
La dimensión empresarial, en el actual escenario de fusiones, ha sido el tema de debate del Fórum amec 2021. FOTO: Imma V. Mínguez

COMUNIDAD | ACTUALIDAD | CONOCIMIENTO. Una comunidad industrial proactiva, adaptativa, colaboradora. Una comunidad industrial que siempre suma. 

Los miembros de amec revelan que los factores 
clave de competitividad importan tanto como 
el tamaño empresarial

sentación del índice. Ante las dificultades, han apli-
cado como estrategias la diversificación geográfica 
y la diversificación sectorial, cuyos índices inciden 
también de forma positiva. Sigue en la pág. 6
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La solidez de la internacionalización de la econo-
mía española mejoró un 2,73% en 2020 pese al 
impacto de la pandemia. Así lo indica el Índice de 
Solidez de la Internacionalización (ISI) que publica 
cada año amec, que presentó en el mes de junio los 
resultados en rueda de prensa en Madrid. El índi-
ce sitúa la solidez de la internacionalización en los 
7,006 puntos sobre 10 en 2020.

El Indicador de Inversión en el Exterior ha tenido 
una evolución muy positiva y ha incidido de for-
ma determinante en el ISI, ya que las empresas han 
tenido que invertir en dar un mejor servicio a los 
clientes internacionales en sus respectivos países, 
ante los problemas de movilidad internacional por 
la pandemia, y que se ha traducido también en la 
apertura de nuevas filiales. “Las empresas inter-
nacionalizadas han sabido actuar con rapidez y 
adaptarse a un entorno complicado”, explicó el 
Director General de amec, Joan Tristany, en la pre- El director general de amec, durante la presentación del ISI.

El Fórum amec 2021 nos ha 
mostrado que para ser compe-
titivos debemos identificar la 
dimensión óptima, que es dis-
tinta para cada empresa. Bfor-
Planet también nos ha eviden-
ciado, una vez más, que uno de 
los aspectos que impulsa a la 
empresa a alcanzar la dimen-
sión óptima es la necesidad de 
dar respuesta a las nuevas exi-
gencias y demandas sociales, 
identificadas en los ODS, y que 
para ello debemos hacer frente 
los grandes retos tecnológicos.  
La digitalización se presenta 
como una buena herramienta, 
pero también como un desafío. 

Cada empresa debe realizar el 
camino hacia su dimensión óp-
tima eligiendo la mejor vía para 

Joan Tristany
Director General amec

alcanzarla de entre todas las po-
sibles y adaptando sus estructu-
ras corporativas. Pero existe un 
medio que se descubre como 
fundamental y que hoy ya to-
dos debemos tener presente: la 
colaboración.  Tan importante 
es la colaboración para afrontar 
los nuevos retos competitivos 
que en amec la consideramos 
uno de los principales ejes del 
movimiento Positive Industry, 
que integra a los miembros de 
nuestra comunidad. Podemos 
decir, pues, que nuestra comu-
nidad está formada por empre-
sas con actitud colaborativa. 

La colaboración la tejen las pro-
pias empresas, las principales 
beneficiarias. La contribución 
de amec es generar cultura co-
laborativa, crear oportunidades 
de fructífera colaboración y 
ofrecer herramientas para de-
sarrollarla en las mejores con-
diciones. Porque al tiempo que 
competir es inevitable, colabo-
rar es necesario.
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Alfa Torres, Concha Fuentes, “la 
normativa española, haciendo 
distinción en la regulación en-
tre grandes y pequeñas empre-
sas provoca, voluntariamente o 
no, que haya empresarios que 

no quieran escalar para no se-
guir normas más estrictas”.

Pero, ¿cuál es la dimensión óp-
tima para la empresa industrial? 
Para el consultor en estrategia, 
innovación y emprendimiento 
corporativo, Xavier Marcet, “la 
dimensión óptima es la que 
permite la consistencia, más 
allá del éxito”, aportando be-
neficios no sólo a la empresa 
sino también al entorno. Marcet 
diferenció el crecimiento em-
presarial basado en un proyecto 
de “determinadas operaciones 
que tienen como objetivo la 
dimensión, como las que pro-
tagonizan algunos fondos, y 
que convierten lo que era una 
empresa en un negocio”. De 
la misma forma, la directora ge-
neral de Grupo Benito Novatilu, 
Andrea Carandell, afirmó que el 
compromiso es la base de la ope-
rativa de una empresa. 

Asimismo, para crecer se nece-
sita “hambre”, indicó con ro-
tundidad Xavier Marcet. “El cre-
cimiento se convierte en algo 
exponencial”, opinó Armando 
Ares, director de Relaciones con 

Inversores y Comunicación de 
Viscofan, porque conduce a se-
guir creciendo. Sin embargo, el 
objetivo es crecer de forma ren-
table, y para ello sí consideró ne-
cesario “contar con una estruc-
tura de financiación sólida”. La 

de decisiones y la cercanía con 
el equipo. 

