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buenos resultados en un entorno muy compli-
cado”, indicó Tristany. Así, ocho de cada diez em-
presas aumentaron sus ventas en 2021. Sigue en la 
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Las empresas industriales de amec
aumentan un 23,5% las exportaciones
Las consecuencias de la guerra en Ucrania hacen que cuatro de cada 
diez empresas ya hayan rebajado una media del 12% sus previsiones 
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Mercado internacional

Las empresas de amec aumentaron un 23,5% las ex-
portaciones en 2021 respecto al año anterior, un re-
sultado mucho más favorable sobre las expectativas 
que habían tenido inicialmente, que se situaban en 
un 9,3%, según refl eja el informe anual de Coyuntu-
ra 2021 y Perspectivas 2022 que elabora la entidad. 
“Este incremento se produce sobre un año, 2020, 
en el que las empresas de amec no habían expe-
rimentado en su promedio ninguna caída, por 
lo que los resultados son especialmente destaca-
bles”, explicó el director general de amec, Joan Tris-
tany, en la presentación del informe ante la prensa 
a fi nales de marzo.

Pese a la importante crisis logística y de suminis-
tros, las empresas aumentaron su propensión ex-
portadora hasta el 56,3%, respecto al 53,0% de 2020. 
“Una vez más, las empresas han sabido reaccio-
nar, optar por la diversifi cación de proveedores, 
cadenas de distribución y mercados, obteniendo amec presentó en marzo el informe en rueda de prensa.

Nunca hasta ahora habíamos di-
rigido nuestras organizaciones 
con incertidumbres y comple-
jidades de tanto calibre. A las 
restricciones de la pandemia y 
los problemas de abastecimien-
to, se suma ahora el precio de 
la energía, que ha puesto en ja-
que nuestra competitividad. Las 
variables geopolíticas no han 
ayudado: si hasta hace poco 
nos preocupaba la bilateralidad 
China-EEUU, hoy vuelve con 
fuerza el fantasma de la Guerra 
Fría, que ha cobrado vida con la 
invasión rusa de Ucrania. 

Como ya ocurrió duracte la pan-
demia, amec ha vuelto a realizar 
un esfuerzo muy notable para 
dar respuesta a las necesidades 
de las empresas tras las repenti-

Pere Relats
Presidente de amec

nas consecuencias que ha com-
portado esta terrible guerra. 
Hemos resuelto dudas y vehi-
culado soluciones ante las más 
diversas situaciones a las que 
se han visto abocadas nuestras 
empresas. Y hemos transmitido 
a nuestros gobernantes, como 
siempre, de forma constructiva, 
qué necesita nuestra industria 
en todos los ámbitos. 

Seguimos así adaptando nues-
tra actividad al contexto, anti-
cipándonos con información 
de calidad, elaboración de in-
formes y divulgación de ten-
dencias con el fi n de ofrecer a 
nuestra comunidad las mejores 
herramientas para surfear la in-
certidumbre. El Informe amec
de Coyuntura muestra de nue-
vo cómo las empresas de nues-
tra comunidad logran unos me-
jores resultados. Se evidencia 
así de forma irrefutable el valor 
de una industria que realiza 
prospectiva, que se anticipa y 
es adaptativa.

amec reclama que se destine el 1% 
del gasto público

Urge invertir en 
innovación industrial
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amec reclama que el 1% del 
gasto público se destine a la 
innovación industrial

REPORTAJE PRINCIPAL

Las empresas industriales se reúnen para debatir cómo lograr una industria más innovadora y se 
dirigen a las administraciones para solicitar un mayor apoyo, dado que cada punto de inversión en 
la industria se traslada multiplicado por cuatro al resto de los sectores

“¿Qué es lo que tiene que pasar 
en el país para que la industria 
sea más innovadora?” Esta es 
la pregunta que el presidente 
de amec, Pere Relats, lanzó en 
el encuentro La innovación indus-
trial: un reto colectivo que reunió, 
en marzo, a más de un centenar 
de personas directivas de em-
presas industriales. El objetivo 
del encuentro, celebrado en el 
recinto modernista del Hospital 
de Sant Pau de Barcelona, era 
precisamente realizar una re-
flexión fundamental sobre cómo 
impulsar la innovación en las 
empresas industriales, y poner 
en común los retos que en este 
sentido afrontan las empresas y 
las administraciones.

