen el plan para ampliar su base in-
dustrial en la zona, dado que “nos acer-
camos a la saturación de la planta”. 

Pedidos de Danfoss y Audi 

La ampliación de sus suministros para 
el sector hidráulico incluye pedidos con 
Danfoss, Roquet, Husco International 
y otras dos importantes empresas ale-
manas del sector.  

En automoción, sobresale el proyec-
to captado directamente con Audi. Pa-
ra la entrada escalonada en producción 
de estos proyectos y para reforzar los 
medios de sus divisiones de Compo-
nentes y Precisión, Goialde ha diseña-
do un plan de inversiones en varias fa-
ses. Las primeras operaciones han con-
sistido en la adquisición y próxima in-
corporación de dos Dixys y la implan-
tación de nuevas células. En este últi-

mo caso, el Ministerio de Industria ha 
respaldado su proyecto, que incluye la 
compra de un centro de mecanizado, 
una rectificadora de interiores y un tor-
no horizontal.  

La tercera división de Goialde, High 
Speed aborda el proyecto ABIO para 
aportar mejoras productivas en el sec-
tor aeronáutico mediante el desarrollo 
de sistemas de fabricación flexibles, in-
teligentes y eficientes que permitan 
“una mayor competitividad de fabrica-
ción en este sector”, como destaca Bi-
tor Elgezabal. 

De manera paralela, Goialde High 
Speed participa en el proyecto MAR-
KET 4.0, que se orienta a la “creación 
de un configurador de producto y de 
una nueva herramienta informática pa-
ra realizar una estimación rápida del 
coste de la reparación basado en el his-
tórico y tipo de intervención”.

El grupo Goialde, especializado en 
coingeniería, fabricación y suministro 
de soluciones de mecanizado llave en 
mano, ha culminado su plan estratégi-
co 2018-2021 con un notable avance 
en el objetivo de diversificar sectorial-
mente los clientes. Como destaca su di-
rector comercial, Bitor Elgezabal, “en 
este periodo hemos mantenido el nivel 
de actividad con la máquina herra-
mienta, incrementado el número de 
clientes en los grandes constructores de 
equipos hidráulicos y entrado en el seg-
mento de los vehículos con motoriza-
ción híbrida”.  

Las nuevas referencias marcarán el 
desarrollo de planes de inversión en 
Zestoa y también las líneas estratégicas 
del Plan 2022-2025: “Ya hemos activa-
do una primera fase para la adquisición 
de nuevas células de fabricación. Tam-
bién mantendremos las apuestas por el 
crecimiento, la diversificación y la au-
tomatización y robotización de los pro-
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Lantek emprende una nueva 
etapa después de configurarse 
como una unidad de negocio 
independiente dentro del gru-
po industrial Trumpf, lo que le 
ha reportado el respaldo nece-
sario para abordar nuevos pla-
nes de inversión y expansión. 
Según explica su CEO, Alberto 
López de Biñaspre, han inicia-
do un plan de expansión con el 
mayor nivel de inversión de su 
historia con el objetivo de se-
guir incrementando su cuota 
de mercado global y duplicar 
su volumen de negocio en el 
largo plazo. Un desafío que ya 
están logrando al aumentar sus 
ventas un 30 por ciento en los 
primeros nueves meses del año 
frente al mismo periodo de 
2020. 

Captación de profesionales 

Con el fin de continuar por la 
senda del crecimiento, la com-
pañía ampliará su equipo hu-
mano un 50 por ciento duran-

te los doce próximos meses, en 
línea al plan de crecimiento de 
equipos expertos que han pro-
yectado hasta 2025. Al mismo 
tiempo, proseguirán con su ex-
pansión geográfica hacia Nor-
teamérica y Asia, para lo que 
contemplan nuevas localizacio-
nes en Estados Unidos, Cana-
dá, Tailandia y Japón. Estos 
nuevos enclaves se sumarán a 
su red exterior, formada por 
veinte oficinas en 14 países. 

La apuesta por la innova-
ción, como parte de su ADN, 
también continuará. Si en 2020 
dedicaron 2,4 millones de eu-
ros a I+D+i, su plan es aumen-
tar la partida un 70 por ciento 
hasta destinar un monto de 4,1 
millones de euros para seguir 
desarrollando soluciones en el 
ámbito de la fabricación avan-
zada con la incorporación de 
nuevas familias de producto y 
tecnologías para el sector del 
metal. Como afirma López de 
Biñaspre, están avanzando en 
una nueva generación de pro-
ductos que aportan una mejor 
gestión, modelos de presupues-
tación ágil y control operativo.
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Delteco celebró en 2021 el cin-
cuenta aniversario de su cons-
titución con una alta captación 
de pedidos y con el diseño y 
lanzamiento de planes que da-
rán continuidad a su plan de 
capilarización de la oferta en el 
mercado nacional y a la am-
pliación de su catálogo de pro-
ducto con tecnologías emer-
gentes que aseguren su cuota 
de mercado en el medio y lar-
go plazo.  

El presidente del grupo, Xa-
bier Arambarri, ha manifestado 
a Empresa XXI que “en 2021 
mejoramos en un 25 por cien-
to los resultados de 2019 en 
captación, ingresos y cartera de 
pedidos a cierre de año”. Esta 
buena evolución se produjo “a 
pesar de la menor actividad in-
versora de la automoción, que 
se compensó con aeronáutica, 

eólica y el resto de los sectores 
mecanizadores”.  

Robotic y SAT, en expansión 

Como tendencia, Arambarri 
asegura que “la robotización ha 
calado ya en las pymes. Si no 
crecemos más, es por las difi-
cultades para captar personal 
cualificado en este campo”. 

Además, como referencia del 
despliegue de sus divisiones 
Robotic y SAT, “estas aportaron 
al grupo un incrementó de la 
plantilla del 15 por ciento en 
2020-2021, hasta superar los 
80 trabajadores, de los que el 
55 por ciento se encuadraban 
ya en estas áreas. El servicio es 
fundamental. La mejor máqui-
na del mundo parada es peor 
que cualquier otro equipo”. 

La ampliación de su stock y 
de los medios de robótica, que 
realizan con ingeniería propia, 
y del servicio conlleva la nece-
sidad de capilarizar la red co-
mercial. En este terreno, ha cul-
minado varias acciones como 
su alianza con una ingeniería 
andaluza para abrir un 
‘showroom’ en el parque tecno-

lógico Aerópolis de Sevilla. 
Otra apuesta se canaliza a tra-
vés de la división ‘Delteco Addi-
tive’. Esta tecnología emergen-
te asegurará la rotación de pro-
ducto que se produzca en el fu-
turo y les posiciona como un 
referente en el mercado al 
“ofrecer el mayor rango de tec-
nologías para metal en España: 
SLM, BMD y Binder Jentting, 
con lo que también cubrimos 

las necesidades de serie unita-
ria hasta gran serie y con di-
mensiones de hasta 800 mm”, 
en palabras de su ‘Product ma-
nager’, Iñaki Quintana.  

El ‘showroom’, con seis má-
quinas, se inauguró en mayo 
en Zumaia. Sus representacio-
nes incluyen a la alemana SLM 
Solutions y la estadounidense 
Desktop Metal y a su filial ale-
mana para resinas EnvisionTec.
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nas pórtico y sistemas automatizados, tra-
baja en la actualidad en una nueva gama 
de máquinas de menor dimensión. 

Ampliaciones en Osintxu 

Para el desarrollo y lanzamien-
to de esta gama, prevista para 
finales de año, construirá una 
planta de 2.000 m2 próxima a 
su sede en Bergara, que finali-
zada en marzo de 2023.  Con 
una inversión de 7 millones de 
euros, la planta contará con la 
certificación Leed, que acredita 
su construcción bajo estándares 
de ecoeficiencia y sostenibilidad. 

