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fi n de recibir todo el asesoramiento necesario para 
conocer cómo ponerlo en marcha, y saber en qué 
recursos, ayudas y fi nanciación pueden apoyarse. 
Sigue en la pág. 5

amec busca y encaja las ayudas 
públicas a cada proyecto industrial
La entidad realiza una identifi cación directa de aquellas que más se 
ajustan a sus miembros y tramita las solicitudes

amec quiere liderar la 
nueva presencia global 
de la industria

4

Mercado internacional

Los costes energéticos 
entran en juego en 
la competitividad 
internacional 5

Nueva competitividad

El Informe de 
Mercados 2022 revela 
cuáles son las nuevas 
oportunidades 4

Observatorio

amec se reúne con la 
Unidad de Prospectiva 
de La Moncloa

6

Lobby

Las Jornadas del Sector 
reúnen a la industria para 
abordar los temas clave

7

Comunidad

amec está llevando a cabo un intenso acompaña-
miento, tanto colectivo como individualizado, para 
que las empresas industriales accedan a las ayudas 
públicas. Ante la inquietud sobre cómo se vehicu-
lan los Fondos Next Generation EU y el conjunto 
de ayudas, y las dudas sobre cómo acceder a ellas, 
la entidad trabaja en dos ámbitos: por una parte, 
y como interlocutora de las administraciones, vela 
para que las convocatorias se ajusten a las nece-
sidades de las empresas industriales y funcionen 
adecuadamente. Y, por otra, a través de su Servicio 
Integral de Ayudas Públicas, realiza una identifi cación 
directa de las convocatorias que más se adecuan a 
las empresas de la comunidad, las comunica a los 
miembros, los asesora individualmente y tramita 
las solicitudes. 

Asimismo, las empresas industriales pueden po-
nerse directamente en contacto con amec y solici-
tar una cita en la que explicar su proyecto, con el amec tiene a pleno rendimiento su Servicio de Ayudas Públicas.

Crisis de las materias primas, 
coste de la energía, gestión de 
un talento móvil, relocaliza-
ción sí o no, planes de recupe-
ración…  Hace 18 meses que el 
equipo de expertos de amec tra-
baja sin descanso para ayudar 
a las empresas industriales. Al 
principio la estrategia fue ‘achi-
car el agua’. Luego aprendimos 
que no se trata tanto de actuar 
de forma reactiva sino de obser-
var qué sucede para anticiparse.

Así situamos nuestro foco en 
el Observatorio amec. Con sus 
datos, informes y detección de 
tendencias nuestra comunidad  
empresarial podría anticiparse 
a las distintas crisis. Pero ¿de 
qué sirve tener información 
privilegiada si a las empresas 

Mercè Girbau
Vicepresidenta de amec

nos cuesta adaptarnos a los 
cambios? Si algo hemos visto 
durante estos meses es que las 
empresas con una capacidad 
de adaptación más rápida han 
logrado mejores resultados. 
Pero adaptarse no es fácil, ni 
tampoco es igual para todas las 
empresas. 

Anticipación y adaptabilidad 
constituyen nuevos y urgentes 
factores de competitividad que 
no podemos aplicar si no en-
tendemos bien sus implicacio-
nes. En este número llevamos a 
cabo una refl exión sobre ellas. 
Son factores que impulsa amec 
también internamente, tras 
repensar nuestro modelo orga-
nizativo sin dejar de atender a 
las peticiones de nuestra comu-
nidad. Permítanme una última 
afi rmación: si insistimos tanto 
en la anticipación y la adapta-
bilidad, es porque nuestra orga-
nización está convencida de sus 
implicaciones en la búsqueda 
de la máxima competitividad.

Asistimos a un mundo en plena transformación.
Las empresas industriales nos explican cómo 
desarrollan su capacidad de adaptación

Cómo la industria 
debe hacer frente 
a una nueva Era
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dos. Queremos estudiar entre 
otros los nuevos sistemas de 
refrigeración, pero no sabemos 
qué modelo será el que perdu-
re, reina mucha incertidum-
bre”, explica su gerente, Jordi 
Cid. La empresa describe el actual 
como “un momento de verda-
dera locura”, en el que, con el fin 
de anticiparse y poder adaptarse 
bien a los cambios, trabaja de 
forma simultánea en una recon-
ducción a tres tiempos: a corto 
plazo entrando en el canal online 
y realizando el paso estratégico 
del B2B al B2C para mantener e 
incrementar las ventas; a medio 
plazo, en derivar su negocio ba-
sado en el vehículo privado hacia 
el motor industrial, en el que pre-
vé que los sistemas de combus-
tión se mantendrán durante más 
tiempo; a la vez que estudia cómo 
transformar completamente su 
actividad a largo plazo, cuando 
ya se hayan erradicado los moto-
res, para lo que está contemplan-
do en qué nueva tecnología debe 
focalizarse.  “Ante esta vorágine 
hay que prepararse bien, para 
afrontarla debidamente”, afir-
ma el gerente de Micrauto. 

“Efectivamente, es un momen-
to muy complicado y es im-
portante gestionarlo bien. Si 
hay que ir a velocidad 10 y tu 
empresa va a 17, acabará explo-
tando. Si va a 2, no funcionará”, 

y acceso a las materias primas 
han convertido finalmente en 
prioridad la gestión de los ries-
gos y la importancia de la anti-
cipación”. Para González, no se 
trata de evitar el riesgo, sino de 
“integrarlo en la forma de pen-
sar y planificar”. 

La prospectiva también es útil 
para detectar oportunidades 
incluso en los escenarios más 
complicados. En la formación, 
la responsable del Observatorio 
explica el funcionamiento de las 
crisis en la actualidad y cómo 
impulsar la resiliencia de la 
empresa de una forma integral, 
incluyendo la planificación, la 
prospectiva y la detección de ten-
dencias. Ejemplos de cómo otras 
empresas han utilizado estas he-
rramientas en casos concretos 
de crisis ayuda a entender cómo 
aplicar estos conocimientos en el 
día a día de la organización. 

