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EL LEHENDAKARI INAUGURA LA MEJOR BIEMH DE LA 

HISTORIA 

• El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha inaugurado esta mañana la 31ª edición 
de la BIEMH 

• Bilbao acoge la principal feria industrial del país con más de 1.400 firmas 
expositoras de 28 países en el recinto ferial del BEC 
 

San Sebastián, 13 de junio de 2022. – El Lehendakari Iñigo Urkullu ha presidido esta 
mañana el acto de inauguración oficial de la 31ª Bienal de Máquina-herramienta. 
Considerada como la principal feria industrial de las que se celebran en España y la 
tercera más importante de Europa, el certamen reunirá en Bilbao a 1.400 firmas 
expositores procedentes de 28 países. 

En el acto de inauguración han acompañado al Lehendakari, la Consejera de Desarrollo 
Económico e Infraestructuras y Presidenta de BEC, Arantza Tapia, la vicelehendakari y 
consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia,  el Diputado General de Bizkaia, Unai 
Rementería, el Presidente de AFM Cluster, José Pérez Berdud, el Presidente de AIMHE, 
José Ignacio Ortiz de Urbina, el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, la alcaldesa de 
Barakaldo, Amaia del Campo, el director general de BEC, Xabier Basáñez, el director 
general de AFM Cluster, Xabier Ortueta y el Presidente de la Cámara de Comercio de 
Bizkaia, José Ángel Corres, entre otros. 

Tras los discursos de apertura, la comitiva ha realizado una visita inaugural conociendo 
de primera mano las novedades presentadas en algunos de los stands más destacados 
de los seis pabellones que ocupan la feria.  

En su intervención, José Pérez Berdud, presidente de AFM Cluster ha defendido el papel 
primordial del sector industrial y del manufacturing avanzado: “una industria, 
competitiva, digitalizada y sostenible es sin duda el motor de nuestro país y nuestra 
sociedad. El manufacturing y sus tecnologías asociadas son el sustrato que hace posible 
la existencia y permanencia del resto de las cadenas de valor como la automoción, 
aeronáutica, ferrocarril, energía o bienes de equipo, por citar algunas”. 

También ha destacado Pérez Berdud la importancia que tiene para el sector un evento 
de relevancia internacional como la 31 BIEMH: “Hemos pasado de ser un lugar donde se 
compraban y vendían máquinas, a crear un ecosistema industrial donde se ofrecen 
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soluciones a retos de fabricación de la máxima complejidad. Todo lo imprescindible para 
transformar la industria está aquí en BEC”. 

Tras el acto inaugural el Lehendakari ha visitado diversas empresas del sector 
interesándose por sus proyectos y novedades. 

En 2021 el sector de máquinas-herramienta y tecnologías avanzadas de fabricación 
incrementó su facturación un 18,66% sobre las cifras correspondientes a 2020, 
recuperando en gran parte la caída que experimentó en 2020 a causa de la pandemia. La 
cifra de exportación, 1.241,47 millones de euros facturados en el exterior arroja un 
incremento del 23,41% sobre la de 2020. Pese al complejo panorama internacional, las 
empresas han empezado el año con carteras de trabajo interesantes y buena actividad. 

AFM CLUSTER aglutina a un colectivo de más de 700 empresas del ámbito de la 
fabricación avanzada y digital, de las cuales 200 estarán presentes en la feria ocupando 
una parte muy relevante del espacio expositivo de BIEMH. 

ACTIVIDADES DESTACADAS BIEMH 2022 

• Inauguración BIEMH 2022  
El lunes 13 de junio, el lehendakari Íñigo Urkullu presidirá la ceremonia de 
inauguración de la 31 BIEMH junto con la presidenta de BEC, Arantza Tapia, el 
presidente de AFM, José Pérez Berdud y el presidente de AIMHE, José Ignacio 
Ortiz de Urbina. A las 12:00 horas en el Atrio (Nivel 1 de BEC) junto a la escalera 
de caracol entre los pabellones 1 y 2. 
 