La cooperativa efectuará, a su vez, una 
segunda inversión de 8 millones de euros 
en otras instalaciones de 2.000 m2, tam-
bién en Bergara. El proyecto responde a la 

estrategia de crecimiento e internalización 
de nuevas actividades industriales relacio-
nadas con elementos constructivos que fa-
brican para incorporar en sus máquinas. 
Con un marcado carácter exportador, So-

raluce continuará apostando 
por el exterior con el foco pues-
to en nuevos mercados estraté-
gicos más allá de Europa, en 
concreto en Estados Unidos y 
China. En el gigante asiático, 
ha replanteado su estrategia. 
Su plan pasa por la concentra-
ción y potenciación de su acti-
vidad en Shanghái. Para ello, 

pondrá en servicio unas instalaciones en 
las que ubicará un showroom con máqui-
nas de Danobat y Soraluce y sendas zonas 
de reparación y almacén de repuestos. Su 
puesta en marcha se demorará hasta 2023.

Soraluce, encuadrada en Danobatgroup, 
celebra este año su 60 aniversario ratifican-
do su posicionamiento tecnológico en fre-
sado, mandrinado y torneado tras lograr en 
2021 su cifra récord de pedidos y prever 
para 2022 un volumen de negocio conso-
lidado de 130 millones de euros, lo que se-
rá su mayor facturación histórica.  

Como explica su director general, Rafael 
Idígoras, este resultado es fruto del creci-
miento sostenido que han mantenido des-
de 1991. Una evolución que proseguirá en 
los próximos años con la ampliación de su 
gama de producto y la internacionalización 
y relocalización de algunas actividades pa-
ra generar un mayor valor añadido. Estas 
acciones conllevarán una inversión de 20 
millones de euros y la generación de casi 
medio centenar de empleos, según recoge 
su plan estratégico 2021-2024. 

Tras completar en los últimos años su 
oferta de soluciones multifunción, máqui-
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to de la actividad de I+D y di-
versos proyectos en la mejora 
en digitalización del taller, o la 
aplicación del modelo lean ma-
nufacturing para optimizar los 
procesos de producción. 
Heroslam integra en su planta 
toda la fabricación de las herra-
mientas, incluyendo el trata-
miento térmico y los recubri-
mientos, por lo que la actuali-

zación permanente de equipos 
se mantendrá como un ejes cla-
ve de su estrategia.  

Inversión en maquinaria 

En esta línea, en los próximos 
tres años acometerán un gran 
esfuerzo inversor para adquirir 
maquinaria puntera, moderni-
zar los equipos 
actuales y am-
pliar capacidad, 
con objeto de 
atender la de-
manda crecien-
te. El grueso de 
las inversiones, 
apoyadas por el 
Bilakatu 2021-
2022 de la SPRI, se destinará a 
la compra de rectificadoras de 
última generación, con una 
previsión de dos millones de 
euros en 2022-2023 y un obje-
tivo de aumentar la capacidad 
entre un 20 y un 25 por ciento. 

Con el objetivo de desarro-
llar nuevas soluciones de rosca-

do para piezas de alta dureza, 
Heroslam incrementará la acti-
vidad en I+D con el desarrollo 
de varios proyectos de investi-
gación en nuevos materiales y 
recubrimientos, así como en 
nuevas tecnologías de fabrica-
ción, a través de los programas 
Hazitek y Konexio. 

Tras finalizar el 
proyecto Hibrydie, 
en el marco del Ha-
zitek 2020-2021, 
para el desarrollo 
de herramientas hí-
bridas, que combi-
na fabricación adi-
tiva y convencional 
para dotarlas de 

mayor capacidad de roscado, 
actualmente están en fase de 
solicitud de otros dos Hazitek. 
Uno, en la línea del anterior Hi-
brydie para profundizar en los 
resultados obtenidos; y el otro, 
orientado a profundizar en 
nuevas tecnologías de recubri-
miento como el láser cladding.  

Heroslam, especializada en el 
diseño y fabricación de herra-
mientas de roscado por lamina-
ción para la producción de ele-
mentos de fijación, celebra 80 
años de actividad con el objeti-
vo de continuar en la vanguar-
dia del sector. Según avanza a 
Empresa XXI, el director comer-
cial de Heroslam, Alberto Gabi-
kagoxeaskoa, el amplio “reco-
rrido internacional y el elevado 
nivel de especialización nos ha 
permitido ofrecer soluciones 
personalizadas”; y, ahora, para 
celebrar el 80 aniversario, tie-
nen previsto lanzar “un catálo-
go interactivo que incluirá una 
amplia gama de herramientas 
de roscado como peines, rodi-
llos y rodillos-sectores”. 

La celebración del anivesa-
rio coincide con el diseño del 
plan 2022-2024, que se apoya-
rá en la modernización del par-
que de maquinaria, el aumen-
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componentes de baterías de alto valor aña-
dido para la industria del transporte, utili-
zando tecnologías de unión innovadoras. 

Presentación en la BIEMH 22 

El proyecto Lightbee, en el que también 
participan cinco organizaciones de Turquía 
y Bélgica, está promovido por el programa 
Smart Eureka y financiado por CDTI. El 
proyecto plantea superar las limitaciones 
de diseño y fabricación de las bandejas de 
baterías de vehículos eléctricos para alige-
rarlas y para asegurar la estanqueidad, eco-
nomía y sostenibilidad. Para ello, trabajan 
en nuevos aluminios ligeros de alta resis-

tencia, soluciones multi-material y nuevas 
técnicas de unión avanzadas. 

La aportación de Lagun al proyecto ha 
consistido en el desarrollo de las máquinas 
de soldadura de FSW. Su labor principal ha 
sido la conceptualización, el diseño y el 
montaje de la máquina prototipo. Tras su 
presentación oficial en la BIEMH’22, en ju-
nio, pasarán a la segunda 
fase de búsqueda de nichos 
de mercado en los que 
aporten valor, para lo cual 
Lagun ha firmado un 
acuerdo con Lortek para 
colaborar en la consecución 
de ese objetivo. 

Con respecto al proyecto 
de Lagun para fabricar ma-
quinaria portable para el 
mecanizado, Aitor Aguirre 
ha referido haber alcanza-
do el objetivo de adecuar el 
proyecto a las especificacio-
nes técnicas del cliente del sector naval, lo 
que, a su vez, ha impulsado nuevas inver-
siones de éste en soluciones Lagun, desta-
cando su participación en cuatro proyectos 
de máquinas portables para Navantia en el 
marco del proyecto de un submarino y de 
una fragata. “Pretendemos implementar to-
das las tecnologías relacionadas con el con-
trol numérico, la digitalización y la conec-
tividad que hoy en día se aplica en el mun-
do de la MH a este nicho de mercado”.

Lagun Machine Tools ha decidido focalizar 
la diversificación como estrategia de creci-
miento para los próximos años. Con este 
objetivo, ha creado una línea de negocio de 
Nuevos Productos en la que se enmarca el 
desarrollo de planes que partan de su 
know-how y experiencia en el diseño y fa-
bricación de maquinaria. En el marco de 
esta apuesta, Lagun MT acomete dos pro-
yectos: la creación de maquinaria portable 
para ejecutar distintas operaciones de me-
canizado para el sector naval y energético; 
y el desarrollo de la maquinara necesaria 
para unir con soldadura por fricción (FSW) 

las bandejas de ba-
terías de vehículos 
eléctricos. 

Según ha mani-
festado a Empresa 
XXI el director ge-
neral de Lagun, Ai-
tor Agirre, “la tec-
nología FSW tiene 
un gran potencial 

para dar respuesta a las innovaciones ne-
cesarias en el vehículo eléctrico, ferrocarril 
y  aeronáutica. Sobre todo, en aplicaciones 
donde el peso del material a unir es un fac-
tor clave, como las cajas de batería del 
vehículo eléctrico y en paneles estructura-
les de trenes y aviones”. 

En este contexto se enmarca el proyecto 
Lightbee, ejecutado en consorcio con Eki-
de y Lortek, para desarrollar una gama de 
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Fagor Arrasate ha anunciado la 
integración de la tecnología de 
corte por láser de Danobat-
group para el procesado de bo-
binas metálicas. Este paso su-
pone, según destaca la coope-
rativa, complementar sus capa-
cidades técnicas y acercarse al 
mercado con una oferta más 
completa e innova-
dora. Entre los seg-
mentos de activi-
dad que serán más 
accesibles destacan 
los nuevos compo-
nentes para el vehí-
culo eléctrico, la cli-
matización, los de-
pósitos de acero o 
el menaje.  