Y es que no sólo riesgos aparen-
temente inesperados acechan 
a las empresas. Micrauto, dedi-
cada a la fabricación de equi-
pamiento para la reparación y 
mantenimiento de vehículos y 
motores, está haciendo frente en 
estos momentos, además de los 
problemas logísticos y de mate-
rias primas, al gran cambio en 
el modelo de movilidad, el paso 
del motor de combustión interna 
tradicional al vehículo eléctrico 
y a otros sistemas de propulsión 
como el motor de hidrógeno. Un 
nuevo escenario que les obliga 
a resituarse. “Se está corriendo 
mucho, los coches eléctricos se 
están vendiendo o se presiona 
para que se vendan y nos en-
contramos con que no existen 
todavía protocolos de manteni-
miento o no están bien defini-

La industria de la nueva era 
considera claves la prospectiva 
y la adaptabilidad

REPORTAJE PRINCIPAL

Los miembros de amec ven la necesidad creciente de estar muy atentos a todo el entorno para 
saber identificar a tiempo los nuevos riesgos, cambios y tendencias, y poder adaptarse de forma 
apropiada. Muchas empresas optan ya por formarse en estos nuevos factores de competitividad

La pandemia de la Covid-19 im-
pactó de lleno en marzo de 2020 
en la operativa de las empresas 
industriales. Apenas un año des-
pués, cuando ya se había encami-
nado la recuperación, han irrum-
pido los problemas logísticos y de 
aprovisionamiento, el aumento 
de precios de las materias primas 
y una gran crisis energética. “Las 
empresas lidiamos con un en-
torno cada vez más complejo 
y cambiante. Antes analizába-
mos la situación y elaborába-
mos un plan estratégico válido 
para los siguientes tres años. 
Ahora debemos estar atentos 
a todo lo que sucede y a los 
cambios que se producen para 
ir modificando y adaptando el 
plan”, explica Jordi Canal, direc-
tor técnico de Interflex. Los miembros de amec ven como  

no hace tanto tiempo lo que su-
cedía lejos o bien no repercutía 
en la empresa o los efectos tar-
daban en llegar. Pero las cosas 
han cambiado: las empresas y las 
personas conviven en un mundo 
y una economía completamente 
interconectados y todo se propa-
ga a una velocidad sorprendente. 
Lo que ocurre en un punto puede 
derivar en múltiples consecuen-
cias en lugares lejanos y, además, 
con afectaciones muy distintas. 

Canal explica, por ejemplo, que la 
falta de microchips y el aumento 
de precios de la energía, que han 
conducido a la paralización de la 
producción en muchas plantas, 
ha hecho que, por el contrario, la 
empresa sí pueda tener momen-
táneamente acceso a más mate-
rias primas. “Nos encontramos 
en una nueva realidad llena de 

eventualidades que no se pue-
den controlar, pero si conocer, 
para prevenir situaciones y sa-
ber aprovechar oportunidades”, 
explica la directora del Observato-
rio amec, Susana González. 

“Vimos la necesidad de estar 
atentos a nuestro entorno y 
todos los miembros de la eje-
cutiva compartimos la infor-
mación que recabamos con el 
fin de analizarla”, señala el di-
rectivo de Interflex. Sin embar-
go,  “hace falta tiempo, porque 
este análisis lo hacemos perso-
nas que nos dedicamos a otras 
cosas”. Interflex participa en el 
programa de formación sobre los 
Nuevos factores de competitividad 
que imparte amec, con el fin de 
incorporar, mediante un mayor 
conocimiento, mecanismos y 
herramientas más sistemáticos, 
la prospectiva, la anticipación y 
la adaptabilidad, así como la glo-
calización y la sostenibilidad, de 
forma efectiva en la empresa.

“Muchos riesgos que sufri-
mos son imprevisibles, pero 
el impacto de la gran mayo-
ría puede mitigarse haciendo 
prospectiva y un monitoreo 
del entorno”, explica Gonzá-
lez, que además de responsable 
del Observatorio amec, imparte 
el módulo sobre Anticipación en 
la formación sobre los factores 
clave de competitividad. “Las 
empresas hasta ahora gestio-
naban los riesgos tradicionales 
e ignoraban los riesgos que les 
parecían poco probables, como 
lo era una pandemia. Pero los 
graves problemas de logística 

Jordi CId
Gerente Micrauto

“Trabajamos al 
mismo tiempo en 
la reconducción 
de la empresa a 
tres tiempos”

Susana González
Directora Observatorio amec

“No se trata 
de evitar el 
riesgo, sino de 
integrarlo en la 
forma de pensar y 
planificar”

Patricia Aznar 
y Patricia Lluch
Socias able Consultancy

“Ante la actual 
vorágine, es 
necesario parar, 
mantener la 
calma dentro 
de la presión, 
porque no se 
apaga un fuego 
con más fuego”

Jordi Canal
Director Técnico de Interflex

“Antes 
trazábamos un 
plan estratégico 
a tres años que, 
ahora, atentos a 
lo que sucede,  
debemos ir 
adaptando”

amec forma a las empresas para adaptarse mejor a los cambios en un contexto hiper VUCA.
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amec también se transforma para 
ayudar a sus miembros a afrontar 
los retos clave

Tras 50 años liderando la internacionalización de las empresas in-
dustriales, amec se reformuló hace ya dos años al contemplar los 
grandes cambios que afronta la industria. Asumió así la importante 
tarea de fortalecerla y ayudarla a generar más progreso impulsan-
do los nuevos factores de competitividad: Anticipación, Adapta-
bilidad, Colaboración, Glocalización y Sostenibilidad. Este mes 
de diciembre, amec ha explicado en un acto que ha reunido a la 
comunidad cómo está aplicando esta nueva misión y los grandes 
cambios que ello ha implicado en la organización, que ha creado 
dos nuevas grandes áreas: el Área de Desarrollo de la Comunidad 
y el Área de Promoción de la Competitividad, a las que se suma 
una tercera, el Área de Innovación Corporativa, que trabaja con 
anticipación para asegurar que la organización aporte siempre el 
máximo valor a sus miembros.

