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Situación de las empresas y el sector

o Somos un sector privilegiado, ya que al pertenecer a la cadena de valor que provee al sector esencial, alimentación, hemos podido seguir trabajando a 
lo largo de todo el periodo de pandemia.

o Por lo general las empresas podrán mantener las cifras de facturación similares al año pasado, gracias a las ventas, sobre todo 
internacionales. Detectamos un especial incremento de las ventas en el sector cárnico.

o Las empresas que habían solicitado ERTES, que afortunadamente han sido pocas, están ya reduciéndolos, pasando del 50% al 70% con la idea de muy 
pronto volver a la situación inicial.

o Muchos de los proyectos que en un inicio quedaron paralizados han podido salir, y también han entrado nuevos proyectos.

o Todo se ralentiza, con largos procesos de deliberación por parte del cliente, pero finalmente salen los pedidos.

o Parece que ha habido una regularización del mercado, y los clientes se han acostumbrado a la nueva realidad (teletrabajo, reuniones 
virtuales, Asistencias Técnicas en remoto, etc…).

o El cliente pone en valor la proximidad del proveedor, por lo que las empresas con implantaciones en el exterior han sufrido un menor impacto 
en las ventas.

o Al no poder viajar todo lo que querrían, las empresas apuestan por valorar las herramientas on line para la comercialización de los equipos.

o Crecimiento significativo de las ventas en mercados occidentales de tradición artesana.



Importaciones mundiales

Unidades: miles de Euros Fuente: Cálculos del ITC basados en estadísticas de UN COMTRADE e 

del ITC

• Estados Unidos es el principal 
importador mundial de productos del 
sector, cada vez más reforzado gracias al 
crecimiento exponencial durante el 
período 2016-2019

• China destaca como segundo 
importador mundial. Se observa 
también una tendencia positiva, más 
pronunciada que la de Estados Unidos 
durante el período 2016-2018. En 2019 el 
volumen de importación se ha mantenido.

• Alemania, Rusia y Francia se mantienen 
como principales importadores europeos. 
España es el 11º (Taipei 10º) importador 
mundial y sigue una suave tendencia 
positiva.

• Destaca el aumento de importaciones de 
Canadá, el descenso de Corea del Sur y 
la tendencia inversa que siguen Reino 
Unido y Países Bajos, con tendencias 
ligeramente negativas.
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Exportaciones españolas

Unidades: miles de Euros Fuente: ESTACOM

• Francia es el principal mercado para 
los productos españoles del 
sector, aunque mantiene una tendencia 
irregular desde 2016.

• Reino Unido se mantiene como 
segundo destino de las exportaciones 
españolas, con una tendencia similar a la 
de Italia, cuarto destino más importante.

• Destaca el incremento exponencial de 
las exportaciones a Portugal y México 
hasta 2018, aunque en ambos casos las 
exportaciones se han mantenido estables 
en 2019.

• República Checa y Rusia destacan por el 
volumen de importación a fecha de julio 
de este año, con prácticamente el mismo 
nivel que en 2019. Se reafirman sus 
tendencias positivas.

Enero - Julio
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Exportaciones españolas maq. panadería

Unidades: miles de Euros Fuente: ESTACOM

• Francia es el principal destino de 
maquinaria para panadería 
española, con un crecimiento 
exponencial de las exportaciones de 2016 
a 2018.

• México se sitúa en segunda 
posición, a niveles próximos a los de 
Francia, aunque las exportaciones al país 
americano se han visto particularmente 
afectadas en el primer semestre de 2020. 

• Destaca el incremento de las 
exportaciones a 
Portugal, Grecia, Estados Unidos y 
Marruecos, en especial los volúmenes de 
2019.

• Italia mantiene una tendencia 
negativa, aunque menos pronunciada 
que la del Reino Unido, que ha caído en 
las posiciones del ranking tras el avance 
de las negociaciones del Brexit.

Enero - Julio
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Exportaciones españolas maq. carne

Unidades: miles de Euros Fuente: ESTACOM

• Rusia superará este 2020 a Estados 
Unidos como principal destino de las 
exportaciones de maquinaria cárnica 
española, tras el crecimiento sin 
precedentes iniciado en 2019.

• Destaca también el incremento de 
exportaciones a México durante el 
primer semestre de 2020, que confirmará 
la tendencia positiva de las exportaciones 
al país, y lo situará en las primeras 
posiciones del ránking. 

• Francia sigue siendo un destino 
estable para los fabricantes de 
maquinaria cárnica, con un crecimiento 
regular desde 2016. Lo mismo sucede 
con Estados Unidos y Portugal, aunque 
en ambos mercados el crecimiento de 
2019 ha sido mucho mayor.