“La única forma de aumentar 
nuestra competitividad es a 
través de la inversión desacom-
plejada en innovación”, afirmó 
con rotundidad el presidente de 
amec, que acusó la “presión as-
fixiante” a la que está sometida 

la industria, que “debe afrontar 
un entorno completamente 
complejo e incierto, y al mis-
mo tiempo reducir los costes 
de producción, cumplir con 
las exigencias de calidad y las 
medidas en sostenibilidad”. 
Aún más cuando ante sí afron-
ta seis grandes retos de innova-
ción, tal y como detalló Relats: 
conseguir la transición energé-
tica; el cambio de modelo de la 
cadena de suministro; la circula-
ridad; el conocimiento de la ex-
periencia del usuario y los nue-
vos modelos de negocio a través 
de la digitalización; potenciar 
los servicios técnicos en remoto; 
y la ciberseguridad. Para poder 
acometerlos en condiciones, la 
comunidad industrial solicitó, 
en boca de su presidente, que 
“el 1% del presupuesto público 
anual vaya destinado a dina-
mizar la innovación industrial 
y a acompañar a las empresas 
en la transformación digital y 
la transición ecológica”. 

Relats recordó que cada punto 
de inversión en la industria se 

traslada multiplicado por cua-
tro al resto de los sectores, y 
reclamó a las administraciones 
“políticas públicas que sitúen 
de verdad a la industria en el 
centro de un nuevo modelo 
productivo”, alcanzando el 25% 
del PIB para generar una mayor 
estabilidad y resiliencia en el sis-
tema económico.  

Políticas ambiciosas
 
Las empresas apuntaron a la 
necesidad de recuperar los pre-
supuestos de apoyo a la interna-
cionalización previos a la crisis 
financiera de 2008, ante “el gran 
reto de impulsar la nueva pre-
sencia global de nuestras em-
presas”. Relats también reclamó 
políticas ambiciosas de apoyo a 
la formación técnica, y en espe-
cial a la profesional industrial, 
para que las empresas puedan 
captar y fomentar el talento. 
“Un país más tecnológico, con 
un mayor peso industrial, de-
bería constituir una prioridad 
absoluta para todas nuestras 
administraciones. Debería es-
tar en todas las agendas, estar 
presente en todos los discur-
sos y, sobre todo, formar parte 
de sus apuestas estratégicas”, 
remachó el presidente de amec.

Pero, ¿por qué debe ser la indus-
tria una prioridad? Lo respondió 
con detalle el director general de 
amec, Joan Tristany, que mostró 
con cifras que el sector produc-
tivo juega un papel vertebrador 
de la economía, el progreso y 
el bienestar. Tristany explicó 
cómo los salarios en el sector in-
dustrial son los únicos que han 
aumentado en los últimos años, 
cómo la industria es la principal 
responsable del aumento de la 
competitividad de la economía 
española, al tiempo que cuenta 
con la menor tasa de desempleo 
y temporalidad en España. “Por 
cada empleo industrial se ge-
neran 2,2 empleos en el resto 
de los sectores, aumentando 
su actividad y repercutiendo 
un 0,5% adicional en el PIB”, 
detalló Tristany.

Además de la presencia de las 
personas al frente de las em-
presas industriales, el acto con-
tó también con los agentes del 
ecosistema industrial y la inter-
vención del director general del 
CDTI, Javier Ponce, con quienes 
amec está estableciendo una es-
trecha colaboración con el fin de 
impulsar a la industria del país. 