1. Capacidad que consiste en adaptar nuestra estrategia de 
forma ágil para ser empresas competitivas. 
2. Capacidad que consiste en utilizar la prospectiva en nuestra 
toma de decisiones para avanzarnos a las posibles dificultades.
3. Capacidad que consiste en adaptar la estrategia empresarial 
global de una empresa a las condiciones locales. 
4. Capacidad que consiste en satisfacer las necesidades 
del presente sin comprometer la capacidad de las futuras 
generaciones, garantizando el equilibrio entre el crecimiento 
económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar 
social.
5. Proceso mediante el cual dos o más organizaciones trabajan 
juntas para completar una tarea o alcanzar una meta.
6. Las empresas ya no sólo buscan ganancias monetarias 
o beneficios económicos, sino que también quieren ser 
responsables con las consecuencias y el impacto global que 
generan sus actividades. A esto se le llama tener……
7. Sector productivo que mayor valor añadido aporta a la 
economía y que más empleo estable genera. 

1.ADAPTABILIDAD 2.ANTICIPACIÓN 3.GLOCALIZACIÓN 4.SOSTENIBILIDAD 5.COLABORACIÓN 6.PROPÓSITO 7.INDUSTRIA

explican Patricia Aznar y Patricia 
Lluch, socias de able Consultan-
cy y responsables del módulo de 
Adaptabilidad como factor de com-
petitividad de las empresas que im-
parte amec.  Así, ser ágil y adap-
table no significa ir rápido. Al 
contrario, “es necesario parar, 
mantener la calma dentro de 
la presión, porque no se apaga 
un fuego con más fuego”. Ante 
la dificultad de discernir entre 
lo verdaderamente importante 
o hacia dónde dirigirse, la clave 
se encuentra en seguir de for-
ma fiel la visión y el propósito 
de la empresa, “los verdaderos 
guías, que evitarán que demos 
tumbos en momentos compli-
cados”. Es básico también que 
“todos en la empresa se alineen 
con ese propósito y los valores 
que entraña, y encuentren así 
el sentido para el que dedican 
su tiempo y esfuerzo”, inciden. 
Las empresas que se adaptan al 
cambio tienen características 
comunes: “Son menos jerárqui-
cas y más transversales, lo que 
permite hacer aflorar el cono-
cimiento de todas las personas, 
y trabajan en base a la confian-
za. Están conectadas con lo que 
está pasando y son proactivas, 
generando nuevas oportunida-
des”. Promueven la cultura del 

feedback, buscando una comuni-
cación fluida y encontrando un 
mayor compromiso y motivación 
de todas las personas que forman 
parte de la empresa, que pueden 
aportar todo su conocimiento. 

El conocimiento, sin embargo, 
no sólo se encuentra en la propia 
organización. Micrauto conside-
ra muy básico que las empresas 
estén interconectadas. “Vemos 
que a nivel global se están fu-
sionando, comparten tecno-
logías y producción. Y sin em-
bargo aquí aún actuamos de 
forma aislada. Es complicado 
hacer frente a todo lo que se 
nos viene encima sin aprove-
char sinergias. Es necesario 
colaborar muchísimo más para 
tener mayores oportunidades”, 
explica el gerente de la empresa. 
amec promueve desde hace tiem-
po la colaboración entre sus em-
presas, una tarea nada fácil pero 
necesaria. El director general de 
amec, Joan Tristany, explica en 
el módulo de Colaboración como 
factor clave de competitividad  ejem-
plos de buena colaboración entre 
empresas industriales. Como el 
caso de Roser, empresa que pre-
senta soluciones de higiene para 
la industria alimentaria, y que ha 
ido integrando a otras compañías 

en su cadena de valor tras obser-
var cómo sus clientes le deman-
daban que aportara toda la línea 
de producto. Otras empresas de 
amec han cerrado acuerdos au-
nando tecnologías muy distintas 
para poder presentar de forma 
conjunta productos muy innova-
dores. Pero desarrollar una bue-
na colaboración no siempre es 

Pau Vila
LC Paper

“Hemos tenido 
que trabajar 
duro, siendo 
fieles a nuestro 
propósito y con 
el compromiso de 
todos, para salvar 
obstáculos hasta 
llegar al éxito”

sencillo. Tal y como explica Tris-
tany, “las dos empresas deben 
estar en un momento parecido 
y tener un tamaño similar”. Del 
mismo modo, “es importante 
marcar el inicio y el fin de una 
colaboración”. 

Dos factores más de competiti-
vidad han irrumpido y ganan 
de forma imparable el prota-
gonismo: la sostenibilidad y la 
glocalización.  El caso de LC Pa-
per, líderes en la fabricación de 
papel de cocina y de baño 100% 
sostenible, demuestra cómo la 
preocupación por el entorno es 
el motor de su éxito. El camino 
no ha estado exento de obstá-
culos. Toparon con trabas admi-
nistrativas en la instalación de 
placas solares. Pese a presentar 
una propuesta sostenible, “los 
responsables de compra de los 
supermercados no aceptaban 
un aumento de precio ni un 
packaging de cartón libre de 
plástico porque ocupaba de-
masiado espacio, y tampoco 
les gustaba el color del papel 
sostenible”, explica Pau Vila, 
Transformation Manager de la 
empresa. Al final, la empresa ha 