También se evidenció que las 
Pymes no solo son mayoría en 
España. El presidente de la As-
sociation for Packaging and Pro-
cessing Technologies (PMMI), 
Jorge Izquierdo, que representa 
a más de 900 fabricantes y pro-
veedores estadounidenses de 
equipos y servicios para la in-
dustria de envasado y transfor-
mación, explicó cómo en EE.UU. 
las pequeñas empresas desplie-
gan estrategias para hacer fren-
te a competidores mayores po-
niendo énfasis en su know how, 

La comunidad industrial 
debate sobre la verdadera 
importancia de la dimensión

REPORTAJE PRINCIPAL

Los miembros de amec exponen cómo afrontan su crecimiento y evidencian que para ser competitivos es 
fundamental alcanzar una dimensión óptima, que es distinta en cada caso, y que puede lograrse mediante 
factores tan importantes como la visión, el talento y la innovación

Por Glòria Ayuso. El mundo em-
presarial está en proceso de cam-
bio, como respuesta a un esce-
nario global en transformación. 
“Se anticipa un 2021 aún más 
dinámico en fusiones, adquisi-
ciones y pactos empresariales 
con el objetivo de alcanzar, en-
tre otros, nuevos activos pro-
ductivos”, explicó el presidente 
de amec, Pere Relats, en la aper-
tura del Fórum amec 2021, que 
debatió sobre cuál debe ser la 
dimensión óptima empresarial, 
cuando la Pyme es la realidad 
mayoritaria en nuestra indus-
tria. “Las empresas debemos 
adaptar nuestras estructuras 
corporativas a las necesidades 
del mercado. Aparecen así as-
pectos relacionados con la con-
solidación en los mercados, la 
apertura de nuevas vías de ne-
gocio, la expansión de la base 

de clientes y el propio alcance 
geográfico”, apuntó Relats.

El encuentro, emitido en strea-
ming desde el Paranimf de la 
Universidad de Barcelona y mo-
derado por la periodista Jèssi-
ca del Moral sirvió para ver, a 
través de la experiencia de las 
empresas, de organizaciones in-
ternacionales y de expertos, que 
la dimensión óptima es aquella 
que permite mantener un pro-
yecto sólido y competitivo, sien-
do distinta para cada empresa y 
cambiante a través de los años. 
Asimismo, se pusieron de mani-
fiesto múltiples formas de crecer 
según las necesidades de cada 
momento. Además de la adqui-
sición, la absorción o la fusión, 
se trataron casos de crecimiento 
mediante la internacionaliza-

ción, la diversificación y el de-
sarrollo de nuevos modelos de 
negocio, por medio de la inno-
vación, ampliando el margen de 
beneficio y a través de la colabo-
ración, de alianzas o la aporta-
ción a la sociedad. 

El director general de Kerajet, 
José Vicente Tomás, explicó 
cómo esta empresa de tecno-
logía avanzada en impresión 
digital creció primero a través 
de la internacionalización, que 
le llevó a instalar sedes en todo 
el mundo. Posteriormente, en 
2015, ganó dimensión mediante 
la diversificación de producto. 
En el caso de Kerajet, la clave del 
crecimiento ha sido “invertir 
todo lo ganado en I+D, apor-
tando una innovación que se 
ha avanzado siempre al mer-
cado”. “Hemos seguido siem-
pre nuestra visión, porque es 
lo que realmente nos gusta ha-
cer”, reveló. 

Que para competir no existen 
limitaciones de tamaño ni de 
esencia lo ejemplificó Neus Mas, 
directora general de UNEX, una 
Pyme familiar que durante 60 
años ha crecido y lidiado con 
empresas pequeñas, medianas 
y grandes en todo el mundo. 
“En todo este tiempo hemos 
aprendido a ser humildes: en 
un mercado eres muy grande, 
pero cuando empiezas en otro 
eres el más pequeño”, explicó 
Mas, para quien en el camino 
hacia el crecimiento es esencial 
mantener la agilidad en la toma 

Thomas Waldmann
Director de VDMA

“Las empresas 
pequeñas y 
medianas son 
elemento esencial 
en Alemania”

Andrea Carandell
Directora Novatilu

“Hay otros 
factores más 
clave que el 
tamaño. También 
es cuestión de 
visión”

Pere Relats
Presidente de amec

“Se anticipa un 
2021 aún más 
dinámico en 
fusiones y pactos 
empresariales. 
Las empresas 
debemos 
adaptar nuestras 
estructuras a las 
necesidades”

Neus Mas
Directora General UNEX

“Un niño no 
piensa como un 
adulto. En un 
mundo de gran 
vorágine, hay 
que pasar por 
un proceso de 
maduración de 
los proyectos”

trabajando en nichos específicos 
y externalizando la fabricación 
de partes de la maquinaria. En 
Alemania, Thomas Waldmann, 
director de VDMA, asociación 
que representa a más de 3.200 
empresas de la industria de in-
geniería mecánica -la asociación 
industrial más grande de Euro-
pa-, indicó que “las empresas 
pequeñas y medianas son un 
elemento esencial del éxito 
de la economía alemana”. En-
tre sus virtudes se encuentra su 
flexibilidad, si bien Waldmann 
advirtió que deben prestar más 
atención a la innovación y tener 
voluntad de cambio.

Dimensión ante las barreras

“Nosotros no tenemos más li-
mitaciones que nuestra com-
petencia”, respondió el director 
general de Antonio Mengibar, 
Fidel Mengibar, a la pregunta 
de si una mayor dimensión per-
mite sortear mejor las barreras 
con las que una empresa pue-
de topar. “No todo es cuestión 
de tamaño. Es cuestión de vi-
sión. Hay que plantearse cómo 
queremos crecer”, añadió. El 
director general de Multiscan 
Technologies, Álvaro Soler, sí 
consideró que el tamaño ayuda 
a realizar un mayor esfuerzo en 
innovación, si bien existen otras 
formas para añadir capacidades 
a la empresa: “Se pueden apro-
vechar los sistemas públicos 
de investigación para innovar 
y adquirir conocimiento”. Aun 
así, para la directora general de 

Nuevas alianzas 
para afrontar los 
retos clave

Susana González
Observatorio amec

figuración de la competitividad 
y las cadenas globales de valor. 
Paralelamente, la digitalización 
ha dejado de ser una opción para 
convertirse, definitivamente, en 
un factor clave para determinar 
quién continuará en la carrera por 
el éxito.