Con la integra-
ción de la tecnología, el know-
how y las personas expertas en 
este ámbito procedentes de Da-
nobatgroup, Fagor refuerza sus 
actividades en diseño y manu-
factura de líneas de corte y pro-
cesado de bobina metálica y da 

un decidido impulso a sus ca-
pacidades técnicas en el desa-
rrollo de soluciones de corte 
por láser y en el desarrollo de 
software de simulación. La co-
operativa prevé que las nuevas 
líneas láser aporten unas ven-
tas anuales adicionales de en-
tre 10 y 15 millones de euros 

en 2024.  
La operación se 

enmarca en la in-
tercooperación en 
las divisiones de 
Automatización In-
dustrial y Máquina 
Herramienta de 
Mondragon, inicia-
das hace unos años 
con el objetivo de 
identificar áreas de 

colaboración que les permitan 
ganar en competitividad.  

Como han destacado desde 
Fagor Arrasate, las líneas de 
corte por láser a partir de bobi-
na son una alternativa a las tra-
dicionales líneas de corte me-

diante prensa en determinados 
segmentos de mercado que no 
requieren de elevadas caden-
cias de producción por la ma-
yor flexibilidad que ofrecen, 
tanto en adaptabilidad a las ne-
cesidades de producción como 
a los distintos materiales (ace-
ro, inoxidable y aluminio) sin 
necesidad de el cambio de uti-
llajes. Al prescindir de troque-
les para el corte de formatos, el 
cambio de referencias es casi 
inmediato. También ofrece ma-
yor flexibilidad para la fabrica-
ción de piezas con geometrías 
complejas. 

Suministro a Estados Unidos 

En marzo de 2022, un mes de-
pués de anunciar la operación 
con Danobatgroup, Fagor Arra-

sate comunicó la entrega de 
una línea totalmente automati-
zada para la producción de pie-
za limpia cortada por láser, a 
partir de bobina, en un centro 
de servicio de EE.UU..  

El equipo llave en mano, que 
integra en un sistema todo el 
proceso, desde la bobina hasta 
el apilado de la pieza final, al 
dispone de robot y visión arti-
ficial para apilado automático, 
sin necesidad de programación 
previa. Para el corte utiliza un 
láser de fibra de 6 kW capaz de 
procesar acero de hasta 4 mm 

También incorpora el siste-
ma X-GAP de Fagor, que expan-
de un hueco que se adapta al 
tamaño de cada pieza para su 
correcta evacuación, lo que ele-
va la flexibilidad y la eficacia.
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ción Profesional del País Vasco. El plazo de 
entrega será de diez meses. 

Según explican desde la compañía de 
máquina-herramienta, esta licitación se en-
marca dentro del proyecto Ikasmak 5.1, 

que tiene por objeto el diseño y desarrollo 
de máquinas multiproceso específicas para 
centros de Formación Profesional, diseña-
das junto a los docentes del Instituto de 
Máquina Herramienta IMH-Campus de la 
Fabricación Avanzada y Digital, conocedo-
res de las necesidades reales para la forma-
ción del alumnado.  

Como primer paso de esa iniciativa, pre-
sentaron en la feria BIEMH de 2018 un pri-
mer prototipo que ha ido evolucionando 
hacia máquinas 
más especializadas: 
Industria 4.0, cap-
tura y analítica de 
datos, conectadas a 
la nube, realidad 
virtual, célula 4.0 
con robot colabora-
tivo, gemelo vir-
tual, etc. 

Su especializa-
ción en fabricación 
avanzada y tecno-
logía multiproceso se ha convertido en el 
motor de crecimiento de Berkoa, que se en-
cuentra embarcada, a su vez, en otros pro-
yectos estratégicos relacionados con las sol-
daduras de fricción rotativas.  

En esta línea de trabajo, presentarán 
próximamente su solución SoldAvanza, 
una soldadora y banco de ensayo de esta 
tecnología, además de fabricar otra solda-
dora de fricción rotativa para Izar Cutting 
Tools, fabricante de herramientas de corte 
de Amorebieta. 

A estos proyectos se suman otros contra-
tos en el exterior, como la entrega de un 
torno vertical especial para Bellota Agriso-
lutions en Estados Unidos y otros proyec-
tos en India para la planta de Delphi-TV en 
la ciudad de Chenai, tras entregarles una 
rectificadora especial llave en mano.

Berkoa Machine Tools ha visto refrendada 
su apuesta por el sector educativo tras ad-
judicarle recientemente el Gobierno Vasco 
la fabricación de trece máquinas multipro-
ceso para equipar a los centros de Forma-
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El Ministerio de Industria apro-
bó las solicitudes de 327 com-
pañías, de las que 90 eran vas-
cas, en el Plan de Moderniza-
ción de la Máquina Herramien-
ta de Pymes. En total, estas em-
presas agregaron una subven-
ción a fondo perdido de 6,545 
millones de euros, que repre-
sentaban el 34,4 por ciento de 
los 19,027 millones consumi-
dos por el Gobierno en la pri-
mera convocatoria. 

Este resultado confirma a las 
pymes mecánicas vascas como 
la gran referencia en España. El 
porcentaje del 34,4 por ciento 
supuso liderar la clasificación 
autonómica, superando a Cata-
luña (28,24% y 5,373 millo-
nes) y Madrid (9,1% y 1,729 
millones). A mayor distancia 
quedaron Comunidad Valencia-
na (860.197 euros), Galicia 
(734.789), Aragón (729.328), 
Andalucía (695.386) y Castilla 
y León (640.198 euros). 

En el análisis por provincias, 
el liderazgo correspondió a 
Barcelona, seguida de Guipúz-
coa, Vizcaya y Madrid. La pro-
vincia catalana integró una nó-

PROMOCIÓN | RENOVE 
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327 pymes recibieron respaldo del Ministerio de Industria a sus inversiones para incorporar máquina herramienta en sus talleres. 

 EMPRESA PROVINCIA SUBVENCIÓN EMPRESA PROVINCIA SUBVENCIÓN 

 Diviprec SA Vizcaya 300.000 Mr Fabricación SAU Valencia 175.000 

 Mecánica Brañosera SL Cantabria 300.000 Prada Nargesa SL Gerona 174.747 

 Izadi Mecanizados SL Guipúzcoa 300.000 Elementos Mecánicos de Alta Precisión SA Vizcaya 172.613 

 Newtesol SL Cantabria 292.956 Elay Industrial SL Guipúzcoa 167.868 

 Fercoa SA Madrid 289.580 Hijos de Jorge López SL Murcia 160.400 

 Maquinaria y Utiles SL Guipúzkoa 277.085 Amador Varas SA Barcelona 159.419 

 Laser Manufacturing SL Valencia 247.350 Carpintería Quero Rosales SL Málaga 149.822 

 Microrelleus SL Barcelona 230.587 Especialid. Ind. Suministros Automoción SL Tarragona 144.756 

 Mecanizado Cremalleras de Direccion SL Alava 216.881 Punteados de Precisión Goialde SL Guipúzcoa 137.151 

 Bralo SA Madrid 214.600 Talleres Sagareche SL Vizcaya 132.000 

 Comercial Trabajos en Tubo SL Vizcaya 194.940 Maquin. Electrónica Esmerilado y Pulido SA Barcelona 130.190 

 Hermanos Jiménez Gómez SL Madrid 188.614 Engranajes Especiales SA Barcelona 129.759 

 Mecabosch SL Gerona 182.872 Estampaciones Metálicas Jom SL Barcelona 127.349 

 Promociones y Construc. Mec. Mugarra SA Vizcaya 175.000 Iraundi SA Guipúzcoa 124.925 

 Laser Cutting Partners SL Vizcaya 175.000 Izar Cutting Tools SAL Vizcaya 123.435 

 Laser Norte SA Vizcaya 175.000 Tecnipleg SA Barcelona 122.742 

 Mecanizados Novak SL Guipúzcoa 175.000 Talleres Unamunzaga SA Vizcaya 122.000 

 Goilaser SA Guipúzcoa 175.000 Talleres Mendizabal SA Guipúzcoa 107.530 

 Brau SA Lérida 175.000 Gorlan Mekanizatuak SL Guipúzcoa 104.616 

 Aceros Morales SL Murcia 175.000 Industrias Garita SA Vizcaya 103.697 

Datos en euros. Selección de empresas con mayores ayudas aprobadas. Fuente: Gobierno de España.
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en cuatro. Igualmente, Delteco 
protagonizó varias resoluciones 
con sus representadas Hermle 
o Doosan. También se recoge la 
participación de Ona, Zayer, 
GER, Berkoa, Geminis, Ibarmia 
y Lagun, así como de Fagor Au-
tomation en varios planes. En 
este caso, debe recordarse que 
las pymes debían presentar 
hasta tres propuestas competi-
doras, lo que evidencia la com-
petitividad de la MH vasca. 