sido fiel a su propósito, lo que le 
ha permitido ser resiliente, con-
tar con el compromiso de todo 
su equipo y encontrar su cami-
no: para superar tantas barreras 
ha pasado del B2B al B2C, lo-
grando grandes ventas en el ca-
nal online. Este es uno de los ca-
sos que ofrece la formación que 
imparte en amec Sofía Isasmendi 
de BLab Spain sobre Sostenibili-
dad, un concepto que “implica 
una visión holística que impul-
sa la generación de valor para 
todos los grupos de interés, y 
no sólo los accionistas”. B Lab 
Spain promueve la adopción de 
herramientas gratuitas y onli-
ne - como la Evaluación B - para 
que cualquier compañía pueda 
utilizarlas en su camino hacia la 
sostenibilidad.  Un aspecto muy 
relacionado con la glocalización, 
que incide en la importancia 
de actuar en local pensando en 
global. Tal y como explica Die-
go Guri, subdirector de amec, 
en el módulo sobre Glocaliza-
ción como factor de competiti-
vidad, es esencial en la empresa 
“adaptar su oferta a las parti-
cularidades locales, identificar 
cómo redefinir las cadenas de 
aprovisionamiento y avanzar 
hacia modelos de descentrali-
zación y mayor autonomía de 
los equipos”.

LC Paper, con sede en Besalú (Girona), ha sido fiel a su propósito al presentar al mercado un papel de cocina y de baño 100% sostenible. 

Irrupción de nuevos 
factores

¿Sabrías encontrar cuáles son los 
nuevos factores de competitividad 
de la empresa industrial? 
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Este trabajo se realiza con el 
apoyo de la Red Internacional de 
amec, con oficinas en los distin-
tos mercados, con la que se tra-
baja en campañas de marketing 
adaptadas según los distintos paí-
ses, junto con el resto de organis-
mos colaboradores de la entidad. 
Los perfiles de las plataformas en 
la red profesional de LinkedIn 
también sirven de apoyo en su di-

fusión. Con todo ello, las empre-
sas podrán elegir si asisten a un 
evento presencial y digitalmente, 
o bien sólo digitalmente a través 
de las plataformas y las acciones 
de promoción asociadas.

más recursos. Para tener omni-
canalidad es necesario potenciar 
la presencia en los eventos y de-
sarrollar una buena estrategia de 
promoción internacional digital. 
amec ayuda a las empresas indus-
triales a identificar los lugares en 
los que hay que estar, evitando 
una gran inversión de tiempo y 
optimizando los recursos, al ob-
tener un mayor impacto.
 
Mediante las plataformas de pro-
moción internacional amec traba-
ja los 365 días del año la presen-
cia global de las empresas, dando 
visibilidad a cada sector y posicio-
nándolo, mediante campañas de 
marketing, compartiendo los úl-
timos estudios y conocimientos 
del sector, novedades y la agenda 
global con los principales even-
tos internacionales. 

Estas plataformas dan visibilidad 
a las mejores empresas, obte-
niendo un gran posicionamien-
to y elevando la marca de país 
industrial. Con ello, el objetivo 
es sumar y concentrar las visitas 
para obtener todos los leads para 
las empresas industriales.

tan equipamiento industrial en 
campos como el textil y la alimen-
tación, pero también en cons-
trucción e infraestructuras para 

ciudades. Asimismo, el proceso 
de relocalización, potenciado por 
la crisis logística, que también en-
trañará oportunidades para aque-
llas actividades que impliquen la 
implantación en un mercado, está 
reorganizando el mapa de locali-
zación de clientes, tendencia que 
habrá que seguir de cerca.

tar alerta y pensar no sólo en los 
fondos y ayudas que se darán en 
España, sino también en el res-
to de los países. Habrá muchas 
inversiones en los mercados 
europeos, americanos, asiáti-
cos...”, incide la responsable del 
Observatorio. Destaca, por ejem-
plo, el Plan de Infraestructuras de 
Estados Unidos, dotado con 1,2 bi-
llones de dólares, que incidirá en 
muchos sectores y que sin duda si-
gue colocando el país en el prime-
ro de la lista en interés comercial 
por su gran dinamismo. Pero más 
allá de EE.UU., en todos los países 
avanzados existen programas de 
ayudas, como los dirigidos a la 
adquisición de maquinaria 4.0, 
que pueden proveer las empresas 
industriales españolas. Y también 
los mercados emergentes están 
invirtiendo de forma decidida 
con el fin de pasar de economías 
agrarias a industriales, y necesi-

amec quiere liderar la nueva 
presencia global de la industria

Las empresas elegirán 
si asisten a un evento 
presencial y digitalmente, 
o sólo digitalmente a 
través de las plataformas 
y las acciones de 
promoción asociadas

“Hay que estar alerta 
y no sólo pensar en los 
fondos que se otorgarán 
en España, sino también 
en los del resto de los 
países”

amec apuesta por la nueva pre-
sencia global, y para ello trabaja 
para garantizar la omnicanali-
dad de las empresas industria-
les. “amec lideró la exportación 
en sus inicios, después fuimos 
referente en internacionaliza-
ción. Ahora queremos liderar 
la nueva Presencia Global”, ex-
plica el subdirector de amec y res-
ponsable del área de Promoción 
de la Competitividad, Óscar Puig.