¿Cuánto es el 1% del presupuesto?
TOTAL GASTO PÚBLICO

588.279.000
1% DEL PRESUPUESTO

5.882,79 millones
ACTUALMENTE SE DESTINA 0,46% DEL PRESUPUESTO 

2.700 millones a I+D+i general 
(no sólo industrial)

“Un país más tecnológico 
e industrial debería 
constituir una prioridad 
absoluta para nuestras 
administraciones”, afirma 
el presidente de amec

La industria ejerce un 
efecto tractor

Los seis grandes retos de la 
innovación en la industria

1. La transición energética

2. El cambio de modelo de la cadena de 
suministro 

3. La circularidad

4. El conocimiento de la experiencia de 
usuario y los nuevos modelos de negocio a 
través de la digitalizaicón

5. Potenciar los servicios técnicos en remoto

6. La ciberseguridad
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¿Cómo se sitúa la inversión en gasto público de España 
respecto a Europa? 

x0,5 PIB
(resto de sectores)

PIB 
(industria)

x4 Inversión
(resto de sectores)

Inversión 
industrial

Empleo
(resto de sectores)

Empleo 
industrial x2,2
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amec celebró el acto y su 59a Asamblea en el Complejo Modernista del Hospital Sant Pau.

La Secretaría de Estado de Comercio visita a miembros 
de la comunidad para conocer sus necesidades
Un encuentro previo del presidente y el director general de amec con la secretaria 
de Estado, Xiana Méndez, sirve para iniciar nuevas vías de colaboración

amec ha seguido intensificando 
durante los primeros meses del 
año su labor en favor de la indus-
tria frente a las administracio-
nes y todo el ecosistema. El pre-
sidente de amec, Pere Relats, y el 
director general, Joan Tristany, 
se reunieron con la secretaria de 
Estado de Comercio, Xiana Mén-
dez, con quien compartieron las 
nuevas necesidades que tienen 
las empresas para dirigirse a los 
mercados exteriores, debido a 
las nuevas formas de presencia 
global, que es ahora tanto pre-
sencial como digital. El contacto 
sirvió para estrechar y ampliar 
las vías de colaboración entre 
ambas instituciones. Es en esta 
línea que amec ha organizado 

visitas de miembros de la Subdi-
rección General de Estrategia de 
Internacionalización de la Secre-
taría de Estado de Comercio con 
las empresas de amec, para que 
conozcan su situación y el esta-
do de su operativa y trabajar con-
juntamente para dar respuestas 
a sus necesidades. Las primeras 
de estas visitas se han celebrado 
este mes de marzo a las fábricas 
de Molecor y de Pladur en Ma-
drid. Por otro lado, el director 
general del CDTI, Javier Ponce, 
también ha visitado las plantas 
de Salicru y Relats en Catalunya.

La acción de amec va mucho 
más allá de la internacionaliza-
ción, por lo que Relats y Tristany 

también acordaron en otro 
encuentro con el presidente 
de la Cámara de Comercio de 
España, José Luis Bonet, su di-
rectora general, Immaculada 
Riera, y el director del Área 
Internacional, Jaime Montal-
vo, ampliar los ejes actuales 
de colaboración en favor de la 
competitividad de las empre-
sas industriales. 

Asimismo, amec ha partici-
pado en el Foro de Mundos 
Mediterráneos, en febrero 
en Marsella, organizado por 
el presidente de la República 
Francesa, Emmanuel Macron, 
en el que intervino el subdi-
rector de amec Óscar Puig.

Relats incide, ante el director del CDTI, en la importancia de aumentar la inversión pública en I+D+i industrial. FOTO: Imma Mínguez

Cómo innovar para ser empresas 
aún más competitivas

El importante papel que desem-
peña el CDTI en el desarrollo de 
la innovación de las empresas 
industriales quedó evidenciado 
en el interesante diálogo abierto 
que se estableció entre su direc-
tor general, Javier Ponce, y los 
miembros de amec durante el 
acto La innovación industrial: un 
reto colectivo celebrado en mar-
zo. Las empresas industriales 
de amec le expresaron sus pre-
guntas, dudas, algunas quejas 
y felicitaciones, que Ponce fue 
respondiendo en un debate de 
sumo interés al que tan solo le 
faltó tiempo añadido. 