La competencia será feroz. Todos 
tendremos que hacer movimien-
tos estratégicos (y, posiblemente, 
apuestas arriesgadas) para estar 
bien posicionados en ámbitos 
como el operativo, el productivo 
o el logístico. Ante esto, muchas 
empresas deberán plantearse un 
debate a menudo incómodo: ¿Te-
nemos la dimensión óptima para 
ser competitivos? ¿Contamos con 
los recursos adecuados para abor-

Pese a la incertidumbre provoca-
da por la pandemia, el número 
de acuerdos anunciados durante 
2020 se mantuvo prácticamente 
igual que el año anterior. Se sostu-
vo una actividad constante de ad-
quisiciones, aunque las protago-
nistas fueron empresas pequeñas 
y especializadas, mientras que se 
evitaron las grandes operaciones. 
Ahora, con la progresiva recupera-
ción de la actividad económica, se 
están retomando muchos de los 
acuerdos que se habían frenado. 
No obstante, el entorno actual es 
muy diferente. Nos movemos en 
un contexto de crisis económica 
plagado de incógnitas y riesgos. 
Los países están adoptando nue-
vas medidas de proteccionismo 
comercial que afectan a la recon-

dar los próximos retos? Entre es-
tos retos, los principales serán:

• Adquirir conocimientos y tec-
nología.

• Acceder a nuevos mercados y 
segmentos.

• Adaptarnos a los nuevos pa-
trones de consumo.

• Incorporar el e-commerce.
• Sortear barreras de entrada al 

comercio y la inversión.
• Ofrecer un mejor servicio a 

los clientes.
• Cumplir con las nuevas exi-

gencias normativas.

En algunos casos, la mejor alter-
nativa para afrontar estos retos de 
forma ágil será el establecimiento 
de acuerdos y alianzas empresaria-

Xavier Marcet
Consultor estrategia empresarial

“La dimensión 
óptima es la 
que permite la 
consistencia, lo 
que nos hace 
evolucionar 
con nuestros 
clientes” 

les. Los datos más recientes nos 
avanzan que el panorama de 
acuerdos post-Covid estará mar-
cado por alianzas intrarregio-
nales y nacionales. Igualmente, 
a medida que la búsqueda de 
valor se intensifica en un entor-
no de bajo crecimiento, pero en 
unas condiciones de alta com-
petitividad y cambios constan-
tes, las fusiones y adquisiciones 
tradicionales están cediendo 
terreno ante otras formas alter-
nativas. Para conocer de prime-
ra mano cómo avanza nuestra 
industria en este necesario ca-
mino, desde el Observatorio 
amec hemos realizado una en-
cuestra entre nuestros miembros 
cuyos resultados muy pronto pu-
blicaremos.

Agradecemos el apoyo al Fórum amec 2021 de: Y la colaboración de: 

fórmula de Viscofan ha sido apro-
vechar sus ventajas competitivas 
en los distintos mercados buscan-
do oportunidades y llevando a 
cabo una mezcla de crecimiento 
orgánico e inorgánico. Durante 
el Fórum se evidenció en varias 
ocasiones que los procesos de cre-
cimiento por adquisición son a 
menudo complejos. En el caso de 
Viscofan, la adquisición de una 
empresa alemana de colágeno de 
mayor tamaño en los inicios de 
la expansión “implicó un gran 
aprendizaje al tener que sumar 
una gran estructura y perso-
nal”. Posteriormente, la empre-
sa ha ganado mayor dimensión 
mediante la internacionalización 
y nuevas adquisiciones hasta fac-
turar casi 1.000 millones de euros 
anuales.

Crecer como industria y país

“El mundo empresarial está 
en proceso de cambio, no nos 
podemos quedar mirando y ser 
actores. Tenemos que oír conti-
nuamente que debemos ganar 
dimensión, pero la realidad es 
que tenemos que ser competi-
tivos en nuestra dimensión”, 

afirmó en las conclusiones del 
Fórum el director general de 
amec, Joan Tristany. “Hay que 
dirigirse, sin obsesión, hacia 
el tamaño óptimo, y hacerlo 
bien, porque existen riesgos y 
hay que controlarlos”. Para ello, 
“es imprescindible contar con 
capacidad financiera, acceso 
al talento y visión”. En todas 
las operaciones “se necesita un 
proceso de maduración, en un 
mundo que por el contrario 
evoluciona muy rápido”. 

Tristany remarcó: “hay que cre-
cer no sólo como empresa, 
sino también como industria 
y como país”, ya que la apuesta 
por la industria aporta un retor-
no al conjunto de la economía 
y del bienestar. Mucho más allá 
de repensar la propia dimensión, 
Tristany subrayó la importancia 
de tejer una red de colaboracio-
nes empresariales. “Colaboran-
do con otros logramos nuevos 
retos y proyectos que nos ha-
cen competitivos”. Es por ello 
que el objetivo de amec para 
2023 es que el propio dinamismo 
de la comunidad sea la principal 
aportación de valor.

