
REVISTA ALIMENTARIA16

Revista Alimentaria.- ¿Cuándo nace 
amec y cuáles son sus objetivos?

Carmina Castellà.-  amec nació en 1969, 
hace ya más de 50 años, para promover 
la exportación poniendo el foco en la 
internacionalización de las empresas y la 
economía. 

Sin embargo, desde hace tiempo 
vivimos en un entorno completamente 
cambiante, donde la rapidez y la 
adaptabilidad son factores cruciales para 
las organizaciones. Por tanto, hace unos 
años en amec decidimos ampliar nuestro 
foco: la internacionalización sigue siendo 
fundamental para nosotros, pero además 
apoyamos a las empresas en otros 
ámbitos. Las compañías deben asumir 
nuevos retos para ser más competitivas 
y, en consecuencia, amec tiene que estar 
ahí. 

“Ayudamos a 
las empresas en 
capacitación, captación y 
retención del talento”

Con todo ello, la nueva misión de amec 
es: Impulsar los nuevos factores clave 
de competitividad en las empresas, que 
son la anticipación, la adaptabilidad, 
la colaboración, la glocalización y la 
sostenibilidad.

En amec consideramos que la industria 
juega un papel relevante en el cambio 

de era que estamos viviendo, y por 
ello nos hemos fijado un nuevo 
Propósito: Contribuir, desde la 
industria, a que el cambio de era sea 
seguro, transversal y positivo para 
las personas y para el planeta.

R. A.- ¿Cómo ha influido la 
pandemia en esta ampliación de la 
misión de amec que nos cuenta?

C. C.- Como comentaba, hace ya 
años que nos encontramos en 
un mundo cambiante, conocido 
como VUCA (Volátil, Incierto, 
Complejo y Ambiguo). La pandemia 
ha supuesto un paso más en esta 
inestabilidad, pero ha sido un 
añadido a la transformación que 
ya se estaba produciendo a nivel 
global. El cambio en la misión de 
amec ya se había generado antes de 
la pandemia.

R. A.- ¿Cuáles son los servicios que 
ofrece a sus empresas industriales 
asociadas?

C. C.- Nuestro objetivo es que 
nuestras empresas industriales 
miembros de amec sean más 
competitivas:
- Ayudándolas con todo lo 
relacionado con la capacitación, la 
captación y la retención del talento. 
En nuestras industrias no hay paro; 
al contrario, son sectores con una 
alta necesidad de profesionales muy 
preparados y cualificados, que son 
difíciles de encontrar en algunos 
ámbitos. 

“Queremos poner a la industria en el centro: 
aportamos innovación y progreso, somos parte de 
la solución”
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amec impulsa los factores clave de competitividad en las empresas: anticipación, adaptabilidad, 
colaboración, glocalización y sostenibilidad
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- Apoyando en cuestiones relativas a la innovación 
y haciendo posible que opten a las ayudas públicas 
para desarrollar sus proyectos: informándoles de qué 
subvenciones existen, poniéndoles en contacto con 
las entidades necesarias, centros tecnológicos... para 
presentar proyectos de forma conjunta, etc.
- También las ayudamos a que realicen prospectiva: 
nuestra Unidad de Prospectiva pone a su disposición 
información para que puedan tomar decisiones y 
anticiparse, así como alertas y oportunidades en los 
mercados de interés que se van detectando. 
- Ayudamos a nuestros miembros en la complicada 
tarea de tener una buena presencia global. Trabajamos 
para que puedan acceder a nuevos mercados a nivel 
internacional, y además tenemos en cuenta que la 
presencia ya debe ser omnicanal, es decir, digital y 
presencial. 
- También fomentamos el networking y la colaboración 
entre empresas, sobre todo por el perfil de nuestros 
asociados, que en su mayor parte son PYMES. Tenemos 
más que comprobado que juntas, compartiendo 
proyectos y sinergias, llegan mucho más lejos. En los 
últimos años hemos notado que las empresas están más 
abiertas a compartir y será una tendencia creciente, 
porque se ha convertido ya en una necesidad para ellas 
si quieren ser competitivas.
- Otro de nuestros objetivos es poner la industria en el 
centro. Trabajar para que se reconozca su importante 
papel como garante del bienestar en nuestra sociedad, 
y se la acompañe en su necesaria transformación. Nos 
corresponde difundir que la industria es diferente a la 
que era antes, superar esa imagen que se podía tener 