Ponce explicó frente a una au-
diencia formada por personas al 
frente de las empresas industria-
les que si España no cuenta con 
empresas de mayor dimensión 
es debido a las dificultades his-
tóricas que han sufrido de acce-
so a la financiación. “Llevamos 
40 años diciendo que tenemos 
un problema estructural, y 
hay algo más detrás de todo 
esto. El empresariado español 
es perfectamente equiparable 
al de cualquier país moderno 
y desarrollado tecnológica-
mente”. Lo que sucede, tal y 
como explicó Ponce, es que “la 
industria se financia un poco 
más caro en España que en 
el resto de los mercados eu-
ropeos. Eso ha dificultado su 
crecimiento, que las pymes in-
dustriales puedan aquí ganar 
volumen”, afirmó el director 
general del CDTI. 

Directivas y directivos de la comunidad preguntan y expresan dudas al director general del CDTI, 
que afirma que el difícil acceso a la financiación ha impedido a las pymes ganar dimensión

El presidente de la Comisión 
Técnica de Innovación de amec, 
Jordi Serrat, explicó que más de 
la mitad de las empresas de la 
comunidad han recurrido a la 
financiación pública para desa-
rrollar sus proyectos de innova-
ción o bien tienen pensado ha-
cerlo en 2022, tal y como recoge 
el Informe amec de Coyuntura 

2021 y Perspectivas 2022. Las 
empresas de amec han destina-
do un promedio del 4,4% de su 
facturación a actividades de in-
novación en 2021, mayoritaria-
mente centradas en el desarrollo 
de nuevos productos y en acti-
vidades de I+D interna. “Es una 
cifra espectacular, cuando la 
media española se sitúa en el 
1%”, afirmó Serrat, que añadió 
que “innovamos para diferen-
ciarnos, buscar la eficiencia, la 
disrupción, etc. pero también 
para anticiparnos y adaptar-
nos a los nuevos retos. En defi-
nitiva, ser competitivos”.

amec forma parte de la red PIDI 
del CDTI, lo que le permite infor-

mar sobre todos los programas 
de financiación en marcha, faci-
litando el acceso de las empresas 
a dichas ayudas. Ponce desgranó  
las nuevas tendencias en inno-
vación (fabricación modular en 
vez de lineal, nuevos materiales, 
etc.) y las ayudas que se impul-
san desde el CDTI, y que alcan-
zan en algunos casos hasta el 
80% de subvención para pymes. 

El director del CDTI incidió en la 
importancia de la sostenibilidad 
para la concesión de ayudas en 
todos los proyectos, y el hecho de 
que “cada vez es necesario cola-
borar con más gente para incor-
porar tecnología en el proceso 
productivo de una industria”.

Las empresas de amec 
destinan un 4,4% a 
innovación, respecto 
al 1% de media de las 
empresas españolas
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Revoluciónate accediendo a las 
ayudas públicas a través de amec
La entidad encuentra las convocatorias y tramita las solicitudes para que las empresas 
industriales lleven a cabo sus proyectos, puedan transformarse y adaptarse a la nueva era

 NUEVA COMPETITIVIDAD 

amec vela para que todos los pro-
yectos de nuestros miembros ac-
cedan a las ayudas y financiación. 
Para poder identificar las ayudas 
que más se adecuan a las nece-
sidades de nuestros miembros, 
trabajamos cruzando la informa-
ción de observatorio de ayudas 
de la entidad con las necesidades 
específicas de los proyectos de las 
empresas de la comunidad.

