NOTA DE PRENSA

LA MÁQUINA HERRAMIENTA CIERRA UN AÑO DE INTENSA ACTIVIDAD
•
•

Buen ejercicio para el subsector de arranque. El fresado alcanza su récord en captación de
pedidos
La BIEMH 2022, la feria del reencuentro para el mercado nacional, arroja buenas cifras de
ocupación, e interesantes expectativas en los visitantes

Donostia-San Sebastián, 11 de febrero de 2022
FACTURACIÓN Y EXPORTACIONES
La facturación total del sector ha crecido un 15,40%
respecto al cierre del año 2020, alcanzando los 1.528
millones de euros. Este incremento nos lleva a recuperar
en buena medida la caída de ventas provocada por la
pandemia.
El subsector del arranque ha alcanzado cifras
prepandemia, llegando a los 670,27 millones de euros, lo
que representa un crecimiento del 19,82% sobre el año
2020. En 2021 nuestro sector del fresado ha tomado el
liderazgo mundial, tanto en tecnología como en cuota de
mercado.
Para la deformación, aunque la entrada de pedidos ha mejorado, la todavía vacilante inversión realizada
por el sector de automoción está ralentizando la recuperación de su cifra de negocio. Así, la facturación ha
quedado en 300,08 millones de euros, lo que supone una bajada del 3,53%, respecto a 2020.
Los otros subsectores crecen de manera interesante, los componentes un 23,74%, las herramientas un
17,15%, otras máquinas un 28,11% y los mecanizados y servicios un 21,29%.
Las exportaciones también han recuperado posiciones, con un crecimiento global del 19,72% hasta llegar
a los 1.204,38 millones de euros. Por subsectores, el arranque crece un 26,36% y la deformación cae un
8,60%. Nuestras ventas en el exterior tuvieron como destinos principales Estados Unidos, China, Alemania,
Italia y Francia. Completan los primeros diez mercados India, Turquía, México, Portugal y Reino Unido.
Xabier Ortueta, director general de AFM, afirma: “Podemos decir que ha sido un año bueno en general,
pero bastante desigual en función del sector cliente al que se orientan nuestros fabricantes. Para el
arranque, con una base más variada de sectores, el año puede calificarse de muy bueno. Para la
deformación, aunque se ha notado un cierto avance en la captación, la inversión del sector de automoción
debe continuar mejorando. En todo caso, hemos asistido a un claro rebote tras la drástica caída vivida
durante los seis primeros meses de pandemia. Ahora deberemos gestionar las dificultades ocasionadas por
ese rebote en la cadena de suministros, centrándonos además en mantener las posiciones tomadas”.
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PEDIDOS
Las cifras de captación de pedidos al cierre de 2021 muestran una fuerte recuperación al crecer un 29,42%
sobre 2019 (un 69,20% con respecto al atípico 2020). Se produce así un importante cambio de tendencia
respecto a ejercicios anteriores, que esperamos poder mantener a lo largo de 2022. En el caso del
arranque, se registra su cifra más alta de captación de pedidos desde 2007, y récord para el fresado.
También la deformación mejora un 7,37% sobre las cifras de 2019 (+64% sobre 2020), si bien necesita
todavía acelerar su crecimiento.
Respecto a los sectores usuarios, toda la industria en general ha tirado fuerte, con la excepción de la
automoción y la aeronáutica, que pese al momento de incertidumbre que atraviesan por diferentes
motivos ya conocidos, también comienzan a visualizar una cierta recuperación de sus programas de
inversión.
El mercado nacional ha ganado parte de lo perdido en 2019 y 2020, pero aún está lejos de su potencial y
necesita crecer con contundencia. Las cifras de consumo son alrededor de un 30% inferiores a lo que
correspondería a un país como España. En este sentido, Italia es un claro ejemplo en Europa de país que
impulsa la inversión en capacidad productiva y en competitividad industrial. En 2021 Italia se ha colocado
por primera vez en la historia a la cabeza de nuestra captación de pedidos.