de una chimenea lanzando humo. Nuestra industria es 
tecnológica, innovadora: nuestras empresas trabajan 
e invierten para que las máquinas sean cada vez más 
eficientes energéticamente, consuman menos agua, 
etc. La industria aporta progreso, es la solución o parte 
de la solución. Ante esta necesidad de reivindicar 
el gran valor que aporta la industria, desde amec 
impulsamos el movimiento Positive Industry (https://
www.positiveindustry.org/), y estamos muy contentos 
de poder decir que cada día se unen a él más empresas, 
organismos e instituciones.

“La colaboración entre empresas 
se ha convertido ya en una 
necesidad”

R. A.- ¿Cuál es la posición de España como fabricante 
de maquinaria para el sector agroalimentario?

C. C.- España en el año 2020 se encontraba en la 
decimotercera posición entre los países que exportan 
maquinaria en el mundo. Hubo un crecimiento entre 
los años 2017 y 2019, que se vio interrumpido por la 
COVID-19. Aun así, el decrecimiento ha sido moderado 
y el volumen de exportación ha bajado muy poco 
respecto a los datos del 2017. 

La perspectiva del año 2021 es positiva, ya que los 

amec fomenta el networking y la colaboración entre empresas.
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datos del primer y segundo trimestre indican que 
España se sitúa en la undécima posición del ranking 
mundial de exportación. Por lo tanto, dos puestos por 
encima del año pasado. 

En cuanto a las principales ventajas competitivas de las 
empresas españolas, me gustaría destacar la fabricación 
de las máquinas a medida de las necesidades del 
cliente; el trato cercano y personalizado, y su empleo 
de tecnología puntera. Todas estas cualidades, 
consideramos que hacen del fabricante español el 
proveedor ideal. También es destacable el alto grado de 
internacionalización de las empresas españolas.

R. A.- ¿Y como fabricante de ingredientes 
alimentarios?

C. C.- España en el año 2020 se encontraba en la 
decimoquinta posición mundial entre los países 
exportadores de ingredientes. También sufrió un 
decrecimiento en 2019 que fue recuperado. Igual 
que en el caso del sector de la maquinaria, en 2021 la 
evolución es positiva.

R. A.- ¿Qué acciones lleva a cabo amec para impulsar 
la internacionalización de sus empresas?

C. C. - Organizamos la participación de las empresas 
asociadas en las principales ferias del sector a 
nivel internacional: ANUGA FOODTEC (Colonia); 
IFFA (Frankfurt); CFIA (Rennes); DJAZAGRO 
(Argel); GULFOOD (Dubai); IBIE (Las Vegas); 
AGROPRODMASH (Moscú); IPPE (Atlanta), entre 
otras. Y en nuestro país organizamos la visita 
de compradores internacionales en las ferias 
ALIMENTARIA FOODTECH e INTERSICOP (Madrid), 
y se organizan encuentros con nuestras empresas.

Además de acompañar a las empresas a las 
principales ferias internacionales, hemos desarrollado 
para ellas una plataforma digital llamada Spanish 
Food Technologies & Ingredients (https://www.
foodtechnologies.biz/) que les permite tener 
presencia en todos los mercados y eventos los 
365 días del año, a través de casos de éxito, vídeos 
promocionales, etc. 