“Hay empresas que han acu-
dido a nosotros exponiendo 
todos los proyectos que tienen 
en marcha y nuestro equipo 

ha trabajado para encontrar y 
tramitar todas las ayudas en 
las que pueden apoyarse”, ex-
plica la responsable del Servicio 
de Ayudas de amec, Sonia Fer-
nández. Así, sólo en 2021 amec 
ha realizado 66 servicios relacio-
nados con los Fondos Next Gene-
ration, entre los cuales figuran 
solicitudes de información, ase-
soramientos sobre convocatorias 
específicas y asesoramientos a 
empresas que tienen en cartera 
posibles proyectos y quieren co-
nocer la posibilidad de encontrar 
financiación y/o ayudas públicas; 

PROMOCIÓN INTERNACIONAL

Proyecto ¿Cómo te ayudamos? Ayuda Organismo

¿Estás pensando en contratar personal? Bonificaciones para contratos indefinidos, de formación y 
ayudas para contratación joven, mujeres, mayores 45 y en 
desempleo.

De 500 a 17.000€ al año. Ayudas de ámbito 
estatal y regional

¿Tienes o necesitas personal para realizar 
I+D? 

Facilidades por tener personal de I+D en tu empresa. Deducciones fiscales de hasta un 50% en impuesto de sociedades 
o cheque de Hacienda. 

CDTI

¿Sabes que puedes disponer de un investi-
gador durante 4 años sin costes? 

Cuenta con personal en formación de doctorado industrial 
que participe en un proyecto de investigación industrial o 
de desarrollo experimental en tu empresa.

Financiación del contrato, la estancia en Entidades I+D y la matrí-
cula del doctorado.

Ministerio de Ciencia e 
Innovación

TA
LE

N
TO

Proyecto / ayuda Organismo

Accede con nosotros a ayudas para el pago de patentes 
industriales y/o certificaciones nacionales e internacionales.

Ayudas de ámbito 
nacional y regional.

PROPIEDAD INDUSTRIAL

Proyecto Ayuda Organismo

¿Quieres que realicemos formacio-
nes específicas para tu empresa?

Ayudas para cubrir parte de tu 
formación.

FUNDAE

FORMACIÓN

Proyecto ¿Cómo te ayudamos? Ayuda Organismo

¿Tienes planes de marketing digital? 
¿Quieres cambiar tu web? 
¿Necesitas mayor ciberseguridad? 
¿Quieres entrar en Marketplaces en el 
extranjero? 

Accede a subvenciones que pueden facilitar la implantación 
de estas soluciones en tu empresa.

*Kit Digital: subvención al 100% de hasta 12.000€ de soluciones en 
inteligencia de mercados, ciberseguridad, e-commerce, entre otros. 
Siempre con proveedores acreditados por el propio programa.

*eTrade internacionalización digital. Subvención al 50% hasta 
10.000€ para acciones de internacionalización digital: publici-
dad en RRSS, posicionamiento web, elaboración de catálogos 
digitales...

Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transpa-
rencia Digital

ACCIÓ

¿Tienes una filial en el extranjero o piensas 
abrir una?

Subvenciones para aspectos burocráticos, fiscales, 
jurídicos y comerciales vinculados a filiales de reciente 
apertura o por abrir en países prioritarios.

Subvención del 50% de los costes, con un máximo de 30.000€ 
por beneficiario.

ICEX

¿Necesitas apoyo en tu acción de promo-
ción internacional?

Te facilitamos acceso a las distintas ayudas en la compra 
de espacios en ferias, material promocional, elaboración 
de un plan de marketing internacional, contratación de 
un export manager, etc.

*Hasta 24.000€ sobre un proyecto de internacionalización de 
40.000€ / Fondos para la promoción internacional de las empre-
sas españolas.

*Cheque de hasta 4.000 euros para marketing internacional e 
inteligencia de mercados.

ICEX
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Proyecto ¿Cómo te ayudamos? Ayuda Organismo

¿Necesitas nueva maquinaria? Te ayudamos a sustituir o 
comprar nuevos equipos 
accediendo a financiación 
pública.

*Préstamo LIC con tramo no reembolsable del 2% al 5%. Importes mínimos de gasto 175.000€.

*Planes renove de maquinaria para pymes. Te avisamos cuando abran convocatoria. Reembolso 
del 10% al 35% según tamaño de la empresa y CCAA. 

*Ayudas adquisición o venta de maquinaria o equipos considerados innovadores. Tramo no 
reembolsable de hasta el 45% según CCAA. Importes mínimos de gasto 175.000€.

