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STECH, LA NUEVA ASOCIACIÓN DE TECNOLOGÍAS INTELIGENTES PARA LA 
INDUSTRIA DEL MANUFACTURING 

• Promovida por AFM CLUSTER, nace para agrupar e impulsar a las empresas que ofrecen servicios 
de digitalización, automatización y robótica, y mantenimiento dirigidos al mundo de la fabricación 
avanzada. 

 

San Sebastián, 19 de enero de 2022 – La creación de STECH, la asociación española de empresas de 
tecnologías inteligentes para la fabricación avanzada, fue acordada en el seno del consejo directivo de AFM el 
pasado 16 de diciembre, con el objetivo de representar y agrupar a las empresas que ofrecen servicios de 
digitalización, automatización y robótica, y mantenimiento y montaje para la industria del manufacturing 
avanzado.  

STECH es una nueva iniciativa de AFM CLUSTER, organización que representa los intereses de la fabricación 
avanzada y digital en España a través de seis asociaciones industriales. La recién creada STECH se suma a AFM, 
ADDIMAT, AFMEC, ESKUIN y UPTEK para reunir en conjunto a más de 600 empresas, que emplean a 16.500 
personas y facturan más de 3.000 millones de euros. 

La nueva asociación inicia su andadura con el objetivo de acelerar 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, como son la máquina-herramienta, la fabricación aditiva y 3D, el mecanizado y la 
transformación metalmecánica, la herramienta de mano, etc., es la palanca para acelerar el tránsito hacia la 
industria 4.0.  

Entre los socios fundadores de STECH figuran, además de AFM, empresas como Aingura, Aldakin, AyS, Egile, 
Fagor Automation, Festo, Gaindu, Lantek, Lazpiur, Murr Elektronik, Omron, Pixel Sistemas, Savvy, SmartPM, 
Vixion, Zitu, los centros tecnólogicos Ideko, Tecnalia y Tekniker, IMH Campus de la fabricación avanzada y BEC. 
La asociación está abierta a la incorporación de todas las empresas de hardware, software y servicios del 
mundo de la digitalización (IIoT, Conectividad, Monitorización, Data Analytics, Simulación, Visión Artificial, 
Machine Learning, Inteligencia Artificial, Plataformas, etc.), automatización y robótica, mantenimiento y 
montaje avanzado, con oferta específica para el manufacturing, que pueden solicitar su adhesión a STECH en 
cualquier momento. 

La gestión de STECH se apoya en el equipo profesional de 22 personas de AFM Cluster, que además de 
fomentar la colaboración y contacto entre sus miembros, abarca las áreas de internacionalización, tecnología, 
comunicación y personas, y cuya sede se ubica en sus instalaciones del Parque Científico y Tecnológico de 
Gipuzkoa. 

La nueva asociación aportará a los actuales miembros de AFM Cluster la incorporación activa de un colectivo 
de empresas que son agentes indispensables en la transformación de la industria en industria 4.0. Con esta 
nueva adhesión, AFM Cluster completa su ecosistema y refuerza su compromiso con la industria avanzada 
como motor de desarrollo sostenible de nuestra sociedad. 

 

 

mailto:info@afm.es
http://www.afm.es/
http://www.afmcluster.com/


 

 

NOTA DE PRENSA 

Asociación Española de Tecnologías Inteligentes para la Fabricación Avanzada 
Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa 
Paseo Mikeletegi 59 | 20009 San Sebastián, España 
Tel.: 943 309 009 - E-mail: info@afm.es 
www.afm.es | www.afmcluster.com 

 
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 01/2022 

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-Advanced Manufacturing Technologies es la asociación originaria, y 
la que da nombre al CLUSTER. Con 75 años de existencia, cuenta con 128 miembros que proveen a la industria con máquinas-herramienta 
y otros equipos para fabricar, componentes, accesorios y herramientas de corte. 

• Fabricación Aditiva e Impresión 3D. ADDIMAT agrupa a 103 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 y productos 
de ferretería, bajo los más altos estándares de calidad y seguridad. 

• Mecanizado y Transformación Metalmecánica. AFMEC agrega al colectivo de talleres de mecanizado y transformación metalmecánica. Con 
178 empresas miembro, 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 131 empresas de base tecnológica y startups para la fabricación avanzada y 
digital. 

• Empresas de tecnologías inteligentes para la fabricación avanzada. STECH nace con una veintena de empresas para conformar el colectivo 
con oferta especifica 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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