Esta plataforma, que amec se encarga de posicionar 
mediante campañas, agrupa a todas las principales 
empresas del sector. Ofrece diversas oportunidades 
para tener una presencia más destacada, y nuestros 
asociados cuentan con descuentos a la hora de 
acceder a ellas. 

R. A.- ¿Qué mercados tienen más interés para el 
sector actualmente: Asia, África…?

C. C.- África va a crecer mucho en los próximos 
años, aunque es un mercado en el que cuesta entrar. 
Actualmente ya estamos vendiendo regularmente tanto 
en el Norte de África como en Sudáfrica, y es en África 
Subsahariana donde tenemos menos presencia y hay un 
alto potencial de crecimiento. Hemos realizado varias 
actividades en Ghana y Nigeria, por ejemplo.  

Nuestros principales mercados son Europa, EEUU 
y Latinoamérica, y en los últimos años hemos 
experimentado un crecimiento importante en Asia, 
sobre todo en el Sureste Asiático.

R. A.- ¿Cuáles son los principales sectores 
alimentarios con los que trabajan las empresas de 
amec?

C. C.- Nuestros sectores prioritarios son el cárnico 
y el sector de la panadería, pastelería y bollería, 
pero también contamos con empresas que trabajan 
para otros sectores como el lácteo,  hortofrutícola, 
vitivinícola, cocina preparada, etc. 

R. A.- Una de las principales tendencias en el sector 
alimentario son los productos alternativos a la carne. 
¿Se está incrementando el mercado de maquinaria e 
ingredientes destinados a elaborar estos productos?

C. C.- Los fabricantes de maquinaria e ingredientes 
están preparados para dar respuesta a esta nueva 
tendencia, al igual que se han ido reconvirtiendo en 
otras situaciones: por ejemplo, en los últimos años han 
aparecido productos nuevos como las hamburguesas de 

Imagen del Forum amec 2019.
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pescado, y las empresas que fabricaban estos equipos 
para el sector cárnico han sabido adaptarse para 
permitir elaborarlas también para el sector pesquero.

Están adaptando sus equipos y productos para poder 
responder a las demandas de la industria elaboradora, 
y están ampliando su foco a nivel de clientes: cada vez 
hay una mayor transversalidad en el sector.

R. A.- ¿Qué otras tendencias que marcan el desarrollo 
de productos destacaría en el sector alimentario?

C. C.- Podríamos destacar el aumento en la demanda 
del Fast Food y la comida preparada, como también 
la cultura de la seguridad alimentaria, el aumento 
de la digitalización, y las crecientes exigencias 
medioambientales (reducción del consumo de agua y de 
energía, mayor circularidad…).

R. A.- Respecto a Industria 4.0., ¿cuál cree que es el 
grado de implantación en el sector agroalimentario?

C. C.- En estos últimos años las empresas han venido 
realizando importantes inversiones en Industria 
4.0.: Sensores avanzados, Inteligencia artificial y 
comunicaciones en la era de Internet. 

Esto permite la optimización y control de procesos, 
inspecciones de calidad más precisas, más seguridad 
alimentaria, así como también un mantenimiento 
predictivo, el muestreo de ingredientes, y control de 
suministro. 

R. A.- ¿Qué tecnologías tienen mayor potencial para 
hacer avanzar el sector hacia la innovación?

C. C.- Las principales novedades del sector son:
- La digitalización, clave para monitorear la producción 
a través de los datos recolectados y así optimizar los 
procesos productivos.

- La automatización de procesos e industria 4.0.
- Seguridad alimenticia.
- Adaptabilidad de máquinas a diferentes sectores 
(cárnicos, pescados, hortalizas, etc.).
- La aplicación del concepto ECO DESIGN en máquinas.
- Rápida adaptación a los crecientes requisitos 
medioambientales, mediante un menor consumo 
de energía y compromiso con la economía circular 
/ sostenibilidad. En los últimos años se ha podido 
observar cómo la eficiencia energética es un factor de 
competitividad creciente.