OrganismoCDTI+CCAA

CCAA

Línea LIC-A de CDTI

¿Quieres que la tuya sea una Industria 
4.0?

Acceder a financiación para 
innovar o mejorar en tus 
productos y procesos, en 
sostenibilidad, trazabilidad o 
para ganar competitividad: 
materiales avanzados, eco-in-
novación, transición energé-
tica, fabricación inteligente, 
cadena alimentaria segura 
y saludable, inteligencia 
artificial, redes móviles avan-
zadas, transporte inteligente, 
protección de la información, 
computación cuántica.

*Préstamos con tramos no reembolsables de un 33% en proyectos de mínimo 175.000€ para 
I+D empresarial aplicada con Centros Tecnológicos.

*Financiación de proyectos para mejorar procesos o productos. Tramo no reembolsable de hasta 
un 30%, en proyectos de como mínimo 175.000€.

*Financiación de proyectos consorciados de 5 a 10M a gran empresa y de 1,5 a 3M para pymes 
que apliquen a toda la cadena de valor de un sector, con la subcontratación de un centro tecno-
lógico. 

*Ayudas del 5% al 50% a I+D en organización y procesos para la transformación digital en 
empresa industrial y a la mejora de la sostenibilidad. Incluye adquisición de equipos y colabora-
ciones externas.

*Ayudas del 25% al 80% en I+D relacionado con Machine Learning, Deep Learning, Neural Ne-
tworks, IoT, Blockchain, Robótica, Realidad virtual, realidad aumentada, impresión 3d, fabricación 
aditiva, ciberseguridad, Big data.

*Cheque de hasta 20.000€ de diagnóstico e implementación de proyectos Industria 4.0.

Programa Red Cervera 
de CDTI

Programa CDTI PID

Programa Misiones 
CDTI

Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo

Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transpa-
rencia Digital 
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así como gestión de trámites y 
solicitud directa de las ayudas en 
nombre de las empresas. 

Las ayudas se vehicularán en 
2022 a través de múltiples vías 
y organismos. Se dirigen asimis-
mo hacia muy distintas áreas de 
la empresa. En el cuadro que se 
muestra a continuación, orga-
nizamos diversas de las ayudas 
según las distintas necesidades 
que pueda tener una empresa in-
dustrial. Puede observarse de esta 
forma la gran cantidad de aspec-
tos en los que pueden apoyarse 

las empresas. “Muchas veces, las 
empresas pueden optar a ayudas 
para llevar a cabo sus proyectos, 
pero lo desconocen y se desapro-
vechan las oportunidades”, expli-
ca Fernández.

Coexisten convocatorias anuales 
con otras periódicas. Las empre-
sas que acuden a amec pueden 
desentenderse de estar alerta de 
todas las convocatorias y de su 
calendario, ya que la entidad se 
encarga de, una vez identificada 
la necesidad de una empresa, 
detectar las nuevas convocato-

rias de mayor interés tan pronto 
como se publican. En 2021, las 
principales líneas de ayuda de in-
terés para nuestras empresas han 
sido el Plan Renove Maquinaria, 
Localiza, Cupones de innovación, 
ayudas etrade Internacionaliza-
ción, y del CDTI. Además de los 
servicios de asesoramiento y ges-
tión de trámites, se han realiza-
do sesiones informativas con el 
Ministerio de Industria, el CDTI 
y EURECAT para explicar a las 
empresas los instrumentos de fi-
nanciación pública y los distintos 
proyectos financiables.
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La prospectiva permite a las 
empresas afrontar mejor las crisis

Sostenibilidad y 
talento, aspectos 
clave de la nueva 
competitividad

Viene de portada. La facturación 
total del conjunto de las empre-
sas se incrementó un 23,5%, en 
un año en que superaron sus ex-
pectativas iniciales. Asimismo, 
seis de cada diez empresas au-
mentaron sus plantillas, más de 
las que lo tenían previsto el año 
anterior. 