• Acto de apertura Women in Industry 
El martes 14 de junio a las 10:00 en la sala BIEMH TV del pabellón 4 tendrá lugar 
el acto de apertura de las jornadas sobre la igualdad de género en el sector 
industrial que se van celebrar los días 14, 15 y 16 de junio. 
 

• Inauguración WORKinn 
El miércoles 15 de junio a las 12:30 horas tendrá lugar la inauguración de 
WORKinn que estará presidida por la Vicelehendakari y consejera de Trabajo y 
Empleo del Gobierno Vasco, Idoia Mendia en el espacio WORKinn Talent Hub del 
pabellón 4. 
 

• Acto de entrega del Premio a la Innovación en Fabricación Avanzada y Digital 
El jueves 16 de junio a las 11:30 horas tendrá lugar en la sala de BIEMH TV la 
entrega de los premios a la Innovación, que presidirá la Diputada Foral de 
Promoción económica de Bizkaia, Ainara Basurko acompañada de Galo Gutiérrez, 
director general de Industria y de la PYME del Ministerio de Industria. 
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• Rueda de prensa de balance de BIEMH 2022 

El viernes 17 de junio a las 12:00 se celebrará en la sala de prensa de BEC la rueda 
de prensa de valoración de la 31 edición de BIEMH. 

 

 

 

 

 

 

 
NOTA DE PRENSA  08/2022 

SOBRE AFM CLUSTER 

AFM CLUSTER es la organización que representa los intereses de la Fabricación Avanzada y Digital. Compuesta por seis asociaciones 
industriales, agrupa a cerca de 700 empresas, que emplean a 16.500 personas y facturan 3.000 millones de euros. Desde su sede en 
San Sebastián, y su implantación en Tianjin (China), AFM CLUSTER trabaja para promover la internacionalización, el desarrollo 
industrial, el posicionamiento estratégico y la capacitación de personas en sus empresas asociadas. Los seis sectores, relacionados y 
sinérgicos a los que AFM CLUSTER da servicio son los siguientes: 

 Máquina-herramienta y las tecnologías de fabricación avanzada. AFM es la asociación originaria, y la que da nombre al 
CLUSTER. Con 75 años de existencia, cuenta con 128 miembros.  

 Fabricación Aditiva e Impresión 3D. ADDIMAT agrupa a 108 empresas que operan en este nuevo sector, llamado a ser una 
pieza relevante en muchos sectores industriales, como, por ejemplo, aeroespacial, biomédico o automoción. 

 Herramientas de Mano, Ferretería y Suministro industrial. ESKUIN representa a 22 empresas que fabrican herramientas 
de mano, bajo los más altos estándares de calidad y seguridad. 

 Mecanizado y Transformación Metalmecánica. Con 173 empresas miembro, AFMEC pretende dar visibilidad y servicios a 
uno de los colectivos industriales más relevantes en nuestro país. 

 Empresas de base tecnológica y startups. UPTEK cuenta ya con 147 empresas de base tecnológica y startups para la 
fabricación avanzada y digital. 

 Empresas de tecnologías inteligentes para la fabricación avanzada. STECH agrupa a 57 empresas para conformar el 
colectivo con oferta específica de tecnologías inteligentes para el manufacturing. 
 

AFM CLUSTER cuenta además con 92 empresas de servicios para la industria como partners. AFM CLUSTER forma parte de diversas 
organizaciones asociativas a nivel internacional como CECIMO, ECTA, o CEO, coorganiza junto a BEC - Bilbao Exhibition Centre las 
ferias internacionales BIEMH, ADDIT3D, WORKINN y BEDIGITAL, y colabora activamente en las ferias INDUSTRY TOOLS y 
SUBCONTRATACIÓN. Es organizador de CMH - Congreso de Fabricación Avanzada y Digital y Máquinas-herramienta. 
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