La peor noticia es que no se 
dará una segunda convocato-
ria. Fuentes del sector han in-
dicado a Empresa XXI que los 
Presupuestos del Estado de 
2022 no incluyen este progra-
ma para el ‘renove’ de la má-
quina herramienta industrial.

mina de 90 empresas -las mis-
mas que el País Vasco- con una 
subvención agregada de 3,992 
millones de euros. Guipúzcoa, 
por su parte, alcanzó 3,534 mi-
llones de euros con los proyec-
tos de 54 pymes, mientras que 
Vizcaya sumó 37 propuestas y 
2,235 millones de euros. En el 
caso de Madrid, los 1,729 mi-
llones se repartieron entre  28 
compañías. 

También fue destacado el 
papel de Alava, que con once 
propuestas acumuló 775.785 
euros, volumen superior al de 
13 autonomías. 

Llama la atención, por la ba-
ja participación, Navarra, que 
es una de las zonas más indus-
trializadas de España, pero que 
solo colocó cuatro planes con 
una subvención agregada de 
96.800 euros. No menos singu-
lar es el caso de Cantabria, con 
solo tres empresas pero con 

661.556 euros de ayuda; o el 
de La Rioja, con dos planes y 
135.000 euros, por encima de 
Navarra. 

Otras provincias que supera-
ron el medio millón de ayudas 
fueron: Gerona (9 empresas y 
719.274 euros), Zaragoza (16 

empresas y 633.328 euros) y 
Coruña (9 empresas y 518.854 
euros). 

En el ranking individual, tres 
pymes alcanzaron la ayuda má-
xima del plan de 300.000 eu-
ros: la vizcaína Diviprec, la gui-
puzcoana Izadi Mecanizados y 
la cántabra Mecánica Brañose-
ra. En las tres siguientes plazas 
figuraron otra cántabra, New-
tesol, la madrileña Fercoa y la 
guipuzcoana Maquinaria y Úti-
les (Mausa).   

Aunque la información dis-
ponible es incompleta, la parti-
cipación de las empresas vascas 
suministradoras de MH alcan-
za un papel destacado. CMZ, al 
menos, figura en siete proyec-
tos empresariales; y Soraluce, 

Instalaciones 
de Fagor 
Automation en 
Guipúzcoa. 
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BARCELONA, CON 90 
PYMES, ES LA 
PROVINCIA QUE MÁS 
FONDOS CAPTA

CARACTERÍSTICAS 
DEL ‘RENOVE’ 

LA DOTACIÓN. El Plan de 

Modernización de la Máquina 

Herramienta de las Pequeñas y 

Medianas Empresas completó en 

2021 su primera convocatoria. El 

Ministerio de Industria lo dotó 

con 50 millones de euros, de los 

que la resolución de noviembre 

de 2021 consumió 19 millones 

de euros. Esto, en principio, 

permitía prolongar las ayudas; 

sin embargo, el  plan no se ha 

incluido en los Presupuestos del 

Estado de 2022. 

LAS AYUDAS. El plan ministerial 

aporta hasta el 20% de los gastos 

subvencionables para las 

pequeñas empresas y hasta el 

10% para las medianas. Las 

limitaciones se fijan en un 

máximo de 175.000 euros por 

máquina y un máximo de 

300.000 euros por entidad 

jurídica. Estos fondos son 

incompatibles con otras ayudas 

para la misma finalidad 

procedentes de cualquier 

administración o ente. 

LAS EXIGENCIAS. El importe 

mínimo de cada MH 

subvencionable será mayor o 

igual a 70.000 euros sin IVA. La 

concesión de la ayuda exigirá 

presentar una garantía ante la 

Caja General de Depósitos por un 

importe igual a la subvención.
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empresas que no depositaron cuentas en el 
Registro Mercantil -algunas no tienen obli-
gación de hacerlo-, lo que incidió en que el 
recorte medio de las ventas fuera mayor en 
el grupo de grandes empresas (-27%), que 
en el de Pymes (-7%). 

En el estudio de Empresa XXI hay que 
tener en cuenta que solo se incluyen los re-
sultados de las empresas individuales do-
miciliadas en España, y que es una selec-

Las cuentas de las empresas relacionadas 
con la máquina herramienta para el metal  
se enfrentaron a un exigente 2020 con un 
resultado aceptable. Las más de 1.100 com-
pañías incluidas en el estudio de Empresa 
XXI agregaron unas ventas estimadas en 
casi 3.000 millones de euros, lo que supu-
so un recorte del 14 por ciento sobre 2019. 

El estudio de 2020, sin embargo, queda 
marcado por un incremento del número de 

INFORMES EMPRESA XXI | RANKING SECTORIAL EN ESPAÑA 

LAS EMPRESAS  

SE ATRINCHERAN 
EL SECTOR SUFRE UNA BAJA DE VENTAS MÍNIMA ANTE EL IMPACTO COVID

Cizalla 
inteligente de 

Fagor 
Arrasate, uno 
de los líderes 

de la MH en 
España.

LA COVID MARCA EL EJERCICIO 

La crisis sanitaria supuso un freno a la actividad de MH, 

que registró un descenso anual de las ventas del 14%.   

Datos económicos en millones de euros. Fuente: Registros 
Mercantiles. Elaboración: Informe sectorial Empresa XXI.
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EL 2020 IMPACTÓ CON MÁS FUERZA EN LAS VENTAS DE LAS GRANDES EMPRESAS 

Los ingresos de explotación de las grandes empresas registraron un descenso mayor que el de las pymes, un 27% frente a un 7%. 

 2020 2019 20/19 

   Nº VENTAS CUOTA Nº VENTAS CUOTA ABSOLUTA %20/19 

 Grandes (> 50 mill.) 10 854,20 28,9% 14 1.169,26 34,2% -315,05 -26,9% 

 PYME (< 50 mill.) 1.031 2.103,41 71,1% 1.048 2.250,09 65,8% -146,68 -6,5% 

  Medianas (50 - 10 mill.) 48 1.043,95 35,3% 57 1.145,03 33,5% -101,08 -8,8% 

  Pequeñas y micro (< 10 mill.) 983 1.059,47 35,8% 991 1.105,07 32,3% -45,60 -4,1% 

 Sin actividad 77 0,00 0,0% 56 0,00 0,0% - - 

 TOTAL 1.118 2.957,62 100,0% 1.118 3.419,35 100,0% -461,73 -13,5% 

Datos económicos en millones de euros. Fuente: Registros Mercantiles. Elaboración: Informe sectorial Empresa XXI.
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to. Los otros dos puestos en el podio los 
ocuparon Germans Boada (Herramientas 
Rubi), con 82 millones y un alza anual del 
10 por ciento; y M. Torres, que cedió un 28 
por ciento y factuó 76 millones de euros. 

Las empresas que lograron cerrar el ejer-
cicio 2020 con mejoras anuales en las ven-

tas fueron pocas. Entre estas destacaron la 
ya mencionada Herramientas Rubi 
(+10%), las guipuzcoana Etxe Tar (+8%) 
y Goizper (+18%), que parte de su produc-
ción se destina a la máquina herramienta 
pero que seguro re-
cibió el impuso de 
su división de pul-
verizadores ‘Mata-
bi’; y Loire SAFE 
(+22%). 

Otros fabricantes 
de máquinas que se 
incluyeron en este 
selecto grupo fue-
ron la leonesa Tecoi 
Corte (+9%); la 
guipuzcoana Gemi-
nis Lathes, que cre-
ció un 20 por cien-
to y superó la cota 
de los veinte millo-
nes de euros de in-
gresos, su mayor cifra en el periodo anali-
zado, 2016-2020; y la gerundense Kautec, 
fabricant de líneas de extrusión de alumi-
nio, que repuntó un 59 por ciento. 