“Nuestras empresas destacan por 
fabricar sus máquinas a la medida 
del cliente”

R. A.- A nivel de recursos humanos, ¿cómo está 
impactando o va a impactar el aumento de la 
automatización y la robótica? ¿Qué perfiles se van a 
buscar?

C. C.- A nivel de demanda de talento hay un aumento 
en la necesidad de incorporar perfiles técnicos e 
ingenieros, para controlar programas electrónicos, 
procesos, flujos de producción y cadenas de suministro.

Así como también perfiles de formación profesional 
de especialidad industrial, mecánica y electrónica, 
que además tengan conocimientos en herramientas 
informáticas. 

Por otro lado, nuestras empresas también demandan 
perfiles comerciales a nivel internacional, que quieran 
viajar, y diseñadores industriales con conocimiento de 
programas de diseño asistido (CAD).

Desde amec, empezamos hace años a establecer 
contacto con las empresas de Formación Profesional 
para que conozcan nuestro sector, para poner de relieve 
que existe un tejido empresarial muy importante de 
maquinaria para el sector alimentario con empresas 
punteras, líderes mundiales muchas de ellas, que 
necesitan este perfil.

R. A.- En este sentido, la formación resulta 
imprescindible. ¿Qué oferta formativa tiene AMEC?

C. C.- La capacitación hoy en día es imprescindible. Y 
preparamos cada año un programa muy completo de 

Imagen del Forum amec 2019.
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formación, hecho a medida de las necesidades de las 
empresas, y la impartimos tanto de forma grupal como 
individualizada mediante formaciones in company. 

Nuestra formación incluye cursos y acompañamiento a 
las empresas para que adopten cada uno de los factores 
clave de competitividad. Disponemos de módulos 
sobre Anticipación y Adaptabilidad, Prospectiva, 
Sostenibilidad, Glocalización y Colaboración dirigidos 
a los técnicos de las empresas responsables del área 
determinada.

Por su parte, el programa de alto rendimiento Adaptive 
Industry se dirige a los directivos de las empresas 
industriales para que, pese a contar con escasez 
de tiempo y recursos, puedan decidir y actuar con 
anticipación y adaptabilidad en un contexto cambiante. 

Allí donde detectamos una necesidad, ofrecemos un 
curso de formación para cubrirla. Por ejemplo, estamos 
impartiendo formaciones sobre cómo mejorar las 
presentaciones de las empresas para sus clientes; 
manejo de LinkedIn; marketing industrial digital, etc. 
Todos con un enfoque específico para las empresas del 
sector industrial.

Capacitamos para que la empresa cuente con el 
talento necesario, haciendo hincapié en sus mayores 
necesidades, como la formación de liderazgo para 
técnicos y formación en venta para técnicos; realizamos 

formación para que la industria innove y se digitalice; y 
para optar a las ayudas, para lo cual también tenemos 
un servicio de información y asesoramiento, caso por 
caso y proyecto por proyecto. 

Con el foco puesto en nuestros miembros, contamos 
con un Sistema de Gestión de la Innovación que se 
encarga de la mejora continua de nuestra actividad 
(creación de servicios nuevos, mejora de los existentes 
o renuncia de los que no aportan el valor deseado). 

Gracias a ello, toda la oferta responde a la necesidad 
de nuestras empresas industriales. Desde que 
hemos puesto en marcha el sistema de Innovación y 
la medición del impacto de la actividad de amec en 
nuestros miembros, hemos visto que la acción de 
amec ha aumentado en un 37,3% el impacto en la 
competitividad de los miembros de la comunidad en el 
periodo de 2018 a 2020.

R. A.- También ponéis en marcha eventos, como el 
Fórum 2021 celebrado el 6 de julio. ¿Qué nos puede 
decir sobre ellos?

C. C.- Los Fórums que hemos celebrado son nuestro 
gran evento anual, en el que reunimos a la industria 
del país para hacer Prospectiva. Gracias a ello, nuestra 
industria ha podido realizar en cada momento una 
mirada más allá del día a día, un ejercicio fundamental 
para saber hacia dónde dirigirse y anticiparse.  

