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Por lo general, el cierre del año ha sido mejor de lo previsto: la 

cifra de facturación ha aumentado un 3,2%.

Si bien las exportaciones de 2020 presentan un decrecimiento del 
2,9%, vemos ya el cambio de tendencia en 2021: en este primer 
trimestre las exportaciones han crecido un 17%.

1. ANÁLISIS GLOBAL DEL SECTOR

El incremento de precios materias primas, así como los 
problemas logísticos y movilidad de las mercancías. Se mantiene 
la dificultad de movimiento de las personas.

Mucha incertidumbre, pero seguros de que alguna cosa buena 
habremos aprendido y aplicaremos cambios de cara al futuro, 
como una mayor digitalización y una racionalización del viajar.
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Las empresas han realizado un enorme esfuerzo por adaptarse a 
la nueva situación. Han realizado importantes inversiones en el 
ámbito digital, para poder dar respuesta tanto a nivel técnico 
(puestas en marcha, reparaciones, etc…) como a nivel comercial 
(organizando visitas virtuales, webinars, aplicando realidad 
virtual para presentar sus novedades, etc…)

1. ANÁLISIS GLOBAL DEL SECTOR

Las empresas se muestran optimistas de cara a la evolución del 
año 2021 con la esperanza de que poco a poco vayamos 
recuperando la normalidad de mercado y se puedan restablecer 
los contactos presenciales con los clientes.
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Importaciones mundiales

• Estados Unidos sigue siendo el principal 
importador mundial, creciendo incluso 
durante el año pasado.

• China sigue a nivel estable desde 2018.

• Les siguen tres mercados europeos que han 
mostrado resiliencia durante la pandemia, 
como son Alemania, Rusia, Nigeria y 
Francia.

• Destacan dos mercados como Canadá y 
Nigeria, que durante los últimos cuatro años 
muestran un crecimiento continuado.

1. ANÁLISIS GLOBAL DEL SECTOR
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Exportaciones españolas

• Los principales mercados se han mostrado 
resilientes en 2020, si bien mercados 
próximos como Francia o Portugal han 
sufrido un suave descenso de las 
exportaciones, frenando su tendencia al 
alza.

• Estados Unidos se mantiene como el 
principal importador y Rusia confirma su 
crecimiento durante los últimos cuatro 
años. México suavemente pierde peso en 
las exportaciones.

1. ANÁLISIS GLOBAL DEL SECTOR
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Exportaciones españolas por subsector

• Analizando la evolución de los últimos años, 
se observa el crecimiento sostenido de la 
Maquinaria para Empaquetar y Envolver.

• No obstante, el subsector de Maquinaria de 
Envase y Embalaje ha sufrido las 
consecuencias de la pandemia, y ha visto 
frenada su tendencia positiva en este 2020.

• Contrariamente, los subsectores de 
Maquinaria de Converting y Maquinaria de 
Cartón Ondulado se han visto favorecidos 
en 2020 y han conseguido cambiar la 
tendencia negativa que arrastraban de años 
anteriores.

1. ANÁLISIS GLOBAL DEL SECTOR
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Exportaciones mundiales

• Los dos principales exportadores, Alemania 
e Italia, muestran una tendencia 
decreciente desde 2019, mientras China, a 
expensas de los datos de 2020, sigue 
aumentado las exportaciones cada año.

• Los demás países se encuentran alejados 
del top-3 y todos muestran un 
comportamiento estable durante este 
último año. 

• El único cambio significativo es que España 
supera a Francia y se coloca como el octavo 
exportador mundial del sector.

1. ANÁLISIS GLOBAL DEL SECTOR
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Valoración coyuntura y perspectivas

• La valoración coyuntural del año 2020 entre las 
empresas es peor que en 2019, si bien es destacable 
que es uno de los sectores en los que esta valoración es 
menos negativa.

• Se observa de las respuestas que las empresas han 
tenido que tirar del mercado interior, con una 
coyuntura nacional valorada positivamente por un 31% 
de las empresas frente a la valoración positiva del 26% 
de la internacional.

• A nivel de perspectivas para el año 2021, la coyuntura 
internacional está claramente mejor valorada respecto 
a 2020, pese a que las empresas siguen siendo cautas.

• A nivel nacional, las perspectivas son de mantenimiento 
de la actividad.

2. COYUNTURA
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Internacionalización

• Analizando las principales dificultades que han 
destacado las empresas para llevar a cabo su actividad 
internacional en 2020, observamos que encontrar 
nuevos clientes y socios comerciales sigue siendo 
fundamental.

• Resaltan también otras dos dificultades marcadas por 
la pandemia: la necesidad de adaptar protocolos de 
seguridad para los trabajadores y la obtención de 
mayores recursos financieros.

• Analizando los riesgos futuros, la inestabilidad 
geopolítica sigue preocupando a las empresas, pero la 
aparición de futuras pandemias se cuela entre los 
principales riesgos.