Pero, ¿cuál es la nueva presencia 
global?  Las empresas se encuen-
tran con que la nueva presencia-
lidad, tanto física como digital, 
es cada vez más compleja. Par-
ticipar en los eventos ya no es 
suficiente, y muchas veces los de-
partamentos de marketing com-
prueban exasperados que existen 
múltiples canales en los distintos 
mercados y hay que trabajar in-
tensamente para ocupar un lugar 
en ellos. Pero,  ¿cuáles son los 
verdaderamente importantes, 
aquellos de referencia que es 
necesario identificar porque son 
en los que hay que estar? La nue-
va presencia global requiere de 
mayor dedicación y también de 

La entidad trabaja en la omnicanalidad de las empresas industriales, potenciando la  
presencia física y desarrollando la mejor estrategia de promoción internacional digital

Tanto los países más avanzados como los que se encuentran en vías de desarrollo están 
apostando por la industria y necesitan equiparse con nueva tecnología

MERCADO INTERNACIONAL

El Informe de Mercados indica que la gran oportunidad 
para la industria está en los planes de recuperación

La responsable del Observatorio y 
Directora del área de Conocimien-
to de amec, Susana González, ha 
presentado ante los miembros 
de la comunidad el Informe de 
Prospectiva de Mercados 2022, la 
publicación insignia de amec en 
la que se evalúa el potencial de 
los mercados prioritarios para las 

empresas desde una perspectiva 
sectorial. El acto de presenta-
ción, uno de los que más interés 
suscita entre las empresas de 
amec,  ha contado como cada 
año con la ponencia de la direc-
tora del área de la cuenta del es-
tado de CESCE,  Beatriz Reguero, 
que ha analizado la situación ac-

tual de la economía internacional, 
centrándose en los principales 
países en los que  las empresas de 
la comunidad de amec están po-
niendo sus esfuerzos comerciales. 

El Informe de Prospectiva de Mer-
cados ofrece a las empresas una 
herramienta con la que identificar 
las incontables oportunidades de 
negocios que los mercados siguen 
ofreciendo pese a la incertidum-
bre e inestabilidad global. Gonzá-
lez ha destacado que el informe 
pone en evidencia que esta vez no 
se dibuja un claro ranking de paí-
ses con mayor interés. Al contra-
rio, en esta ocasión, la existencia 
de planes de recuperación en gran 
cantidad de países tras la pande-
mia, bien dotados y centrados en 
buena parte en la industria, abren 
múltiples oportunidades para las 
empresas industriales españolas 
en muchos lugares. “Hay que es-

OBSERVATORIO

Susana González explica el interés de los distintos mercados para 2022.

Óscar Puig, subdirector de amec y director del área de Promoción de la Competitividad.
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amec vela para que todos los proyectos industriales 
accedan a las ayudas y financiación públicas

Los costes energéticos entran en juego en la 
competitividad internacional

Viene de portada. “Nuestro equi-
po ofrece una respuesta perso-
nalizada a cada proyecto, anali-
zando su viabilidad y el acceso 
a financiación pública”,  explica 
Sonia Fernández, responsable 
del Servicio Integral de Ayudas 
Públicas. El objetivo de amec es 
que las empresas industriales 
puedan ejecutar todos sus pro-
yectos. “Vemos como muchas 
veces no conocen las convoca-
torias porque no tienen tiempo 
para identificar aquellas que 
realmente les interesan y aún 
menos para tramitar las soli-
citudes”, señala Fernández. Es 
por ello que amec ha destinado 
a un equipo a la búsqueda activa 
de información relativa a ayudas 
que interesan especialmente a la 
industria. “Trabajamos cruzan-
do la información de nuestro 
observatorio de ayudas con las 
necesidades específicas de los 
proyectos de nuestra comuni-
dad industrial”, revela la respon-
sable del servicio.

amec envía a los miembros de la 
comunidad el boletín periódico 
amec Ayudas Públicas que infor-
ma de las oportunidades, ayudas 
y servicios a disposición de las 
empresas industriales para que 
tengan más fácil financiar sus 
proyectos. Este trimestre también 
está celebrando sesiones dirigidas 
a los miembros de amec con la 
presencia de los responsables de 
los programas de ayuda del Minis-
terio de Industria y del CDTI, que 
explican de primera mano cómo 

Las empresas industriales están 
haciendo frente en poco tiem-
po a una escalada de precios en 
tres ámbitos diferentes, pero 
que juntos complican sobrema-
nera la gestión: por una parte, 
han aumentado los precios de 
los fletes, y por otra la de las 
materias primas y la energía, 
motivados por una escasez de 
suministros en un escenario de 
gran demanda.

De entre todas estas subidas, 
hay factores que afectan más 
que otros a la competitividad 
de las empresas industriales a 
nivel global. “El precio de las 
materias primas y los fletes 
aumentan para todos, pero 

El Servicio Integral de Ayudas Públicas de la entidad identifica y vehicula los recursos hacia las 
empresas industriales, a la vez que trabaja con las administraciones en su adecuación

Las empresas ven cómo al aumento de los precios de materias primas se suma el de 
la energía, que impacta sobre sus licitaciones internacionales

se vehiculan cada uno de los pro-
gramas, respondiendo a todas las 
dudas de las empresas. 

Además, amec es miembro de 
la red PIDI del CDTI, y gracias 
a ello puede tramitar de forma 
directa las consultas y asesorar 
sobre todas las convocatorias y 
opciones disponibles. Precisa-
mente, la responsable del Servi-
cio Integral de Ayudas Públicas 
ha participado en octubre en el 
encuentro presencial de la red, 
organizado por el CDTI para tra-
tar las últimas actualizaciones 

el tipo de tarificación de la 
energía que hay en España res-
ta competitividad a las empre-
sas de aquí respecto al resto”, 
explica el director general de 
amec, Joan Tristany. Las activi-
dades que se ven más afectadas 
son aquellas que tienen un uso 
intensivo de energía, frente a 
otras actividades basadas en la 
ingeniería con una repercusión 
menor, ligada al mantenimiento 
de las instalaciones.

Por poner un ejemplo, y según 
un estudio de Pimec, un 89,1% de  
empresas en Catalunya han sufri-
do una reducción de sus márge-
nes. Si bien la mayoría intentan 
renegociar con los clientes, aque-

Damos una respuesta 
personalizada a cada proyecto, 
analizando su viabilidad y el 
acceso a financiación”, explica 
Sonia Fernández, responsable del 
Servicio Integral de Ayudas. 