Maquinaria del sector de panadería.
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En 2015 la temática central fue “La industria 
adaptativa y el entorno VUCA”; en 2016, “La 
importancia del talento”; en 2017, “Digitalización”; en 
2018, “Ecosistemas colaborativos”; en 2019, “Cómo 
debe ser la empresa de 2030”; en 2020, “Cómo las 
empresas deben tener un Propósito”, y en 2021, “La 
nueva competitividad, ¿cuestión de dimensión?”.

De cara a 2022, ya estamos trabajando en la temática 
que abordaremos, y esperamos que el encuentro sea 
presencial.

R. A.- En cuanto a sostenibilidad medioambiental, 
¿cómo ayuda AMEC a sus asociados para que 
cumplan los ODS?

C. C.- Principalmente, transmitiendo información 
sobre ellos a las empresas. Y, más allá de esto, el 
movimiento Positive Industry que impulsamos es 
precisamente un compromiso firme de nuestra 
comunidad industrial. Hablamos de la importancia 
de la industria, pero no cualquier industria, sino la 
que suma al ecosistema empresarial, la sociedad 
y el planeta. Aquella que contribuye al progreso y 
bienestar. 

“Lanzamos una plataforma 
digital para facilitar la 
presencia de las empresas en 
los mercados y eventos”

R. A.- ¿Cómo están viviendo las empresas de amec 
los problemas que afectan a la cadena de suministro 
a nivel global?

C. C.- Se están produciendo una serie de circunstancias 
que tienen un impacto considerable en nuestro sector, 
como son el incremento de precios de las materias 
primas, que algunas empresas pueden repercutir 
en los precios pero que en otros casos no es tan 
sencillo de hacer; y los bloqueos en el transporte, 
principalmente marítimo pero también terrestre, 
que están provocando retrasos muy importantes en 
muchísimos componentes con los que normalmente 
las empresas pueden contar en unos días y que ahora 
están tardando semanas.

En consecuencia, seguramente en los próximos 
años veremos actuaciones encaminadas a tratar de 

reducir nuestra dependencia de otros países para el 
aprovisionamiento de este tipo de componentes. Por 
parte de amec estamos participando en foros para 
que se escuche la voz de nuestro sector industrial, 
y estamos realizando labores de networking entre 
nuestros asociados para compartir puntos de vista y 
soluciones.

R. A.- Para finalizar, ¿cuáles son los retos que tiene 
amec de cara a los próximos meses?

C. C.- El principal reto de amec es seguir aumentando 
el impacto de su acción en la competitividad de las 
empresas industriales. Para ello seguimos con nuestro 
proceso de innovación y mejora continua. 

Queremos también contribuir y lograr que la industria 
ocupe el lugar que se merece, y desde amec se trabaja 
en contacto con las administraciones y distintos 
organismos para que las políticas industriales vayan 
bien dirigidas para favorecer su desarrollo y para 
que pueda seguir cumpliendo con su cometido, 
el de asegurar un país con una economía sólida y 
diversificada. Para ello insistimos en la necesidad de 
una buena colaboración público-privada. Nuestros 
principales interlocutores con la administración son: 
ICEX España Exportación e Inversiones, con quienes 
desarrollamos conjuntamente los planes anuales de 
nuestros sectores; y CDTI (Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial), para los temas relativos a la 
innovación. La relación es muy fluida y la colaboración 
es plena.

Insistimos así en que en la aplicación de los Fondos Next 
Generation UE se asegure que los recursos se dirijan a 
proyectos verdaderamente transformadores.

Y otro reto muy ilusionante que tenemos es que la 
comunidad de la industria positiva que es amec siga 
creciendo y ganando adhesiones.  

XXX