La lista de buenos saldos anuales tam-
bién incluye a las guipuzcoanas Athader 
(+16%) y Gurutzpe (+18%), que además 
obtuvieron ventas por encima de sus datos 
medios anuales.  

Beneficios del ejercicio 

Entre las empresas que depositaron cuen-
tas en el Registro a la fecha de cierre del in-
forme, el liderazgo en la generación de be-
neficio correspondió a la guipuzcoana Etxe 
Tar, con siete millones de euros; seguida de 
Goizper (7,04 millones) y Nicolás Correa 
(6,3 millones). Danobat SC, por su parte, 
obtuvo un beneficio de 5,1 millones de eu-
ros en 2021. 

ción de empresas de los CNAEs 2841, 
2848, 2891 y 2899, básicamente fabrican-
tes de maquinaria, automatización de pro-
cesos, herramientas y componentes y tam-
bién empresas socias de AFM. 

Los más destacados del año 

Entre los resultados más llamativos está el 
que las empresas vascas incluidas en el in-
forme concentraron el 50 por ciento de las 
ventas nacionales, seguidas de las catala-
nas (20,4%), mientras que las castellano-
leonesas, navarras y valencianas absorbie-
ron el 5 por ciento cada una. 

Con los datos disponibles, Danobat SC 
lideró el sector en España con unos ingre-
sos anuales de 95 millones de euros, lo que 
supuso un descenso anual del 13 por cien-

UN SECTOR CON ACENTO VASCO 

Las ventas de las empresas vascas representaron más 
del 50% del sector en España en 2020. 

 CCAA VENTAS %ESPAÑA %CAPV 

 País Vasco 1.506,39 50,9% 100,0% 

  Araba / Álava 181,91 6,2% 12,1% 

  Bizkaia 235,05 7,9% 15,6% 

  Gipuzkoa 1.089,43 36,8% 72,3% 

 Cataluña 602,09 20,4%  

 Castilla y León 164,79 5,6%  

 Navarra 157,28 5,3%  

 Com. Valenciana 146,80 5,0%  

 Madrid 118,35 4,0%  

 La Rioja 55,63 1,9%  

 Asturias 39,73 1,3%  

 Aragón 39,47 1,3%  

 Andalucía 36,86 1,2%  

 Castilla - La Mancha 26,70 0,9%  

 Murcia 25,83 0,9%  

 Galicia 24,00 0,8%  

 Cantabria 7,45 0,3%  

 Extremadura 4,34 0,1%  

 Canarias 1,61 0,1%  

 Baleares 0,29 0,0%  

 TOTAL 2.957,62 100,0%  

Datos económicos en millones de euros. Fuente: Registros 
Mercantiles. Elaboración: Informe sectorial Empresa XXI.

95 
MILLONES DE EUROS  

FACTURÓ 

DANOBAT SC PARA 

LIDEAR EL SECTOR
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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 COMPONENTES, EN EL 
QUE TAMBIÉN SE INCLUYEN A EMPRESAS ASOCIADAS A AFM.

FABRICANTES DE M.H. PARA EL TRABAJO DE LOS METALES, HERRAMIENTAS Y COMPONENTES EN ESPAÑA 2020 

    AÑO    VENTAS 

 RK EMPRESA PROVINCIA CONSTIT. 2020 %20/19 2019 2018 2017 2016 %20/16 Result. Empleo Web 

 1  Gipuzkoa 1957   202,87 205,60 218,52 202,49 - 2,63 708 www.fagorarrasate.com 

 2  Gipuzkoa 1966   108,55 112,56 106,72 139,19 -32% 5,09 403 www.danobat.com 

 3  Araba 1981   92,34 103,95 96,11 85,98 - 11,07 338 www.smc.eu 

 4  Barcelona 1969   74,21 68,20 62,23 53,54 +52% 6,12 296 www.germansboada.cat 

 5  Navarra 1975   105,23 116,93 121,84 134,17 -43% -9,66 533 www.mtorres.es 

 6  Gipuzkoa 1962   71,46 77,20 67,58 57,21 - 3,50 243 www.soraluce.com 

 7  Madrid 2003   79,66 78,87 79,37 75,58 -12% 3,14 217 www.boschrexroth.es 

 8  Barcelona 1971   59,41 61,65 58,81 52,20 +11% 1,45 139 www.festo.com 

 9  Gipuzkoa 1966   52,80 61,83 88,49 s.d. - 7,07 134 www.etxe-tar.com 

 10  Burgos 1948   54,81 55,02 43,53 43,99 +22% 6,32 196 www.nicolascorrea.com/es 

 11  Gipuzkoa 1961   41,58 39,02 39,96 36,96 +33% 7,04 172 www.goizper.com 

 12  Gipuzkoa 1962   38,35 77,77 97,55 83,30 -44% -4,38 157 www.loire.gestamp.com 

 13  Gipuzkoa 1981   47,21 51,25 53,49 48,40 -8% 0,42 342 www.fagorautomation.com 

 14  Barcelona 1972   68,44 64,66 61,18 51,27 -16% -4,50 195 www.serrasold.com 

 15  La Rioja 2015   84,73 75,28 82,86 55,47 -23% -0,66 164 www.arisa.es 

 16  Bizkaia 2014   64,27 55,71 46,63 39,91 -0% 0,35 57 www.cmz.com 

 17  Asturias 1962   46,70 48,26 46,12 39,56 -3% 5,78 233 www.samoaindustrial.com 

 18  Barcelona 1998   37,59 32,00 32,69 21,26 - 0,52 100 www.airtificial.com 

 19  Gipuzkoa 1982   50,47 54,05 46,40 45,48 -22% 0,86 196 www.biele.com 

 20  Bizkaia 1997   29,88 29,23 28,29 25,72 +11% 2,71 198 www.izartool.com 

 21  Gipuzkoa 2003   28,54 25,89 21,44 21,36 +30% 1,09 102 www.xubi.com 

 22  Gipuzkoa 2006   41,40 31,40 30,13 30,95 -11% 0,72 99 www.ibarmia.com 

 23  León 2003   24,53 16,23 19,40 15,81 +68% 0,98 62 www.tecoi.com 

 24  Gipuzkoa 2012   26,45 20,65 s.d. 23,55 - 0,21 68 www.bost.es 

 25  Gipuzkoa 1994   26,74 22,33 16,04 18,29 +30% 0,22 93 www.juaristi.com 

 26  Barcelona 2013   23,13 38,64 34,92 23,39 - -1,10 27 www.sidasa.com

 FAGOR ARRASATE SCL s.d. - 

 DANOBAT SC 94,75 -13% 

 SMC ESPAÑA SA s.d. - 

 GERMANS BOADA SA 81,61 +10% 

 M TORRES DISEÑOS INDUSTRIALES SA 76,10 -28% 

 SORALUCE SCL s.d. - 

 BOSCH REXROTH SL 66,26 -17% 

 FESTO AUTOMATION SA 57,79 -3% 

 ETXE TAR SA 57,20 +8% 

 NICOLAS CORREA SA 53,82 -2% 

 GOIZPER SC 49,02 +18% 

 LOIRE SA FRANCO ESPAÑOLA 46,92 +22% 

 FAGOR AUTOMATION SC 44,62 -5% 

 SERRA SOLDADURA SA 43,07 -37% 

 NIDEC ARISA SL 42,62 -50% 

 CMZ MACHINE TOOL MANUFACT. SL 39,91 -38% 

 SAMOA INDUSTRIAL SA 38,43 -18% 

 AIRTIFICIAL INTELLIGENT ROBOTS SA s.d. - 

 BIELE SA 35,47 -30% 

 IZAR CUTTING TOOLS SAL 28,61 -4% 

 XUBI ENGRANAJES SL 27,87 -2% 

 IBARMIA INNOVATEK SL 27,54 -33% 

 TECOI CORTE SL 26,63 +9% 

 BOST MACHINE TOOLS COMPANY SL s.d. - 

 JUARISTI BORING & MILLING MCH. SL 23,76 -11% 

 SIDASA ENGINEERING SL s.d. -
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FABRICANTES DE M.H. PARA EL TRABAJO DE LOS METALES, HERRAMIENTAS Y COMPONENTES EN ESPAÑA 2020 