“

Los miembros de la red PIDI del CDTI, de la que forma parte amec, este mes de octubre.

NUEVA COMPETITIVIDAD

de las ayudas que otorga. Los 
miembros de la red (organiza-
ciones empresariales, centros de 
tecnología y conocimiento) com-
parten información y colaboran 
para hacer realidad proyectos de 
innovación de las empresas a las 
que representan. “Se trata de 
una red multiplicadora, en la 
que todos estamos en contac-
to y facilitamos a las empresas 
el acceso a las ayudas, a los re-
cursos y la tecnología para que 
lleven a cabo sus proyectos de 
innovación”, indica Fernández, 
que subraya que “ningún pro-
yecto industrial que pueda 
optar debe quedar sin acceso 
a las ayudas y financiación”. 
Tal y como el CDTI trasladó en 
el encuentro, este año se desti-
narán 296,6 millones de euros a 
Proyectos de tecnologías indus-
triales, en especial a I+D (125,3 
millones), LIC-A para la compra 
de activos fijos (86,2) y LIC (30,8), 
entre otras líneas. Además, gra-
cias a los Fondos Next Genera-
tion habrá una mayor dotación 
económica para las líneas Neo-
tec para startups y la Red Cerve-
ra, que interesa especialmente 
también a las empresas indus-
triales de nuestra comunidad. 

Paralelamente, amec trabaja en 
colaboración con SEAT para que 
las empresas de la comunidad in-
dustrial participen en el PERTE del 
vehículo eléctrico y conectado que 
ha aprobado el Gobierno y que li-
dera la firma automovilística con 
sede en Martorell.

llas que han concurrido y ganado 
una licitación internacional o 
cuentan con un contrato cerrado 
con anterioridad se encuentran 
con la imposibilidad de actuali-
zar las condiciones. En estos ca-
sos, o bien no pueden atender los 
compromisos por la falta de ma-
teriales, lo que implica penaliza-
ciones, o bien, en algunos casos, 
están trabajando a unos precios 
que no son rentables. Desarrollar 
iniciativas de compras conjuntas 
y elaborar directrices sobre fle-
xibilización de la contratación 
pública para permitir compensar 
los sobrecostes extraordinarios 
son algunas de las propuestas 
que se han realizado para mitigar 
la complicada situación. Los precios de la energía se han disparado y por el momento no hay signo de mejora.
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El encuentro tiene lugar en 
un momento decisivo en 
el que “una apuesta por 
la industria en la buena 
dirección puede marcar el 
rumbo de nuestra economía 
y nuestro bienestar en las 
próximas décadas”

va y Estrategia País se creó en enero de 2020, con 
sede en La Moncloa, para combatir en la gestión 
pública las decisiones en las que priman los resul-
tados a corto plazo y velar por los intereses estraté-
gicos en los próximos 30 años. Su misión consiste 
en “identificar los posibles desafíos y oportuni-
dades (demográficos, económicos, geopolíticos, 
medioambientales, sociales o educativos...) que 
España tendrá que afrontar en el medio y lar-
go plazo, y de ayudar al país a prepararse para 
ellos”. El Observatorio amec se encargará de con-
trastar y enriquecer las propuestas del documento 
que atañen a la competitividad de la economía y al 
desarrollo de una industria moderna y avanzada, y 
en especial las que engloba el capítulo primero, Ser 
más productivos para crecer mejor.

amec se reúne con los 
responsables de Prospectiva de 
la Presidencia del Gobierno
El Observatorio amec realizará aportaciones a las propuestas del 
documento ‘España 2050. Estrategia Nacional de Largo Plazo’

amec se ha reunido con los responsables de la Ofi-
cina Nacional de Prospectiva y Estrategia de País 
a Largo Plazo, que depende del Gabinete de Presi-
dencia del Gobierno, para abordar los temas estra-
tégicos y que determinarán en el futuro la marcha 
del país. El encuentro tiene lugar en un momento 
decisivo, en el que “una apuesta por la industria, 
siempre llevada a cabo en la buena dirección, 
puede marcar el rumbo de nuestra economía y 
nuestro bienestar en las próximas décadas”, ex-
plica el director general de amec, Joan Tristany. En 
la reunión amec se comprometió a realizar las apor-
taciones oportunas al documento España 2050. Fun-
damentos y propuestas para una Estrategia Nacional de 
Largo Plazo. El informe, elaborado por un centenar 
de expertas y expertos, indica cuáles son los gran-
des desafíos estructurales que España deberá afron-
tar en las próximas décadas para converger con los 
países más avanzados, y se presenta como propues-
ta inicial en la que trabajar mediante la suma de 
aportaciones como las que realizará amec. 

En este sentido, amec se congratula especialmente 
por el trabajo que está desarrollando la Oficina Na-
cional de Prospectiva, en un completo alineamien-
to con los objetivos de la entidad y de la labor que 
desempeña el Observatorio amec. La comunidad de 
las empresas industriales realiza desde hace años 
un intenso trabajo de prospectiva a través de su 
Observatorio con el fin de que la comunidad indus-
trial tenga una visión a largo plazo para poder an-
ticiparse a los nuevos escenarios, así como detectar 
oportunidades. Es por ello que amec ya trasladó en 
su momento la necesidad de crear una oficina de 
prospectiva a nivel estatal para abordar los retos, 
oportunidades y tendencias y poder trazar estrate-
gias anticipatorias que permitan el desarrollo de un 
país competitivo. La Oficina Nacional de Prospecti-