Todo ello pese a las grandes di-
ficultades: en 2021, la crisis de 
suministros conllevó para más 
de la mitad de las empresas in-
dustriales una disminución de 
sus márgenes, un incremento de 
los plazos de entrega y el aumen-
to de stocks preventivos. Como 
medidas, las empresas realizaron 
una previsión a más largo plazo 
de los aspectos logísticos y de las 
compras. Pese a todo, sólo cuatro 
de cada diez empresas repercutie-
ron el incremento de precios so-
bre sus clientes. También es des-
tacable que sólo una de cada diez 
considere que haya perdido com-
petitividad en algunos mercados 
o que prácticamente ninguna tu-
viese que parar de forma puntual 
la producción. Pero pese a capear 
bien el temporal, las empresas si-

La sostenibilidad se ha converti-
do en un aspecto clave de com-
petitividad y la transformación 
que deben realizar las empresas 
industriales requiere un impor-
tante esfuerzo. Seis de cada diez 
consideran que adaptarse a los 
cambios de legislación y a las 
pautas de consumo en materia 
de sostenibilidad supone un 
reto para su actividad. Princi-
palmente, porque exigen in-
crementar el esfuerzo en inno-
vación y suponen un aumento 
de costes en la adecuación del 
proceso productivo y el diseño. 
Más de la mitad de las empre-
sas dirigen sus acciones hacia la 
búsqueda de la eficiencia ener-
gética y el reciclaje de los resi-
duos y restos, cuatro de cada 
diez también trabajan en el fo-
mento de prácticas sostenibles 
y en la evaluación de nuevos 
materiales, mientras que dos de 
cada diez realizan el cálculo de 
la huella ecológica. 

Para desarrollar los nuevos 
proyectos, las empresas creen 
fundamental la colaboración, 
pero cuesta llevarla a cabo. 
Concretamente, ocho de cada 
diez empresas consideran crí-
tica la colaboración con otras 
empresas para su actividad. De 
todos los ámbitos, el técnico y 
tecnológico es aquel donde la 
colaboración se valora como 
más necesaria, seguido del ám-
bito comercial y el productivo. 
Sin embargo, la mayor parte 
encuentran dificultades para 
establecer relaciones de cola-
boración, sea por problemas en 
la identificación de sus poten-
ciales empresas colaboradoras 
o debido a las barreras relacio-
nadas con las diferencias a ni-
vel cultural o de objetivos.

La atracción del talento es 
otro de los principales retos 
de las empresas industriales, 
en especial el talento técnico 
industrial, debido a la falta de 
oferta y a la competencia entre 
empresas. Para atraerlo, seis de 
cada diez optan por ofrecer me-
didas de conciliación de la vida 
laboral y personal, y cuatro de 
cada diez ofrecen la posibilidad 
de hacer teletrabajo, una herra-
mienta que se puso en práctica 
durante la pandemia por la im-
posibilidad de acceder al lugar 
de trabajo y que actualmente 
se ha convertido en un factor 
de atracción del talento.

Las perspectivas de las empresas para 2022, valorado al inicio como un gran año, cambian entre 
febrero y marzo: cuatro de cada diez empresas ya las sitúan un 12% por debajo de las iniciales

guen actuando con anticipación: 
entre las principales estrategias 
que las empresas prevén aplicar 
en 2022 se encuentran la búsque-
da de nuevos mercados y de nue-
vos sectores, con el objetivo de 
reducir su excesiva dependencia 
de determinados países y del im-
pacto de posibles disrupciones en 
la cadena de suministro. “Las di-
ficultades están haciendo que 
nuestras empresas sean cada 
vez más resilientes y se convier-
tan en organizaciones con ma-
yor capacidad de anticipación y 
adaptación”, explica el director 
general de amec.