    AÑO    VENTAS 

 RK EMPRESA PROVINCIA CONSTIT. 2020 %20/19 2019 2018 2017 2016 %20/16 Result. Empleo Web 

 27  Gipuzkoa 1988   35,65 39,36 38,24 18,86 +23% 2,19 152 www.mondragon-assembly.com 

 28  Valencia 2001   33,77 24,84 19,32 16,75 +35% 1,27 149 www.tcicutting.com 

 29  Gipuzkoa 1994   18,13 19,77 16,91 19,55 +11% 0,27 64 www.geminislathes.com 

 30  Bizkaia 1962   26,44 28,30 25,54 22,45 -6% 0,25 307 www.ekin.es 

 31  Palencia 1989   36,02 25,66 32,48 37,72 -45% 0,15 123 www.inmapa.com 

 32  Araba 1957   39,04 35,87 32,03 34,26 -41% 0,15 134 www.zayer.com 

 33  Bizkaia 1980   26,60 32,70 29,52 27,78 -33% -1,85 100 www.onaedm.com 

 34  Valencia 1999   29,36 28,83 32,33 25,30 -27% -1,02 125 www.ghinduction.com 

 35  Girona 2009   11,52 11,06 9,08 11,86 +55% 0,57 45 www.kautec.net 

 36  Gipuzkoa 1992   15,17 15,42 15,32 10,37 +71% 0,68 30 www.athader.com 

 37  Barcelona 1974   17,59 15,96 17,51 15,42 - 2,44 45 www.homag.es 

 38  Gipuzkoa 1994   18,16 16,67 17,33 13,34 +29% 0,67 37 www.mtemachine.com 

 39  Navarra 1990   17,39 19,28 19,60 16,35 -0% 0,15 124 www.fluitecnik.com 

 40  Albacete 1990   14,29 23,93 19,67 17,36 -12% 1,63 69 www.giaet.com 

 41  Burgos 1997   18,85 15,93 11,45 9,87 +44% 1,24 44 www.gnchypatia.com 

 42  Barcelona 1981   9,59 15,36 13,54 13,35 +4% 0,19 120 www.prodec.es 

 43  Gipuzkoa 1965   s.d. 19,75 17,71 15,50 -11% -0,93 99 www.lazpiur.com 

 44  Gipuzkoa 2012   11,05 17,65 8,65 10,05 +30% 0,61 52 www.gurutzpe.com 

 45  Barcelona 1989   17,11 18,79 17,49 12,34 +3% -0,30 80 www.ibericaag.com 

 46  Castellón 1993   8,19 11,11 9,70 6,79 +87% 0,56 61 www.semsl.es 

 47  Araba 1975   12,48 13,45 10,49 8,66 - 1,42 66 www.shuton.com 

 48  Madrid 2007   20,44 19,63 12,43 13,24 -7% 0,23 24 www.salico.net 

 49  Navarra 1982   13,65 15,96 15,59 17,61 -31% 1,29 31 www.trokelsa.com 

 50  Gipuzkoa 2009   19,67 26,65 22,56 22,36 -48% 1,53 47 www.gaindu.com 

 51  Barcelona 1979   11,56 10,17 9,76 8,84 +28% 1,26 54 www.logitek.es 

 52  Araba 2006   10,18 9,63 9,21 8,15 +34% 3,14 98 www.lanteksms.com 

 53  Valladolid 2006   12,92 12,88 11,22 10,67 -2% 0,71 48 www.metrolec.es 

 54  Bizkaia 1988   12,46 10,26 8,33 8,85 +18% 0,78 115 www.ilunbe.com 

 55  Barcelona 1975   10,25 10,45 10,31 10,28 - -0,08 102 www.virutex.es 

 56  Murcia 1993   11,51 8,95 7,75 5,94 +72% 2,08 28 www.hidroeuropa.com 

 57  Gipuzkoa 1982   13,69 14,01 12,78 11,14 -8% -0,27 91 www.goialde.com 

 58  Barcelona 1991   11,20 15,04 11,91 9,72 +5% 0,28 76 www.mecvil.com 

 59  Gipuzkoa 1997   11,13 9,34 s.d. s.d. - 0,10 89 www.aitek.es 

 60  Valencia 1993   3,90 2,11 2,29 1,94 +402% 0,86 46 www.inrema.es

 MONDRAGON ASSEMBLY SC 23,12 -35% 

 TECNOLOGIA DE CORTE E INGENIERIA SL 22,61 -33% 

 GEMINIS LATHES SA 21,72 +20% 

 EKIN SC 21,10 -20% 

 INDUSTRIAL MATRICERA PALENTINA SL 20,91 -42% 

 ZAYER SA 20,05 -49% 

 ONA ELECTROEROSION SA 18,72 -30% 

 GH ELECTROTERMIA SA 18,52 -37% 

 KAUTEC SOLUTIONS SL 18,36 +59% 

 ATHADER SL 17,71 +17% 

 HOMAG MACHINERY BARCELONA SA s.d. - 

 MTE-MACHINE TOOL ENGENEERING SA 17,26 -5% 

 FLUITECNIK SA 16,33 -6% 

 GIA SL 15,32 +7% 

 HYPATIA GNC ACCESORIOS SA 14,26 -24% 

 PRODEC EQUIPOS DE ENVASADO SA 13,88 +45% 

 CONSTRUCC. MECANICAS J. LAZPIUR SL 13,84 - 

 GURUTZPE TURNING SOLUTIONS SL 13,03 +18% 

 KOENIG & BAUER IBERICA SA 12,75 -25% 

 SISTEMAS EN MARCHA SL 12,72 +55% 

 SHUTON SA s.d. - 

 SALICO HISPANIA SA 12,28 -40% 

 TROKEL SA 12,14 -11% 

 GAINDU SL 11,57 -41% 

 LOGITEK SA 11,32 -2% 

 LANTEK SHEET METAL SOLUTIONS SL 10,97 +8% 

 METROLEC SL 10,50 -19% 

 ELECTRO ILUNBE SA 10,45 -16% 

 VIRUTEX SA s.d. - 

 HIDROEUROPA SL 10,21 -11% 

 PUNTEADOS DE PRECISION GOI ALDE SL 10,19 -26% 

 MECANICA VILARO SL 10,16 -9% 

 AITEKAUTOMATION SL 9,85 -12% 

 INREMA SL 9,75 +150%
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FABRICANTES DE M.H. PARA EL TRABAJO DE LOS METALES, HERRAMIENTAS Y COMPONENTES EN ESPAÑA 2020 

    AÑO    VENTAS 

 RK EMPRESA PROVINCIA CONSTIT. 2020 %20/19 2019 2018 2017 2016 %20/16 Result. Empleo Web 