El Presidente de amec abrió el Fórum reflexionando sobre el actual entorno. FOTO: Imma V. Mínguez El Fórum amec se emitió desde el Paranimf de la Universidad de Barcelona. FOTO: Imma V. Mínguez 

El director general, Joan Tristany, durante las conclusiones del Fórum 2021. FOTO: Imma V. Mínguez 
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Paralelamente, amec trabaja con 
la comunidad industrial facilitán-
dole su acceso a los mercados más 
interesantes mediante misiones 
virtuales u organizando encuen-
tros con potenciales clientes. En 

las últimas semanas se han lleva-
do a cabo misiones comerciales 
virtuales a Estados Unidos, Sene-
gal y Costa de Marfil, Rusia, Sin-
gapur y Australia, y en septiembre 
y octubre tendrán lugar en Países 
Nórdicos, Indonesia, Francia, Rei-
no Unido. También se celebrarán 
jornadas técnicas virtuales en 
mercados como Perú y EE.UU. 

La promoción internacional en 
la era postpandemia: combinar 
presencialidad y virtualidad

amec eleva el valor de sus formaciones 
con capacitación de alto nivel

Herramientas para que las 
empresas desarrollen el talento

El empeño de amec en preparar 
a las empresas industriales fren-
te a los nuevos retos de compe-
titividad ha llevado a la entidad 
a ofrecer nuevas formaciones,  
específicas para la industria, de 
nivel superior y con un valor de-
mostrado, en las que destaca el 
alto expertise del profesorado. 
Juan Tugores, Xavier Marcet, Àn-
gels Pons, Josep Ma Coll, Eurecat, 
Alfons Cornella, Ignasi Cubiñà, 
Francisco Loscos... son sólo algu-
nos de los formadores de la inte-
resante nueva oferta dirigida a 
nuestra comunidad y al conjunto 
del ecosistema industrial.

Las nuevas formaciones tienen 
como punto de partida el entor-
no actual, por lo que permiten a 
las empresas industriales adap-
tarse y avanzarse a los nuevos 
retos. amecCampus, la platafor-
ma específica para la formación 
de la comunidad, vehiculará una 
amplia oferta de cursos, sesiones 
conjuntas, tutorías y espacios de 
asesoramiento individualizado, 
brindando la posibilidad de rea-
lizar el aprendizaje de forma sin-
crónica y asincrónica. “La nueva 
formación de amec se ha adap-
tado a la época postpandemia. 
Se trata por ello de una oferta 
innovadora, muy focalizada 
a lo que necesita la empre-
sa industrial en sus distintos 
ámbitos y que es difícil de en-
contrar”, explica la responsable 
de Capacitación de amec, Eva 
Pahissa. Es así como, por ejem-

El carácter estratégico del ta-
lento en la transformación y 
la nueva competitividad de 
las empresas ha propiciado 
la creación en amec de la Co-
misión de Talento, que tiene 
como fin aportar soluciones y 
herramientas a los miembros 
de la comunidad. La directora 
general de COATRESA, Ariadna 
Marín, es su nueva presidenta.

Integrada por 13 miembros de 
amec, la comisión aborda las 
necesidades más urgentes de 
las empresas industriales para, 
por un lado, vehicular sus ne-
cesidades ante las administra-
ciones y, por otro, aportar for-
mación e información de valor 

Éxito de la nueva oferta ante el gran expertise del profesorado, la especificidad de una formación 
dirigida a las necesidades reales de la industria y su fácil acceso a través del amecCampus

La entidad crea la nueva Comisión de Talento, que aborda las necesidades más 
urgentes de los miembros para darles respuesta y que puedan ser competitivos

plo, técnicos industriales podrán 
acceder a formaciones sobre In-
dustria 4.0 o sobre sensorización, 
para que los equipos técnicos 
apliquen los conocimientos ad-
quiridos en sus plantas industria-
les. Mientras que, por su parte, 
los equipos de ventas encontra-
rán en amecCampus el nuevo 
curso Cómo vender sin vender, apli-
cando la neurociencia, que puede 
realizarse en cualquier momento 
y que se complementa con se-
siones grupales en las que los 
formadores y los participantes 
comparten dudas y experiencias. 

a todas las empresas. La comisión 
tiene además como misión obser-
var hacia dónde evolucionan los 
RRHH y el trabajo y las tenden-
cias en las nuevas generaciones, 
con el objetivo de que los miem-
bros de amec no sólo se adapten 
a la nueva realidad, sino que ten-
gan incluso todas las herramien-
tas para poder avanzarse.

La comisión parte del trabajo pre-
vio que ha realizado el grupo de 
networking sobre talento en el úl-
timo año. Tal y como indican sus 
participantes, el intercambio de 
experiencias les ha ayudado nota-
blemente a aplicar mejoras en las 
áreas relacionadas con el talento, 
su captación y la relación con las 

La nueva formación se 
ha adaptado a la época 
postpandemia. Es por ello 
muy innovadora”, explica 
Eva Pahissa, responsable de 
Capacitación

“

Las principales citas 
feriales se combinan 
con la presencia en 
marketplaces, misiones 
virtuales y jornadas 
técnicas online en los 
países de interés

El impacto de la pandemia en la 
movilidad ha sido el detonante 
de una acelerada incorporación 
de nuevas herramientas digitales 
en las empresas. Poco a poco, las 
estrategias de marketing de pro-
moción internacional van combi-
nando las acciones presenciales 

con las virtuales.