Plena cooperación con los 
principales organismos para 
acompañar a la industria

El presidente de amec, Pere Relats, y el director general de la 
entidad, Joan Tristany, han mantenido encuentros con los repre-
sentantes de los principales organismos del ecosistema indus-
trial y de la internacionalización con el fin de intercambiar cuál 
es la situación de las empresas industriales y trabajar conjunta-
mente para facilitar su operativa. Concretamente, Relats y Tris-
tany se han reunido este mes de noviembre con el presidente 
de CESCE, Fernando Salazar; el director general de CDTI, Javier 
Ponce; el presidente de Cofides, José Luis Curbelo; el presidente 
del ICO, José Carlos García-Quevedo; y el director general de 
Industria y Pyme, Galo Gutiérrez. 

amec ha trasladado en estos encuentros cómo están operando 
las empresas industriales y cómo afrontan el actual escenario. 
Entre las cuestiones que han tratado se encuentran los proble-
mas logísticos, las dificultades de acceso a las materias primas y 
el aumento de los precios tanto de los componentes como de la 
energía. “Hemos encontrado verdadero interés en conocer la 
problemática de nuestras empresas, que se manejan en un 
entorno cada vez más y más complejo”, explica el presiden-
te de amec, Pere Relats, que constata la voluntad de un trabajo 
en plena cooperación para facilitar en la medida de lo posible 
la operativa de las empresas. Asimismo, amec ha incidido en la 
importancia de poner en el centro a la industria, de contribuir a 
su desarrollo y de acompañarla en este momento complejo, en 
el que ha quedado demostrado una vez más la necesidad de que 
el sector productivo goce de buena salud para garantizar una 
economía sólida y, con ello, el bienestar del país.

Pere Relats, 
invitado de 
Financial Times
Debate sobre los cambios 
en la cadena global

El presidente de amec y CEO de Relats, Pere Relats, 
protagonizó un debate de Financial Times sobre los 
cambios en la cadena de valor global y los nuevos 
retos moderado por el editor responsable de merca-
dos emergentes, Jonathan Wheatley; con Julie Linn 
Teigland, socia responsable de MEDEA de EY; Jesko 
Hentschel Country Director del Banco Mundial; y 
Jaafar Mrhardy, CEO de Tanger Med.

amec explica 
el complejo 
escenario actual
Pone en valor el necesario 
papel de la industria

amec ha explicado en los últimos dos meses a través 
de los medios de comunicación los motivos y las 
incidencias que están teniendo lugar en la cadena 
de valor que abastece a la industria, trasladando de 
primera mano la situación que afrontan las empre-
sas industriales, en una acción necesaria de con-
cienciación y de puesta en valor del imprescindible 
papel del sector productivo en la economía.

LOBBY

amec y CESCE trataron cuáles son las necesidades de las empresas industriales.

La ciberseguridad en la estrategia de la empresa

Las tecnologías de informa-
ción y comunicación (TI) se 
han convertido en factor cla-
ve para la eficiencia, la renta-
bilidad y la productividad de 
cualquier organización y, en 
consecuencia, su gobierno y 
gestión son fundamentales. El 
gobierno de TI debe asegurar-
se de que las inversiones en TI 

Nerea Báez
Directora general 
JakinCode

generen desarrollo empresarial 
y mitiguen los riesgos asociados 
con sus implementaciones. 

La seguridad de la información 
no es sólo una cuestión técnica. 
Supone una responsabilidad de la 
dirección de nuestras empresas. 
Involucrando al conjunto de la 
organización conseguiremos de-
finir y ejecutar un Plan de Segu-
ridad de la Información o un Plan 
Director de Seguridad que pueda 
reducir los riesgos a los que está 
expuesta la empresa. 

La correcta Gestión de la Seguri-
dad de la Información tiene como 
finalidad conservar la confiden-
cialidad, integridad y disponibi-
lidad de la información. Ello es 
importante para que la informa-
ción no sea divulgada a personas 

o sistemas no autorizados; para 
prevenir modificaciones no auto-
rizadas de la información; y para 
que las personas autorizadas pue-
dan acceder a la información y a 
los sistemas en el momento que 
así lo requieran.

A partir de un análisis de la si-
tuación inicial, se deben definir y 
priorizar un conjunto de proyec-
tos en materia de seguridad de la 
información. Así, el Plan Direc-
tor de Seguridad debe estar ali-
neado con los objetivos estratégi-
cos de la empresa e incorporará 
obligaciones y buenas prácticas 
de seguridad que deberán cum-
plir los trabajadores, así como 
terceros que colaboren con ésta. 
Evitar un ciberataque o, sim-
plemente, paliar los costes deri-
vados de dicho ataque, ya sean 

económicos o de imagen, supone 
una ventaja frente a competido-
res. También conseguiremos una 
mayor confianza de los clientes y 
proveedores si nos preocupamos 
por conocer sus expectativas en 
materia de ciberseguridad y pro-
tección de datos.

El 77% de los consumidores sitúa 
la ciberseguridad como el tercer 
factor más importante a la hora 
de decidir a qué empresa com-
prar, después de la disponibilidad 
del producto y la calidad, y por 
delante de factores tradicionales 
como el precio y la reputación 
de marca. Lamentablemente, 
uno de los factores que más está 
favoreciendo a que la seguridad 
de la información se integre en 
las estrategias de negocio de las 
empresas son los ciberataques. 