 61  Gipuzkoa 1989   9,72 10,30 8,94 7,01 - 0,75 27 www.mecauto.es 

 62  Gipuzkoa 1985   9,51 8,64 7,87 7,70 - 0,55 63 www.korta.com 

 63  La Rioja 1929   12,55 17,41 13,80 12,14 -24% -0,10 60 www.marzola.es 

 64  Gipuzkoa 2007   6,60 s.d. 5,80 3,63 +147% 0,03 38 www.gmtk.es 

 65  Barcelona 1972   s.d. 10,00 10,25 10,54 -16% 0,13 57 www.denn.es 

 66  Gipuzkoa 2016   10,36 10,95 9,09 9,07 -3% 0,24 37 www.lagunmt.com 

 67  Gipuzkoa 1961   8,74 12,75 10,31 11,67 - -0,11 59 www.danobatsheetmetal.com 

 68  Cádiz 1994   11,11 13,24 10,37 8,58 +1% 0,23 40 www.dsasl.com 

 69  Valencia 1991   10,74 8,88 6,14 4,94 +74% 1,26 34 www.cmamachines.com 

 70  Gipuzkoa 2019   10,56 0 0 0 - -0,60 64 www.geka-group.com 

 71  Teruel 2010   10,24 8,66 0,11 0 - 0,16 40 www.turomas.com 

 72  Gipuzkoa 1963   11,45 10,96 11,20 9,92 -16% 1,40 50 www.couth.com 

 73  Gipuzkoa 2006   6,19 7,74 6,89 4,63 +78% 1,34 50 www.a-v-s.es 

 74  Bizkaia 1998   11,43 14,76 8,25 7,40 +8% -1,19 70 www.alba.es 

 75  Navarra 1986   11,40 12,85 9,58 9,14 -13% 0,91 40 www.masterautomatism.com 

 76  Bizkaia 1994   9,70 10,41 10,30 9,53 -18% -2,24 85 www.neco.es 

 77  Gipuzkoa 2015   5,44 2,84 3,43 6,00 +28% 0,55 24 www.talenssys.com 

 78  Gipuzkoa 1977   s.d. s.d. 9,83 5,60 +36% 0,10 42 www.lanbi.com 

 79  Gipuzkoa 1993   9,05 9,49 7,55 7,43 +2% -0,03 76 www.grindelgears.com 

 80  Bizkaia 2004   8,22 6,22 7,37 s.d. - 0,11 41 www.launik.com 

 81  Pontevedra 2004   6,87 6,12 7,40 5,44 +33% 0,87 61 www.distevi.com 

 82  Zaragoza 2011   6,19 7,65 5,53 2,55 +182% 0,48 45 www.moros.com 

 83  Barcelona 2010   10,06 11,04 10,17 6,68 +3% 0,23 38 www.ames.es 

 84  Gipuzkoa 1948   6,78 6,74 8,30 7,30 - 0,32 56 www.agme.net 

 85  Valladolid 1999   7,08 5,52 4,26 4,47 +50% 0,50 31 www.wip.es 

 86  Barcelona 1983   7,22 6,60 5,02 5,41 +23% 0,00 43 www.spiroide.com 

 87  Gipuzkoa 1987   13,32 8,72 11,10 8,97 -29% -0,79 28 www.dimeco.com 

 88  Barcelona 1977   9,46 9,06 8,26 7,93 -19% 0,31 62 www.cmtintore.com 

 89  Barcelona 1984   8,83 5,60 5,74 7,54 -18% 0,34 44 www.mepsa.es 

 90  Bizkaia 1993   7,86 8,46 7,01 6,43 -4% 0,54 60 www.fmd-hm.com 

 91  Barcelona 1984   6,83 7,34 7,95 6,59 -7% -0,07 62 www.preziss.com 

 92  Madrid 1993   7,66 7,03 5,39 5,47 +10% -0,06 36 www.jhernando.com 

 93  Barcelona 2004   7,75 6,89 6,58 6,54 -8% 0,16 17 www.murrelektronik.es 

 94  Navarra 1998   4,23 5,56 3,84 3,77 +59% 1,07 34 www.largoiko.es 

 95  Bizkaia 1959   5,26 7,07 5,59 5,91 -0% 0,01 51 www.alju.es 

 96  Granada 2002   5,01 5,32 5,63 4,66 +26% 0,30 43 www.cloner.es 

 97  Girona 2004   4,30 4,49 4,41 3,73 +57% 0,73 27 www.nargesa.com 

 98  Barcelona 1997   5,83 6,67 5,72 s.d. - 0,00 36 www.aximaq.com 

 99  Valencia 1975   7,49 6,60 5,51 3,86 +51% 0,33 61 www.tallereslemar.com 

 100  Gipuzkoa 1969   5,74 5,11 5,02 4,86 - 0,35 37 www.myl.es 

 101  Navarra 2000   6,30 4,09 7,62 9,89 -42% -0,73 35 www.loxin2002.com 

 102  Barcelona 1986   5,52 7,14 7,21 7,33 -23% 0,04 22 www.idasa.com 

 103  Navarra 1973   5,61 6,71 5,63 6,86 - 0,09 52 www.bildulan.com 

 104  Gipuzkoa 1995   10,24 8,60 8,83 9,01 -38% -0,56 43 www.germh.com 

 105  Barcelona 1977   7,01 8,48 8,44 10,37 -47% -1,93 52 www.cehisa.es 

 106  Gipuzkoa 1963   5,91 6,21 5,87 5,72 -5% 0,19 26 www.hepyc.com 

 107  Murcia 1988   5,44 5,43 3,84 2,44 +123% 0,67 24 www.penalver.com 

 108  Bizkaia 2010   8,89 7,56 7,07 5,87 -7% -0,13 23 www.sidepalsa.com 

 109  Gipuzkoa 2011   6,83 6,74 6,21 5,15 +4% 0,01 43 www.zorrotz.com 

 110  Huesca 1962   9,17 9,77 11,08 10,80 -51% -1,07 48 www.metosa-pinacho.com 

 111  Valencia 1997   3,99 4,05 4,94 3,34 +55% 0,20 39 www.ribescastillosl.com 

 112  Araba 1980   5,41 5,69 4,96 4,75 +8% 0,11 39 www.zuazo.net 

 113  Gipuzkoa 2010   5,01 7,38 5,06 5,23 - 0,05 35 www.alteyco.com 

 114  Barcelona 1971   5,32 5,33 5,20 4,67 +7% 0,31 32 www.vibrant-rna.com 

 115  Bizkaia 1993   5,52 5,74 4,96 4,37 +14% 0,02 51 www.heroslam.com 

 116  Bizkaia 1916   4,11 4,65 4,56 4,10 +21% 0,00 49 www.tdgcompany.com 

 117  Cantabria 2008   1,72 3,48 1,35 2,56 +93% 0,66 13 www.stam.it/es 

 118  Gipuzkoa 1993   8,31 7,65 5,91 4,69 +5% -0,50 41 www.garabi.com 

 119  Alicante 2001   6,72 7,02 7,91 5,15 -6% 0,04 30 www.it-robotics.com 

 120  Navarra 1994   5,02 6,12 4,97 3,66 +31% -0,07 33 www.diper.net

 MECANIZACION Y AUTOLUBRICADOS SA s.d. - 

 KORTA SA s.d. - 

 MARRODAN Y REZOLA SA 9,29 -26% 

 GMTK MULTI-PROCESS MACHINING SA 8,98 +36% 

 INDUSTRIAS PUIGJANER SA 8,89 - 

 LAGUN MACHINE TOOLS SL 8,81 -15% 

 GOITI SCL s.d. - 

 DESARROLLO DE SIST. AVANZADOS SL 8,63 -22% 

 COMERCIAL MAQUINARIA ALCIRA SL 8,60 -20% 

 MAQUINARIA GEKA SL 8,39 -21% 

 TUROMAS SL 8,35 -18% 

 COUTH INDUSTRIAL MARKING SYS. SL 8,33 -27% 

 AVS ADDED VALUE IND. ENGIN. SOL. SL 8,26 +33% 

 ALBA-MACREL GROUP SL 8,03 -30% 

 MASTER NAVARRA AUTOMATISMOS SL 7,93 -30% 

 NUEVA HERRAMIENTA DE CORTE SA 7,80 -20% 

 TALENS SYSTEMS SL 7,71 +42% 

 INDUSTRIAS LAN BI SA 7,64 - 

 ENGRANAJES GRINDEL SAL 7,61 -16% 

 LAU NIK MAQUINAS ESPECIALES SL 7,41 -10% 

 DISTEVI SL 7,25 +6% 

 INDUSTRIAS HIDRAULICAS SA 7,18 +16% 

 AMES CMA SA 6,85 -32% 

 AGUIRREGOMEZCORTA Y MENDICUTE SA s.d. - 

 WIP PROYECTOS INDUSTRIALES SL 6,69 -6% 