• Preocupan también la competencia de mercados 
emergentes y de otros sectores, y cada vez más las 
exigencias medioambientales.

2. COYUNTURA

Dificultades % empresas

Encontrar nuevos clientes 55%

Encontrar socios comerciales 52%

Identificar oportunidades 36%

Protocolos de seguridad trabajadores 29%

Encontrar talento 26%

Precios competitivos 23%

Recursos financieros limitados 23%

Competencia con mejores condiciones 13%

Ruptura de las cadenas de valor 13%

Coste de la certificación 7%

Procedimientos complejos 3%

Burocracia aduanera 3%

Instrumentos de flexibilidad financiera 3%

Riesgos % empresas

Inestabilidad geopolítica 67%

Futuras pandemias 55%

Aumento del proteccionismo 39%

Competencia de los emergentes 33%

Competencia de otros sectores 18%

Volatilidad de precios 15%

Tensiones comerciales 15%

Exigencias medioambientales 15%

Estímulos económicos ineficaces 12%

Dimensión poco óptima 12%

Quiebra de clientes y/o proveedores 9%

Ciberataques 3%

Cambio climático 0%
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Innovación

• Las principales actividades de innovación que han 
realizado las empresas se centran en la creación 
de nuevos productos y de actividades I+D 
internas.

• Las empresas han destacado la relación con los 
clientes y el marketing y la comunicación como los 
principales ámbitos en los que ha afectado la 
pandemia.

• Sin embargo, la digitalización del servicio técnico 
es una de las principales estrategias para hacer 
más resiliente las cadenas de valor.

2. COYUNTURA

Actividades % empresas

I+D interna 87%

Nuevos productos 87%

Nuevos métodos organizativos 36%

I+D externa 36%

Nuevos procesos 26%

Nuevas estrategias comerciales 23%

Adquisición de tecnología 23%

Formación en innovación 19%

Ámbitos % empresas

Relación con clientes 65%

Marketing y comunicación 62%

Servicio técnico y montaje 56%

Comercialización 35%

Gestión de la información 35%

Modelo de negocio 21%

En el producto 15%

Proceso de fabricación 9%

Captación de talento 3%

Capacidad de innovación 0%
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Tendencias de fondo

La principal tendencia en 2020 ha sido la digitalización, con una 
fuerte inversión por parte de las empresas para poder dar un 
mejor servicio técnico y poder seguir comercializando.

También destacamos:
• La automatización de los procesos y la industria 4.0.
• La adaptabilidad de las máquinas a los cambios de formato 

de los envases.
• La fabricación de líneas más versátiles, más accesibles, más 

seguras, más productivas y a menor coste.
• La evolución del e-commerce y el envasado de producto.
• La aplicación del concepto DISEÑO HIGIÉNICO de las 

máquinas.
• Adaptación a las crecientes exigencias medioambientales: 

menor consumo energético y apuesta por la economía 
circular/sostenibilidad. Cada día más concienciados de la 
necesidad de trabajar en pro de las 3 R: REDUCIR RECICLAR Y 
REUTILIZAR

Soluciones personalizadas, y cada vez más, soluciones 
completas.
Firme apuesta por dar el mejor servicio técnico, incorporando 
en muchos casos el servicio 24/7 365 días.

3. TENDENCIAS DE FUTURO

http://amec.es


amec.es

Debemos estar atentos:

• A las nuevas regulaciones que entraron en vigor en 2019 para 
gestionar la TRAZABILIDAD del producto.

• A la evolución del E-COMMERCE 

• A LOS ENVASES INTELIGENTES 

3. TENDENCIAS DE FUTURO
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4. LA NUEVA amec
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• HISPACK (Barcelona)

• EXPOPACK MEXICO VIRTUAL

• PROPAK ASIA (Bangkok)

• GULFOOD MANUFACTURING (Dubai)

• DJAZAGRO (Argelia)

• Encuentro con Ingenierías

• Plataforma de promoción internacional

5. ACTIVIDADES

Adaptive Industry; Marketing Industrial; Marketing Digital; 

Venta para técnicos

• Ficha país, informe exportaciones, contactos Internacionales, etc...

• Informes insígnia amec: Prospectiva, Coyuntura y Sectorial y otros

informes

• COVID, movilidad

• Impulso a la innovación

• Acceso a ayudas públicas y Fondos Next Generation

• Zona Co web amec

• Creación Comité Técnico de Talento

• Acuerdo Prácticas centros FP Dual mecatrónica

• Banco de talento
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¡Muchas gracias!

Gran Via de les Corts Catalanes 684, Pral. 08010 Barcelona

http://amec.es
https://www.youtube.com/channel/UCU6v9yBq_Grlfk29BMY--gw
https://es.linkedin.com/company/amec-empresas-industriales
https://twitter.com/amec_asoc?lang=es