El ciberataque puede generar 
pérdidas económicas debido a 
la falta de disponibilidad de las 
infraestructuras - paradas en 
las fabricaciones industriales 
o indisponibilidad del servidor 
de correo electrónico durante 
horas - o mermando la reputa-
ción de la empresa en cliente 
y en los propios empleados. 
Adicionalmente, se da un daño 
económico directo cuando el 
empresario accede al pago por 
la extorsión que está sufrien-
do, cosa que no debe hacerse 
nunca. El ciberataque abre los 
ojos de los directivos de las 
compañías sobre el Riesgo de 
Continuidad de Negocio. Los 
datos o la información son la 
joya de la corona de los nego-
cios y el ciberdelincuente actúa 
directamente sobre ellos.
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Las empresas comparten cuál es su situación, cómo prevén desarrollarse en los próximos meses, 
los cambios que experimentan y cuáles son las principales oportunidades que se presentan

La comunidad y la colaboración entre las empresas crece con la adhesión 
de una entidad que representa a más de medio centenar de empresas

Las Jornadas del Sector reúnen a la 
industria para abordar los temas clave

ASCAMM se adhiere a amec, en 
un acuerdo para fortalecer a la 
comunidad de la industria positiva

La Jornada del Sector es la cita anual de referencia 
de la industria para compartir información de su 
máximo interés con el resto de empresas del mismo 
sector. Este otoño, amec ha celebrado las jornadas 
de las empresas de tecnología de alimentación, pac-
kaging, plástico, material eléctrico y equipamiento 
para baño, cocina y climatización. En los encuen-
tros, han puesto sobre la mesa los temas clave del 
presente y el futuro que afrontan.

ASCAMM se ha adherido a amec, 
en un acuerdo para fortalecer a la 
industria en un momento clave 
como el actual. El presidente de 
amec, Pere Relats, y el presiden-
te de ASCAMM, Daniel Altimiras, 
fi rmaron el acuerdo, aprobado 
asimismo por las juntas directi-
vas de ambas organizaciones. 

La comunidad de la Industria Po-
sitiva de amec se incrementa con 
la adhesión de una entidad que 

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

12 nuevos miembros en amec

GrapehicaLab. Sensores 
para todas superfi cies.

Seinon. Software de 
gestión energética.

MP Systems Maquinaria 
envasado farma.

Twelcom. Soluciones 
para el sector eléctrico.

B&R. Automaticaciones 
industriales.

Vixion. Soluciones IoT 
industrial y Big Data.

Tecmaq. Soluciones para 
la industria alimentaria.

Upandbike. Parkings 
elevados inteligentes.

COMUNIDAD

representa a más de medio cente-
nar de empresas. Según el acuer-
do, ASCAMM ganará capacidad 
de gestión incorporando las me-
todologías de amec, manteniendo 
la autonomía, visibilidad y repre-
sentatividad en el sector de los fa-
bricantes de los moldes y matrices 
en Cataluña, mientras que sus em-
presas tendrán acceso a servicios 
de competitividad, prospectiva y a 
la participación en la comunidad. 
amec, por su parte, aumenta su 

representatividad, con una comu-
nidad industrial cada vez mayor 
y unida que permite ampliar el 
intercambio y las colaboraciones, 
así como la difusión del importan-
te movimiento que es el Positive 
Industry. 

El presidente de amec, Pere Re-
lats, explicó durante el acto de 
fi rma que “este acuerdo anima 
una vez más a las empresas in-
dustriales a trabajar juntas para 
afrontar los nuevos retos, para 
que la industria, esencial para 
el progreso sostenible, gane el 
terreno que le corresponde en 
una economía sólida y diversifi -
cada”. “Estamos convencidos de 
que este acuerdo contribuirá no 
sólo a hacer más fuerte nuestra 
entidad y a mejorar la compe-
titividad de nuestras empresas 
asociadas, sino también a po-
tenciar un sector industrial que 
debe ser el centro del cambio de 
modelo productivo que necesita 
nuestro país”, afi rmó el presiden-
te de ASCAMM, Daniel Altimiras.

Pere Relats y Daniel Altimiras cierran el acuerdo en la sede de amec.

Interfl ex. Tubería 
fl exible de protección. 

BIHL+WIEDEMANN.
Seguridad funcional.

Protofy. Prototipaje con 
alta innovación.

La industria de tecnología para 
el plástico trata el reto de la 
circularidad

El sector del material eléctrico 
plantea las oportunidades del VE

El sector del packaging plantea 
cómo serán los envases y 
materiales de 2030

Los fabricantes de tecnología de alimentación 
exponen las tendencias en las máquinas 4.0

La industria del baño, cocina y ventilación 
habla sobre cómo desarrollarse en el atractivo 
canal contract náutico 

La Jornada del Sector de la tecnología para el 
plástico y el caucho ha servido para conocer 
cuál está siendo el comportamiento y evolu-
ción de las empresas, que además han hecho 
prospectiva para evaluar cómo se presenta el 
futuro y conocer cuáles son las tendencias en 
esta industria. De esta forma, las empresas in-
dustriales, además de tratar entre otras cosas 
las difi cultades de acceso a materias primas, 
han debatido sobre la circularidad del plástico, 
esencial en el futuro del sector, a partir de una 
ponencia de GMR Llorens, compañía especiali-
zada en el reciclaje de este material.

Las empresas de maquinaria de envase y em-
balaje han compartido información y tratado 
cuáles serán los materiales de packaging en el 
horizonte 2030 con la intervención de ITENE.

La cita anual de los fabricantes de tecnología alimentaria e ingre-
dientes ha arrojado la información más relevante del sector y ha 
tratado cómo serán las máquinas del futuro, sensorizadas, inte-
ligentes y conectadas, con el Jefe de automatización de AINIA. 

Los fabricantes de equipamientos para baño, cocina y HVAC han 
tratado la situación actual y futura del sector y han profundi-
zado sobre el canal contract náutico, muy interesante para las 
empresas. Diversos expertos han desgranado las principales ca-
racterísticas, oportunidades y barreras en el aprovisionamiento 
de equipamientos para baño, cocina, ventilación y climatización.

Las empresas fabricantes de material eléctrico 
han tratado la situación actual y futura del sec-
tor y cómo evolucionará la expansión del ve-
hículo eléctrico (VE) y la electrifi cación de las 
infraestructuras en un debate con el director  
general de AEDIVE, Arturo Pérez.

SistemCar. Instalaciones 
llave en mano.
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