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ACUERDOS Y TEMAS TRATADOS EN EL CONSEJO DIRECTIVO
(Reunión del 17 de febrero de 2012)
REPASO DE COYUNTURA Y ACUERDO SOBRE TEMAS DE INTERÉS A TRATAR EN
MATERIA DE DATOS Y ESTADÍSTICAS
El Sr. Ortueta introduce el punto de coyuntura con una referencia a la información disponible y a la
problemática que en adelante habrá de manejar la Asociación. Básicamente se pretende construir una
estructura de datos para analizar la situación del sector y los correspondientes subsectores de forma
adecuada y generar el debate oportuno. Se propone comenzar con lo que existe y proseguir avanzando para
completar paulatinamente la información de interés.
El Sr. Ortueta comenta el cierre del año 2011 con los datos provisionales. Por mercados, por segundo año
consecutivo China es el primer origen de pedidos de la muestra, y España y Alemania con cifras muy
similares, 2º y 3º respectivamente. India (con una importante ralentización en los últimos meses) y Turquía
conforman los 5 primeros destinos. Durante el primer mes del año se sigue observando un comportamiento
algo más lento de la demanda en general y en India en particular. Destaca también el comportamiento
crecientemente favorable de USA en los últimos meses.
El Sr. Ortueta sigue describiendo algunas otras fuentes de información que están a disposición de los
asociados como Metalworking Insiders Report, la información de cierre de 2011 de CECIMO, el estudio de la
demanda futura de máquina‐herramienta realizado por Peter Meier y Oxford Economic Forecast.
El equipo de la Asociación se compromete a trabajar en la actualización de fuentes y datos para
componentes, accesorios y herramientas. Los resultados comenzarán a verse en los siguientes meses.

INTEGRACIÓN
Tras comentar los avances de la integración desde el pasado 16 de diciembre (firma de escrituras,
conformación de los equipos por áreas, aplicación de la nueva imagen corporativa a todo tipo de documentos
y formatos, creación de nuevos boletines, folletos, rollers, plantillas de informes, fundas de catálogos, etc…)
se describen las herramientas para pilotar la integración:
Plan de Gestión 2012
Realización del nuevo Plan Estratégico 2013‐2015
Plan de visitas de Asociados (se ha comenzado por los Sres. Consejeros).
Cuadro de mando de integración (pilotaje del detalle de acciones de integración).

A continuación se describen los Comités, sus objetivos y participantes propuestos:
Técnico
Internacional
Competitividad e Interinnovación
Comité BIEMH
Comité CECIMO
Comité ECTA
Comité Asuntos Económicos
Equipo de Presidencia
Comité de Integración
Equipo de Trabajo de Personas
Patronato INVEMA
Patronato IMH

PROPUESTA DE PLAN DE GESTIÓN 2012
Se presenta por parte del equipo directivo el plan de gestión de la Asociación para 2012.
Es importante destacar que existen dos objetivos prioritarios para 2012, además de los lógicos para cada una
de las áreas y sus correspondientes actividades:
 2012 es el año de la integración de dos equipos, dos colectivos de empresas y de sentar las bases de
generar sinergias y servicios cada vez de mayor valor.
 Por otro lado, los aspectos financieros cobran especial relevancia y el equipo de la asociación se marca un
objetivo de equilibrar al máximo las cuentas que vienen determinadas por el momento económico y
disminuidas por las caídas de la aportación de la Administración y en especial el ICEX.

CIERRE 2011 Y PRESUPUESTO 2012
Se describe el cierre de 2011 que finalmente y a falta de auditoría arroja alrededor de 17.000 € positivos en el
conjunto de AFM + AMT. Se describen las principales partidas de ingresos y gastos de la Asociación (AFM +
Invema) para 2012 y la situación vuelve a ser complicada con previsión de pérdidas. Frente a esto se ejecutará
un plan de ajuste de gastos y de captación de nuevos ingresos que palien esta situación como sucedió en
2011.

ASUNTOS VARIOS
INSTITUCIONALES: se da cuenta de la visita del PP al sector (22 de febrero), la reunión con la Consejera
Delegada de ICEX (20 de febrero) y la reunión con el Lehendakari (9 de marzo).
HERRAMEX: Se explica al Consejo la decisión del Comité de Integración de permitir que Herramex se traslade
al edificio de AFM por las sinergias existentes entre ambas asociaciones y los sectores que representan. AMT y
HERRAMEX ya compartieron instalaciones en el pasado. El Consejo refrenda la decisión.
NUEVO ASOCIADO: Se aprueba la incorporación de TMI – Talleres Muñoz como nuevo asociado, una vez
cumplidas las condiciones a tal efecto.

Si desea discriminar por temas la recepción de los comunicados o modificar/ampliar o eliminar destinatarios de los mismos haga click aquí.
Este comunicado se encuentra a su disposición en www.afm.es