En este nuevo contexto, cabe 
destacar la ayuda que brin-
dan las nuevas plataformas 
de promoción interna-
cional que, por sectores y 
como un marketplace, per-
miten a las empresas tener 
visibilidad en todos los mer-
cados de interés las 24 horas 

del día los 365 días del año. 
Estas plataformas cuentan 

con un buen posicionamiento 
gracias a las campañas de mar-

keting digital que lleva a cabo 
amec. A través de ellas, además, 
los clientes potenciales presentes 
en los principales eventos las en-
cuentran con facilidad y pueden 
acceder a toda su información. 

Pese a la proliferación de activi-
dades en formato virtual, “las fe-
rias presenciales siguen siendo 
esenciales, tal y como hemos 
podido comprobar tras estar 
un tiempo sin ellas”, indica el 
subdirector de amec, Óscar Puig. 
Por ello amec está realizando una 
intensa labor de apoyo a las em-
presas facilitando su acceso a las 
ayudas de ICEX, situándolas en 
buenos espacios y promocionán-
dolas a nivel internacional. Pack 
Expo Las Vegas (27-29 de septiem-
bre), ITS Hamburg 2021 (11 al 15 
de octubre) y la Gulfood de Dubái 
(13-17 febrero 2022) son algunas 
de las próximas citas principales 
en el calendario ferial de nuestra 
comunidad. Las nuevas ferias, eso 
sí, están también incorporando 
nuevas herramientas digitales y 
ampliando sus servicios a las em-
presas. Un buen ejemplo es ITMA 
Connect, un nuevo proyecto que 
desde hace tiempo trabaja amec 
junto con las otro ocho asociacio-
nes europeas que integran CEMA-
TEX, organizador de la feria.

Las estrategias de marketing de promoción internacional incorporan las acciones virtuales, 
en un nuevo modelo en el que las ferias presenciales se reafirman como citas imprescindibles

La nueva formación podrá seguirse de forma presencial, en streaming o en diferido.

MERCADO INTERNACIONAL NUEVA COMPETITIVIDAD

La nueva estrategia se equilibrará 
según los nuevos eventos feriales
La pandemia nos sorprendió a to-
dos, imposibilitando la movilidad 
e impidiendo la celebración de los 
encuentros y grandes citas inter-
nacionales. En España no estába-
mos preparados para conectarnos 
a un evento virtual. La necesidad 
nos ha obligado a familiarizarnos 
con todo aquello que nos ofrecen 
los medios digitales. Si bien es 
cierto que Rockwell Automation, 
multinacional de automatización 
y soluciones de información, ya 
utilizaba estos medios de forma 
complementaria, la pandemia 
nos hizo desplazar toda la expe-
riencia que teníamos de eventos 
físicos hacia el formato digital.

Lanzamos así los Virtual Connect 
y pudimos celebrar la feria Auto-
mation Fair en EE.UU. en forma-
to digital, con estands virtuales. 
El resultado fue muy positivo 
porque atravesamos barreras de 
asistencia y de recursos. Hemos 

MONTSE 
MORO
Industry Marketing Lead 
en Rockwell Automation

aprendido de todas las experien-
cias, de aquello que funciona y 
de lo que no. Ahora, poco a poco, 
se van recuperando los even-
tos presenciales. Y pese a todo 
el avance en medios digitales, 
cuando sean posibles los even-
tos físicos, garantizando la total 
seguridad, participaremos de 
manera presencial. No obstante, 
mantendremos una parte de los 
eventos digitales. Rockwell Auto-
mation integrará ambos mundos 
manteniendo el foco en las prin-
cipales citas internacionales. Los 
recursos cambiarán de un 80% 
presencial y un 20% digital a un 
60%-40% o 70%-30%, pero según lo 
que ofrezcan los organizadores 
de estos encuentros, los grandes 
aglutinadores del mercado. Serán 
las propias ferias y sus organiza-
dores, con su propuesta de nue-
vos servicios, las que nos van a 
influenciar en cómo vamos a par-
ticipar en el futuro.

Las nuevas citas feriales presenciales, ya en 
marcha para generar impacto económico y social
Hace tan sólo un mes cerrábamos 
una de las ediciones más especia-
les del MWC Barcelona,   y lo hacía-
mos con la satisfacción de haber 
cumplido los objetivos y haber 
superado un reto de gran impor-
tancia. Las ferias han vuelto. Hoy 
aún en formatos adaptados, tanto 
en volumen como en participa-
ción, a las actuales circunstancias, 
pero son los primeros pasos de un 
camino ilusionante con los que 
dejamos atrás un año muy difícil 
para todos y empezamos a nor-
malizar progresivamente nuestra 
actividad ferial.

Fira de Barcelona,   pues, retoma 
su protagonismo con la celebra-
ción presencial de eventos para 
ser, más que nunca, un actor clave 
en la recuperación económica, la 
dinamización e internacionaliza-
ción de negocios tanto de grandes 
empresas y, sobre todo, de Pymes, 
como de profesionales y empren-

CONSTANTÍ 
SERRALLONGA
Director General de 
Fira de Barcelona

dedores de una gran variedad de 
sectores.