En esta misma dirección, el Plan Renove ha ayudado a invertir a una buena parte de nuestro tejido
industrial. En palabras del presidente de AFM, César Garbalena: “Agradecemos a las instituciones su
apuesta por la inversión y la competitividad de los diversos sectores industriales. El Plan Renove ha tenido
un efecto muy positivo, en especial para las pymes. Estamos convencidos de que ése es el camino, por lo
que seguimos trabajando para mantener y reforzar los programas de apoyo a la inversión en activos
productivos digitalizados y conectados, como palanca de la transformación de la industria”.
“Respecto al devenir de la captación en el mercado nacional para 2022 somos moderadamente optimistas.
Contamos con un magnífico escaparate como es la BIEMH – Bienal de la Máquina-herramienta para
empujar las ventas. La contratación de espacio a estas fechas es muy buena (por encima del 90% del
disponible) y esperamos una respuesta pareja de nuestros clientes y visitantes. El equipo conjunto de BEC y
AFM trabaja para que BIEMH 2022 sea el gran reencuentro de la industria”, añade Xabier Ortueta.
2022
Merced a la buena cartera del arranque, se espera un año de interesante crecimiento en facturación que
probablemente mejorará incluso las cifras de 2019.
Pendientes de ver cómo se comporta el año en términos de captación, algunas dificultades complican el
escenario; entre ellas, los niveles de incertidumbre generados por la situación geopolítica de Europa, la
carestía y escasez de componentes críticos, materiales y energía, y las restricciones y coste del transporte.
“Impulsar la actividad productiva, manteniendo los márgenes para poder seguir invirtiendo en innovación
y digitalización en un contexto convulso e inflacionista, es nuestro reto principal ahora”, afirma César
Garbalena.
SOSTENIBILIDAD Y MÁQUINA-HERRAMIENTA
El proceso de transformación en el que se halla inmerso el sector de la máquina-herramienta y el
manufacturing avanzado, se fundamenta en tres pilares: personas, digitalización y sostenibilidad.
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“Somos un sector clave para la transformación de la industria, y apostamos por reforzar nuestro
compromiso por la sostenibilidad: sostenibilidad económica, aportando productos y servicios
tecnológicamente sofisticados, digitalizados y conectados, con un alto valor añadido. Sostenibilidad
ambiental, aportando conocimiento para que los procesos industriales incrementen su eficiencia en la
utilización de recursos y minimicen el impacto de manera medible y contundente en el entorno. Y
sostenibilidad social, generando una sociedad muy formada, con empleos bien remunerados y de gran
estabilidad.” comenta Garbalena. Y concluye: “Esta transformación requerirá de fuertes inversiones que
estamos preparados para realizar. Estaremos también atentos a los recursos que se habiliten para acelerar
nuestra apuesta.”
STECH, NUEVA INICIATIVA DE AFM CLUSTER
Con el objetivo de completar el ecosistema del manufacturing, AFM Cluster incorpora de manera decidida
al colectivo de la Digitalización, Automatización y Robótica, y Mantenimiento y Montaje con aplicaciones
específicas para la fabricación avanzada.
La nueva asociación, STECH, inicia su andadura con el objetivo de acelerar aún más el desarrollo de la
industria del manufacturing, sumando al colectivo de empresas de tecnologías inteligentes para la
fabricación avanzada a AFM Cluster. La búsqueda de sinergias y puntos de encuentro con las demás
industrias representadas dentro de AFM Cluster es la palanca para acelerar el tránsito hacia la industria
4.0.
Con STECH, que ya suma casi 50 empresas, AFM Cluster agrupa a seis asociaciones industriales.
EVENTOS
31 DE MARZO, 75 ANIVERSARIO, Tabakalera, San Sebastián
13 DE MAYO, ASAMBLEA AFM CLUSTER, Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa
13-17 JUNIO BIEMH, BEC, Bilbao
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DATOS PROVISIONALES 2021
. millones de €