• Reino Unido, Alemania e Italia mantienen 
tendencias decrecientes.

Enero - Julio
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Exportaciones españolas ingredientes

Unidades: miles de Euros Fuente: ESTACOM

• Reino Unido superó a Francia en 2019 
como principal destino de las 
exportaciones de ingredientes, aunque 
los datos del primer semestre de 2020 
indican que las posiciones volverán a 
intercambiarse el año que viene.

• Italia se mantuvo en tercera posición a 
pesar del descenso de las 
exportaciones, que siguen una tendencia 
negativa desde 2016.

• Destaca la tendencia positiva de las 
exportaciones a Portugal. En el mismo 
sentido, aunque no tan pronunciadas, las 
exportaciones a Alemania, Cuba y Suecia 
también han aumentado.

• Finalmente, se observa cierto 
estancamiento de las exportaciones a 
México y Suiza, aunque se mantienen 
dentro del Top-10 de países receptores 
de exportaciones españolas de 
ingredientes.

Enero - Julio



Exportaciones mundiales

Unidades: miles de Euros Fuente: Cálculos del ITC basados en estadísticas de UN COMTRADE e 

del ITC

• Alemania e Italia son los dos mayores 
exportadores mundiales del sector y 
ambos han seguido una tendencia 
positiva los últimos años. En ambos 
casos han visto como la tendencia se 
frenaba en 2019.

• Destaca el crecimiento de las 
exportaciones de Países 
Bajos, Estados Unidos y China, que se 
mantienen en tercera, cuarta y quinta 
posición.

• Japón y Francia han visto como sus 
exportaciones disminuían desde 
2017, tendencia inversa a las 
exportaciones mundiales de Corea del 
Sur y Dinamarca.

• España es el dieciseisavo exportador 
mundial y desde 2016 ha aumentado 
su volumen de exportaciones.
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Tendencias principales

Existen megatendencias que desde hace años vienen afectando al 
modelo  productivo, que la pandemia ha acelerado:

• Aumento de la digitalización, clave para monitorear la producción 
a través de datos recopilados y así optimizar los procesos 
productivos. 

• Mayor automatización e Industria 4.0.

• Seguridad alimentaria, en la que prima la trazabilidad del 
producto.

• Versatilidad de los equipos.

• Diseño higiénico de las máquinas que puede conseguir de forma 
general un ahorro medio de más del 30% en el consumo de 
agua, así también ahorro en el uso de la energía, productos de 
limpieza, personal, etc.

• Los fabricantes deben adaptarse a las crecientes exigencias 
medioambientales, mediante un menor consumo energético y la 
apuesta por la economía circular. En los últimos años se ha 
podido observar como la eficiencia energética es un factor cada 
vez mayor de competitividad.

Productos: Snacks más saludables, nuevos sabores y 
aromas, convinience Food, productos sin gluten, etc…

Escenarios de futuro



Principales actividades 2021

Ferias 2021

• ANUGA FOODTECH (Colonia)

• ALIMENTARIA FOODTECH 

(Barcelona)

• IBA (Munich)

• PROPAK ASIA (Bangkok)

• GULFOOD MANUFACTURING 

(Dubai)

• DJAZAGRO (Argelia)

• CFIA (Rennes)

Actividades Internacionales presenciales y online, Formación, Prospectiva, Networking y 

colaboración, Asesoramiento, Actos bandera, Talento y representación de la industria frente a las administraciones.

Otras actividades destacadas

• Misiones virtuales B2B 

(Senegal, Tailandia, India)

• Networking: Grupo de talento; 

compartir capacidades sobrantes

implantacions exterior; 

• Formación: Adaptive Industry; 

Marketing Industrial; Marketing

Digital; Venta para técnicos

• Actos: FORUM amec; Jornada 

Anual sector



amec genera impacto en la competitividad de nuestros miembros

Hemos desarrollado un sistema de medición del impacto. Medir es 

importante para gestionar, mejorar y cambiar.

Lo importante no es únicamente lograr una amplia participación de 

nuestros miembros en las actividades, sino verificar que todo lo que se 

les ofrece impacta en su competitividad y comporta una mejora de 

sus resultados.

amec ha aumentado un 30,6% el impacto en la 

competitividad de nuestros miembros.



Nueva misión y propósito de amec

https://www.youtube.com/watch?v=SDztjgsQdBk&feature=youtu.be


Más información

En https://www.amec.es/amec-alimentec podéis encontrar las últimas noticias, 

la agenda y las actividades del sector. 

https://www.amec.es/amec-alimentec
https://www.amec.es/miembros/directorio-d-argrupaciones/amec-alimentec.htm
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