La actividad presencial se ha ini-
ciado, ya antes del MWC, con la 
celebración a principios de ju-
nio del ISE (Integrated Systems 
Europe) y del B-Travel. En otoño 
llegan otros salones relevantes 
como, entre otros, Automobi-
le, Expoquimia, Biz-Ocupació, 
Construmat, Piscina, Náutico, 
Gastronomic Forum Barcelona,   
Caravaning, IBTM, Smart City y 
la primera edición de Tomorrow 
Mobility, sobre movilidad urba-
na, y PuZZle X sobre materiales 
avanzados. Y ya preparamos 
también un más intenso 2022. 
Unos acontecimientos que, en 
su gran mayoría, ya han dado el 
salto hacia la digitalización ofre-
ciendo plataformas online que 
permiten ampliar su alcance in-
ternacional y mantener un con-
tacto más constante con cada 

Este nuevo formato ha tenido un 
gran recibimiento por la facili-
dad de acceso a la formación en 
cualquier momento del día. En 
el último semestre también se 
iniciará una nueva edición del 
prestigioso programa Adaptive In-
dustry, así como la nueva forma-
ción por módulos en los nuevos 
factores de competitividad. “Nos 
hemos marcado como meta 
que el 85% de nuestros miem-
bros estén adaptados al nuevo 
entorno”, explica Pahissa, lo que 
ha impulsado a amec a impulsar 
una nueva oferta y a imprimir a 
la formación una efectividad que 
las empresas ya están valorando 
de forma altamente satisfactoria.

Formaciones in company

Los motivos detrás del éxito que 
ya están teniendo las nuevas for-
maciones que lleva a cabo amec 
son la propia materia específica 
que trata -que responde a las ne-
cesidades reales de las empresas- 
y que el profesorado es especialis-
ta en la industria y dirige todo el 
contenido que se imparte hacia 
el interés de las empresas. Fruto 
de ello, los cursos se están repi-
tiendo debido a que cubren todas 
sus plazas y las empresas deman-
dan tener la oportunidad de par-
ticipar. Asimismo, amec también 
ofrece formaciones in company, es 
decir, la posibilidad de impartir 
los cursos de forma específica y 
adaptados a los trabajadores de 
una misma empresa.

personas en sus respectivas em-
presas. Hasta el momento, se han 
analizado los temas que preocu-
pan más a las empresas indus-
triales, como son el relevo gene-
racional, la captación de talento 
técnico, los soft skills y la gestión 
emocional, el employer branding y 
la conservación del talento en la 
empresa, compartiendo buenas 
prácticas entre la comunidad. 

Entre otras acciones, ante la de-
tección de la necesidad de capa-
citar a técnicos para desarrollar 
funciones directivas, amec im-
parte formaciones de Liderazgo 
para Técnicos, con gran demanda 
de participación entre las empre-
sas de la comunidad.

sector. Nuevos formatos, pues, 
que enriquecen y complementan 
las ferias, pero que nunca sustitui-
rán la experiencia y la eficacia de 
los encuentros presenciales, nues-
tra razón de ser, el apretón de 
manos y las conversaciones cara a 
cara. Avanzamos hacia una nueva 
etapa, preparados para normali-
zar progresivamente nuestra acti-
vidad y para afrontar los nuevos 
retos. Miramos al futuro también 
trabajando en nuevos aconteci-
mientos; listos para asumir la ges-
tión del CCIB y hacer realidad  en 
los próximos años la ampliación 
del recinto de Gran Vía.

Nuestro objetivo es generar im-
pacto económico y social, estar 
al lado de las empresas y las ad-
ministraciones pero también de 
las personas y la sociedad. Porque 
este es y ha sido siempre nuestro 
compromiso, que nos acompaña-
rá en la tan esperada reanudación.

Ariadna Marín, CEO de Coatresa, preside la Comisión de Talento.
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dido de forma separada a partir 
de aspectos como el volumen de 
exportaciones, la diversificación 
de los destinos, el número de 
empresas exportadoras o el nivel 
tecnológico de las exportaciones. 
Pero faltaba una visión global, un 
índice sistémico. De esta forma, 
el ISI evalúa un total de 19 indi-

cadores, entre los cuales el nú-
mero de exportadores regulares, 
de implantados en el exterior, la 
concentración empresarial y sec-
torial de las exportaciones, las Py-
mes exportadoras y la variación 
de las exportaciones.

Presentación en rueda de prensa del ISI 2021 en Madrid.

gar el pasado mes de octubre. Así, el propósito de 
amec es precisamente contribuir desde la industria 
a que el cambio de Era sea seguro, transversal y po-
sitivo para las personas y el planeta. “Esto requiere 
un alineamiento de las empresas, para ello he-
mos creado el movimiento Positive Industry”, 
explicó Tristany. Para que la industria pueda ejer-
cer este papel fundamental, “necesitamos tenerla 
en el centro, como instrumento de progreso. La 
industria quiere y debe ser parte de la solución. 
La industria es y será elemento clave para este 
cambio de Era”, aseveró. BforPlanet reunió altos 
cargos políticos, directivos de empresas y represen-
tantes de instituciones y organismos internaciona-
les como World Bank, OCDE, ONU, UE. La segunda 
edición tendrá lugar en mayo de 2022 e incluirá un 
espacio expositivo.

Aun así, el indicador de Inversión Pública retrocede, mientras que tampoco avanza el de 
Intensidad Tecnológica, un aspecto clave para asegurar la competitividad de nuestra industria 

Las empresas siguen compartiendo información para abordar situaciones 
complejas, encontrar oportunidades y ser más competitivas

El ISI refleja como el comercio 
exterior da robustez a la economía

La comunidad debate con los 
máximos responsables de la 
innovación urbana de Barcelona

amec en BforPlanet:
“La industria tiene un papel 
esencial en el cambio de Era”

incidió en la necesidad de dar el 
máximo apoyo a la industria, que 
se encuentra en un momento cla-
ve de transformación, debido a la 
revolución tecnológica y los nue-
vos requerimientos a los que está 
haciendo frente.

No obstante, en 2020 el Indicador 
de Inversión Pública retrocedió. 