 ENGRANAJES ESPECIALES SA 6,68 -8% 

 DISEÑO MECANICA Y CONSTRUCCION SA 6,41 -52% 

 CONSTRUCC. MECANICAS TINTORE SA 6,40 -32% 

 MAQ. ELECTRON. ESMERILADO Y PULIDO  6,16 -30% 

 FABRICACION METALES DUROS SAL 6,15 -22% 

 HERRAMIENTAS PREZISS SL 6,12 -10% 

 JESUS HERNANDO SL 6,04 -21% 

 MURRELEKTRONIK SPAIN SL 6,01 -22% 

 LARGOIKO SLL 6,00 +42% 

 TALLERES ALJU SL 5,90 +12% 

 INGENIERIA MAQ. Y PROD. CLONER SL 5,87 +17% 

 PRADA NARGESA SL 5,85 +36% 

 AXIAL MAQUINARIA SL s.d. - 

 LEMAR-LEBEN GROUP SL 5,81 -22% 

 TALLERES MYL SA s.d. - 

 LOXIN 2002 SL 5,73 -9% 

 INGENIERIA DE APLICACIONES SA 5,68 +3% 

 BILDU LAN MAQ. ESPECIAL AUTOMATIZ. s.d. - 

 GER MAQUINAS-HERRAMIENTA SL 5,57 -46% 

 CONSTRUCC. ESP. HERR. INDUSTRIALES  5,51 -21% 

 MANUFACTURAS HEPYC SA 5,46 -8% 

 INDUSTRIAS PEÑALVER SL 5,44 -0% 

 ALBERDI INGEN. DE AUTOMATISMOS SA 5,43 -39% 

 ZORROTZ LEGAZPI SLL 5,36 -21% 

 METALURGICA TORRENT SA 5,30 -42% 

 TALLERES RIBES CASTILLO SL 5,19 +30% 

 ZUAZO SA 5,13 -5% 

 ALTEYCO SYSTEM SL s.d. - 

 VIBRANT SA 4,97 -6% 

 HEROSLAM SAL 4,96 -10% 

 TDG CLAMPING SOLUTIONS SL 4,96 +21% 

 VALLE PERFILADORAS Y LINEAS ESPEC.  4,95 +187% 

 GARABI INDUSTRIAL TECHNOLOGIES SL 4,90 -41% 

 IT INFOTEC ROBOTICS SL 4,86 -28% 

 DIPER MAQUINARIA SL 4,79 -5%
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FABRICANTES DE M.H. PARA EL TRABAJO DE LOS METALES, HERRAMIENTAS Y COMPONENTES EN ESPAÑA 2020 

    AÑO    VENTAS 

 RK EMPRESA PROVINCIA CONSTIT. 2020 %20/19 2019 2018 2017 2016 %20/16 Result. Empleo Web 

 121  Gipuzkoa 1978   6,22 5,59 4,95 5,23 -8% 0,21 35 www.engranajesjuaristi.com 

 122  Navarra 1987   5,59 5,43 5,22 5,50 -13% 0,19 42 www.lamuce.com 

 123  Barcelona 2007   11,58 12,65 21,02 15,56 -70% 0,63 26 www.smi2000.net 

 124  Araba 2004   7,02 9,73 8,36 7,28 -36% -0,13 20 www.lagunmachinery.com 

 125  Bizkaia 1969   5,30 6,37 6,38 6,06 -25% -0,26 44 www.evec.es 

 126  Gipuzkoa 1984   10,86 6,58 4,87 s.d. - 0,00 34 www.niasa.es 

 127  Gipuzkoa 2002   5,03 4,96 3,81 3,61 +22% 0,35 70 www.geminys.com 

 128  Gipuzkoa 2009   4,51 3,76 2,28 1,45 +197% -0,21 26 www.erlogroup.com 

 129  Araba 1963   6,29 7,34 6,71 6,49 -35% 0,85 34 www.abrasivosmanhattan.es 

 130  Burgos 1992   4,66 8,57 8,19 6,07 -30% 0,59 29 www.tbocanegra.es 

 131  Bizkaia 1979   4,68 5,52 5,41 5,22 -21% 0,01 46 www.metalurgicamarina.com 

 132  Bizkaia 1997   3,88 4,83 3,22 3,75 +10% -0,19 27 www.hilfa.com 

 133  Barcelona 1957   4,33 3,93 4,04 2,69 +53% 0,18 41 www.llambrich.com 

 134  Granada 1981   6,15 6,36 5,27 4,63 -11% -0,54 25 www.simasa.es 

 135  Barcelona 2011   4,08 4,80 4,09 3,14 - 0,24 23 www.tecnicaside.com 

 136  Araba 1984   5,20 5,57 4,81 4,02 +1% 0,81 32 www.utimesa.com 

 137  Barcelona 1982   4,36 4,61 4,56 3,39 +20% 0,35 21 www.intorex.com 

 138  Alicante 2009   4,65 4,56 2,59 2,21 +74% 0,13 28 www.edsrobotics.com 

 139  Lugo 1989   4,32 3,98 3,67 2,80 +31% 0,15 32 www.ramirovila.com 

 140  Bizkaia 2008   3,54 4,10 1,67 2,69 +33% 0,08 22 www.ingenersun.com 

 141  Gipuzkoa 1975   6,03 5,37 4,87 5,71 -38% -0,17 24 www.igorle.com 

 142  Barcelona 2018   2,90 0,33 0 0 - 0,25 11 www.tekniatest.com 

 143  Bizkaia 1993   5,48 4,07 4,55 5,59 -37% -0,59 37 www.cmidurango.com 

 144  Gipuzkoa 1988   4,06 4,47 4,09 3,57 -4% 0,21 26 www.intza.com 

 145  Navarra 2011   4,86 2,77 2,07 4,71 -29% -0,21 18 www.sayer.es 

 146  Bizkaia 1996   4,02 4,50 4,30 3,54 -5% -0,11 24 www.diviprec.com 

 147  Madrid 2009   4,80 2,89 2,79 2,67 +25% -0,22 14 www.jordi.es 

 148  Barcelona 2008   4,41 5,36 4,90 3,86 -14% 0,07 30 www.tecnospiromt.com 

 149  Gipuzkoa 2007   4,21 4,06 6,24 4,40 -24% 0,00 35 www.masted.net 

 150  León 1993   3,24 4,60 3,70 3,83 -13% 0,02 13 www.grupohedisa.com 

 151  Barcelona 1984   3,09 4,99 5,12 4,38 -25% 0,17 17 www.saespa.com 

 152  Bizkaia 1967   3,47 5,99 5,70 3,63 -9% 0,11 8 www.geinsa.com 

 153  Madrid 2006   4,10 3,84 4,21 5,30 -39% -0,11 34 www.niproma.com 

 154  Gipuzkoa 1987   5,02 4,82 4,72 3,02 +7% 0,12 24 www.cometel.net

 ENGRANAJES JUARISTI SL 4,79 -23% 

 AUTOMATIZACIONES LAMUCE SL 4,77 -15% 

 SOL. MECANICAS INTEGRALES 2000 SL 4,66 -60% 

 LAGUN MACHINERY SRL 4,65 -34% 

 ELEMENTOS DE VERIFICAC. Y CONTROL  4,53 -15% 

 NIASA NEFF Y ASOCIADOS SA 4,53 -58% 

 G.E.M.I.N.Y.S. SL 4,40 -12% 

 ERLO TALADROS Y ROSCADORAS SL 4,31 -4% 

 ABRASIVOS MANHATTAN SA 4,24 -32% 

 TALLERES J BOCANEGRA E HIJOS SL 4,23 -9% 

 METALURGICA MARINA SA 4,14 -12% 

 TALLERES HILFA SL 4,12 +6% 

 LLAMBRICH PRECISION SL 4,11 -5% 

 SD. IND. DE MAQUINARIA ANDALUZA SA 4,10 -33% 

 TECNICAS I.D.E SL s.d. - 

 UTILLAJES Y MAQUINAS ESPECIALES SA 4,08 -22% 

 INTOREX SA 4,05 -7% 

 EDS ROBOTICS SL 3,86 -17% 

 RAMIRO VILA SL 3,66 -15% 

 INGENERSUN SL 3,57 +1% 

 IGORLE SL 3,52 -42% 

 TEKNIATEST SOLUTIONS SA 3,50 +21% 

 CMI AERONAUTICA SL 3,50 -36% 

 INTZA SA 3,41 -16% 

 SAYER TECHNOLOGIES SL 3,36 -31% 

 DIVIPREC SA 3,35 -17% 

 JORDI UNIVERSAL V SL 3,35 -30% 

 TECNOSPIRO MACHINE TOOL SL 3,33 -24% 

 MASTED ASSEMBLY SLL 3,33 -21% 

 GRANI-ROC SA 3,31 +2% 

 TALLERES ESPAÑOL SA 3,30 +7% 

 GENERAL INDUSTRIAL IBERICA SL 3,29 -5% 

 NIPROMA AUTOMATISMOS SL 3,25 -21% 

 COMETEL SA 3,24 -35%
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