TOTAL SECTOR

2021

2020

% 21/20

TOTAL PRODUCCIÓN *

1.528,00

1.324,12

15,40%

Máquinas de arranque

670,27

559,42

19,82%

Máquinas de deformación

300,08

311,07

-3,53%

Componentes

243,07

196,44

23,74%

Herramientas

126,94

108,36

17,15%

Otras máquinas

122,50

95,62

28,11%

80,57

66,43

21,29%

1.204,38

1.006,01

19,72%

Export Máquinas de arranque

605,25

479,00

26,36%

Export Máquinas de deformación

215,43

235,69

-8,60%

Export Componentes

171,78

122,18

40,60%

Export Herramientas

67,75

57,30

18,24%

Export Otras máquinas

96,34

72,74

32,44%

Export Mecanizados y otros servicios

47,83

39,10

22,33%

Ventas Interior

424,59

427,81

-0,75%

Export / Producción

78,82%

75,98%

Mecanizados y otros servicios
TOTAL EXPORTACIÓN

* Deducida la parte de componentes y accesorios que se incorporan a máquinas-herramienta nacionales.

. millones de €

PRODUCCIÓN
2016
2017
2018
2019
*Provisional
2020
2021*

1.496,67
1.703,49
1.796,10
1.626,12
1.324,12
1.528,00

EXPORTACIÓN
1.184,75
1.239,77
1.363,19
1.293,93
1.006,01
1.204,38

*Datos provisionales
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. millones de €

MÁQUINAS-HERRAMIENTA

2021

2020

% 21/20

TOTAL PRODUCCIÓN

970,35

870,49

11,47%

Arranque

670,27

559,42

19,82%

Deformación

300,08

311,07

-3,53%

TOTAL EXPORTACIÓN

820,68

714,69

14,83%

Arranque

605,25

479,00

26,36%

Deformación

215,43

235,69

-8,60%

Ventas Interior

235,21

252,28

-6,77%

Export / Producción

84,58%

82,10%

Importaciones

329,95

314,66

4,86%

Consumo aparente*

511,42

480,73

6,38%

* Producción - exportaciones (excl. máq. usada, 31,8m€) + importaciones

. millones de €

COMPONENTES Y EQUIPOS

2021

2020

% 21/20

TOTAL PRODUCCIÓN

243,07

196,44

23,74%

TOTAL EXPORTACIÓN

171,78

122,18

40,60%

71,29

74,26

-4,00%

70,67%

62,20%

Ventas Interior
Export / Producción

. millones de €

HERRAMIENTAS

2021

2020

% 21/20

TOTAL PRODUCCIÓN

126,94

108,36

17,15%

TOTAL EXPORTACIÓN

67,75

57,30

18,24%

Ventas Interior

59,19

51,06

15,92%

53,37%

52,88%

Export / Producción

. millones de €

OTRAS MÁQUINAS

2021

2020

% 21/20

TOTAL PRODUCCIÓN

122,50

95,62

28,11%

TOTAL EXPORTACIÓN

96,34

72,74

32,44%

Ventas Interior

26,16

22,88

14,34%

78,64%

76,07%

Export / Producción
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. millones de €

MECANIZADOS Y OTROS SERVICIOS

2021

2020

% 21/20

TOTAL PRODUCCIÓN

80,57

66,43

21,29%

TOTAL EXPORTACIÓN

47,83

39,10

22,33%

Ventas Interior

32,74

27,33

19,80%

59,36%

58,86%

Export / Producción

Exportación española de máquinas-herramienta por países en
2021 (porcentaje sobre el total)

USA: 10,6%
CHINA: 9,8%

10,6%

ALEMANIA: 9,7%

9,8%

33,9%

ITALIA: 8.5%
FRANCIA: 5,8%

9,7%

INDIA:5,5%
TURQUÍA: 5,1%

8,5%
2,9%
3,9%

MÉXICO: 4,3%
PORTUGAL: 3,9%

4,3%

5,1% 5,5%

5,8%

REINO UNIDO: 2,9%
OTROS: 33,9%

Para ampliar la información pueden contactar con la directora del departamento de comunicación, María Ruiz-Lopetedi

(maria.rlopetedi@afm.es), teléfonos 943 309 009 / 679 979 083.
NOTA DE PRENSA 2/2022
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 casi 600 empresas, que emplean a 16.500 personas y facturan más de 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 107 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 20 empresas que fabrican herramientas de mano, bajo los
más altos estándares de calidad y seguridad.
Mecanizado y Transformación Metalmecánica. Con 178 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 135 empresas de base tecnológica y startups para la fabricación avanzada y
digital.
Empresas de tecnologías inteligentes para la fabricación avanzada. STECH nace con más de cuarenta empresas para conformar el colectivo
con oferta específica de tecnologías inteligentes para el manufacturing.

AFM CLUSTER cuenta además con 91 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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