El congreso, impulsado por amec, reune a líderes internacionales para 
proponer soluciones a los grandes desafíos de la humanidad

El director general de amec, Joan Tristany, destacó 
el papel esencial que juega la industria para garanti-
zar un planeta seguro y sostenible en la celebración 
de BforPlanet, el principal evento global que reúne 
a líderes empresariales internacionales para discu-
tir y proponer soluciones a los grandes desafíos que 
enfrenta la humanidad mediante los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. 
Este encuentro, impulsado por Fira de Barcelona, 
el Ayuntamiento y también por amec, celebró su 
primera edición el 7 y 8 de julio.

“En este cambio de Era hay dos grandes fuerzas, 
la revolución tecnológica y las exigencias socia-
les. La primera ayuda a conseguir la segunda. De-
bemos poner el foco en cómo lograrlo”, afirmó 
el director general de amec en una mesa redonda 
sobre las mejores prácticas y desarrollos sostenibles 
al servicio de la Agenda 2030, en la que también 
participaron Ángel Alloza (Corporate Excellence); 
Pedro Mier (AMETIC); Esther Izquierdo (Clúster de 
l’Energia Eficient de Catalunya); y Raquel Serrano 
(FIIXIT).

Para amec, la acción se centra en el ODS 9 (Promo-
ver la industrialización sostenible y fomentar la in-
novación) y el ODS 17 (Crear alianzas para lograr 
los objetivos). Respecto a la pregunta sobre cómo 
lograr que la innovación tecnológica sirva al desa-
rrollo sostenible, Tristany consideró que “la inno-
vación no debe dirigirse sólo a inversiones pro-
ductivas, debe dar respuesta al propósito, lo que 
requiere una transformación en las organizacio-
nes”. Es por ello por lo que amec promueve que las 
empresas industriales definan su propósito, tema 
que protagonizó el Fórum amec 2020, que tuvo lu-

amec sigue trabajando 
para poner a la 
industria en el centro

Viene de portada. Así, el aumen-
to del indicador de inversión ex-
tranjera y en el exterior, el indi-
cador de la cuota mundial de las 
exportaciones españolas y el in-
dicador del valor unitario de las 
exportaciones son los principales 
factores que contribuyen positi-
vamente sobre el Índice de Soli-
dez de la Internacionalización. 

La rápida reacción de las empre-
sas en los mercados internaciona-
les es una muestra de la madurez 
de la internacionalización de la 
economía española. Además, “la 
cuota mundial de las exporta-
ciones españolas refleja que 
España se ha consolidado como 
país exportador gracias a la bue-
na evolución que ha registrado 
el comercio exterior en los úl-
timos años”, explicó Tristany. 
El buen comportamiento del ISI 
conlleva una situación de mayor 
fortaleza de nuestra economía, 
puesto que en momentos de cri-
sis como el actual, la industria y 
el sector exterior funcionan como 
elemento estabilizador. Es por ello 
que el Director General de amec 

Los miembros de la comunidad 
siguen compartiendo informa-
ción y experiencias para abor-
dar situaciones complejas de la 
mejor forma, encontrar nuevas 
oportunidades, poder avanzarse 
y ser más competitivas. 

Cómo actuar ante las dificultades 
que presenta la operativa logís-
tica y el aumento de los precios 

amec ha llevado a cabo numerosas iniciativas que han tenido 
como objetivo reivindicar el papel de la industria, incidiendo 
para que ocupe el lugar que le corresponde. Además del impul-
so de BforPlanet, la entidad se ha sumado al movimiento y al 
acto Som Indústria de Pimec, en el que el director general, Joan 
Tristany, explicó el movimiento Positive Industry que amec pro-
mueve desde 2020. Para amec, tal y como ya expresó en abril 
en el acto Industria Last Call, con la asistencia en la sede de la 
entidad del secretario general de Industria y Pyme, Raül Blanco, 
la industria debe representar más del 25% del PIB con el fin de 
asegurar el progreso de la sociedad, ya que: 

• Los salarios en la industria son casi un 20 % superiores a la 
media de la economía.

• El 95 % de los trabajadores en la industria son asalariados.
• El VAB/empleado en la industria es casi un 30 % superior a la 

media de la economía.
• Según la OCDE los servicios de alto VA se ligan a la industria.
• El sector exterior se sustenta fundamentalmente en la in-

dustria.

“Defendemos un modelo económico de país con más indus-
tria, pero una nueva industria transformada que dé respues-
tas a las actuales demandas de la sociedad”, afirmó el director 
general de amec. El documento Claves para el cambio de modelo 
productivo de amec es una guía con medidas concretas para el 
impulso y la transformación de la industria.

El sector exterior es fundamen-
tal y las empresas internacio-
nalizadas tienen un papel muy 
relevante para garantizar la esta-
bilidad de nuestra economía. Así 
lo expresó el director general de 
amec, Joan Tristany, en su inter-
vención en la mesa redonda de 
IMEX-Madrid, la Semana de la 
Internacionalización, para tratar 
sobre El papel de las empresas in-
dustriales internacionalizadas para el 
crecimiento de la economía española. 

Tristany compartió panel con el 
vicepresidente de la CEOE y pre-
sidente del Instituto de Estudios 
Económicos, Iñigo Fernández; 
el presidente del Club de Expor-
tadores e Inversores Españoles, 
Antonio Bonet; y el presidente de 
Ceaje, Fermín Albaladejo; en una 
mesa redonda que tuvo Fernando 
Laviña Richi de IMEX Impulso-Ex-
terior como moderador.

La rápida reacción de 
las empresas en los 
mercados internacionales 
es una muestra de 
la madurez de la 
internacionalización de la 
economía

El ISI evalúa hasta 19 
indicadores y tiene 
como objetivo recoger 
de forma sintética la 
fortaleza y la robustez de 
la internacionalización, 
así como su evolución

México: reunión 
con la Ministra 
de Economía
La entidad le traslada la 
situación de las empresas

amec se reunió en junio con la Ministra de Econo-
mía de México, Tatiana Gouthier, con quien com-
partió la situación de las empresas de nuestra co-
munidad industrial en el país, proyectos en marcha 
y nuevas oportunidades. Gouthier explicó que su 
ejecutivo está trabajando en la simplificación fiscal 
para las pequeñas y medianas empresas, y compar-
tió su intención de seguir trabajando con amec.

Voluntad de 
colaboración 
público-privada
En el Plan de Acción de 
Internacionalización

Tras asistir a la presentación del presidente del Go-
bierno, Pedro Sánchez, y el Ministerio de Industria 
del Plan de Acción para la Internacionalización de 
la economía, amec celebró la apuesta expresada por 
Sánchez por una colaboración total del sector pri-
vado y público para la internacionalización de las 
empresas. amec ha reiterado la necesidad de esta 
colaboración para asegurar la competitividad.

En el último trimestre nuevas empresas se han 
unido a nuestra comunidad para compartir 
conocimiento e impulsar su internacionalización

9 nuevos miembros en amec

NUESTRA COMUNIDAD SUMA

Arizaga Bastarrica y 
Cia. Compresores

Gurú. Construcción, 
impermeabilización

Difmaq. Maquinaria 
para alimentación

Duplach. Mobiliario de 
baño

Bossar Packaging. 
Tecnología envasado

Limitronic. Impresoras 
industriales

Bonfiglioli. Motores y 
reductores

Idneo. Ingeniería 
productos tecnológicos

Drukatt. Soluciones 
aditivas para industria

OBSERVATORIO

COMUNIDAD

LOBBY

Pese a la leve mejora del Indica-
dor en Intensidad Tecnológica 
respecto al año anterior, nos en-
contramos en un momento en 
el que este aspecto “debe poten-
ciarse al máximo para no per-
der competitividad respecto a 
nuestros competidores”, debido 
a la gran revolución tecnológica 
que se ha desatado en todo el 
mundo, aún más galopante tras 
la pandemia. Por el contrario, 
entre los indicadores que contri-
buyeron negativamente en el ISI 
2020 se encuentran, además del 
de Inversión Pública, la caída en 
el Indicador de las Exportacio-
nes, ante la paralización de la 
actividad a nivel global; así como 
el Indicador de Barreras, debido 
principalmente a la incapacidad 
de viajar.

El ISI, índice creado por amec 
en 2015 y que se actualiza cada 
año, tiene como objetivo recoger 
de forma sintética la fortaleza y 
la robustez de la internaciona-
lización, así como observar su 
evolución. Anteriormente, la in-
ternacionalización se había me-

de las materias primas ha segui-
do siendo uno de los temas que 
se han tratado en los encuentros. 
La comunidad también ha inter-
cambiado información, a través 
de comisiones específicas, sobre 
distintas formas de financiación, 
el acceso a ayudas públicas, cómo 
llevar a cabo proyectos de inno-
vación de forma efectiva, y cómo 
solventar la falta de talento.

amec también ha organizado un 
encuentro en el que las empre-
sas del sector de las tecnologías 
urbanas han podido conocer de 
primera mano cómo los ayunta-
mientos, sus principales clientes, 
están proyectando la transforma-
ción de las ciudades. Para ello se 
puso como ejemplo el caso de 
Barcelona. El Gerente Adjunto de 
Movilidad e Infraestructuras y el 
Arquitecto Jefe del Ayuntamien-
to, Manuel Valdés y Xavier Mati-
lla, detallaron cómo será el cam-
bio de modelo sostenible para 
las ciudades, que se ha acelerado 
tras la pandemia, basándose en 
todo aquello que están poniendo 
en práctica en la ciudad condal. 
Alguna empresa aprovechó para 
preguntar sobre la aplicación de 
algunas de sus soluciones muy 
innovadoras en la ciudad. “En 
toda esta transformación son 
imprescindibles los servicios 
de las empresas de soluciones 
sostenibles para las ciudades”, 
afirmó Francesc Martín, presi-
dente de amec urbis.

El Ayuntamiento de Barcelona explicó a la comunidad proyectos de innovación urbana.

El director general de amec expli-
có que todas aquellas empresas 
españolas que desean exportar ya 
lo están haciendo, y que las nue-
vas empresas ya nacen con visión 
internacional. El mix de empre-
sas exportadoras regulares en el 
caso español es similar al del res-
to de competidores europeos, tal 
y como analizan los expertos del 
Observatorio amec en la elabora-
ción del Informe de la Solidez de 
la Internacionalización (ISI) de la 
Economía española, tal y como 
recordó.

Preguntado por los sectores que 
más han avanzado en su inter-
nacionalización, Tristany indicó 
que “no se trata tanto de sec-
tores sino de la actitud de las 
empresas”, como demuestra que 
este año las que más han crecido 
son, en general, las que exportan 
regularmente.

El sector exterior, 
garante de estabilidad 

Inicio de la mesa redonda de IMEX Madrid en la que participó amec.

La industria quiere y debe 
ser parte de la solución. La 
industria es y será elemento 
clave para este cambio de 
Era”, afirmó el director 
general de amec
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