Y es que las perspectivas para 
2022 cambiaron, nuevamente, 
en cuestión de días. Si hasta fi-
nales de febrero las empresas in-
dustriales consideraban que este 

OBSERVATORIO

+23,5% aumento de las exportaciones 2021/20
+23,5% aumento de las ventas totales 2021/20 
+12,2% Previsión aumento de las exportaciones 2022* 

Variación de las exportaciones 2021 respecto 
2020 (% empresas)

Top 10. Mercados 
de destino de las 
exportaciones 2021 (% 
del total)

Aspectos donde la crisis de Ucrania y Rusia podría 
tener una mayor afectación sobre la empresa (% 
empresas)

4,46% INTENSIDAD DE INNOVACIÓN
Gastos actividades innovadoras / 
Cifra de necocios (promedio)

(*revisado en marzo 2022)

2022 debía ser un gran año, la 
guerra en Ucrania y el aumento 
de los precios de la energía, jun-
to con un repunte de los proble-
mas logísticos, han provocado 
un brusco cambio de tendencia. 
Cuatro de cada diez empresas ya 
han revisado a la baja su volu-
men de negocio y sus resultados. 
En promedio sitúan sus expec-
tativas un 12% por debajo de las 
iniciales. Sólo tres de cada diez 
aseguran que mantendrán sus 
previsiones iniciales. Para 2022 
las empresas prevén aumentar 
sus exportaciones un 12,2%. 

amec seguirá incidiendo sobre la 
importancia de realizar prospec-
tiva entre las empresas de la co-
munidad industrial, “ya que nos 
lleva a minimizar riesgos e in-

cluso nos permite transformar 
la incertidumbre en oportuni-
dades”, indica el director gene-
ral. Ocho de cada diez empresas 
indican que han realizado algún 
tipo de actividad de prospectiva 
en 2021. 

El seguimiento de indicadores es 
la actividad de prospectiva estra-
tégica más utilizada por las em-
presas, ya que siete de cada diez 
lo realizan. Las empresas consi-
deran necesario poner atención 
en la anticipación en las compras 
(siete de cada diez) y en la pro-
ducción (cuatro de cada diez). Te-
niendo en cuenta el contexto de 
extrema incertidumbre en el que 
nos encontramos, aún sólo dos 
de cada diez empresas realizan 
planes de contingencia y una de 
cada diez analiza riesgos.

Proyecto Ayuda Organismo

¿Quieres que realicemos formacio-
nes específicas para tu empresa?

Ayudas para cubrir parte de tu 
formación.

FUNDAE
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El Fórum recupera la presencialidad tras la 
pandemia, que permitirá reunir a más de 
350 directivos de empresas industriales y 
generar un valioso networking

Precisamente, De la incertidumbre 
a la oportunidad es el título de la 
ponencia principal del Fórum, 
que realizará el CEO y Fundador 
de Futuras Intelligence FFWD, 
Miguel Jiménez. Acto seguido, las 
empresas industriales de la comu-
nidad intercambiarán diversas 
experiencias de éxito sobre cómo 
la prospectiva les ha permitido no 
sólo sortear las difi cultades sobre-
venidas sino resolverlas y conver-
tirlas en oportunidades. Durante 
la jornada también se explicará 
cómo la empresa puede anticipar-

La industria anticipativa centrará el Fórum, 
que vuelve presencialmente el 6 de julio
La anticipación es clave en el actual entorno cada vez más convulso y cambiante. 
Además de sortear riesgos permite aprovechar nuevas oportunidades

El Fórum amec, la referencia en 
prospectiva industrial, tratará en 
su edición de 2022 sobre la indus-
tria anticipativa, y lo hará de nue-
vo en las instalaciones del IESE en 
Barcelona, el próximo 6 de julio.  
El Fórum vuelve así a su tradi-
cional escenario tras dos años en 
los que la pandemia ha obligado 
a realizar un evento retransmi-
tido en streaming en 2020 y un 
encuentro híbrido -presencial y 
online- en 2021. Eliminadas las 
restricciones en actos y congresos, 
el IESE permite de nuevo reunir a 
más de 350 personas directivas 
de las empresas industriales, y 
recuperar así también el valioso 
networking que se genera entre 
ellas. 

La temática del Fórum 2022 surge 
a raíz de las necesidad detectada 
en las empresas sobre cómo ha-
cer frente al reto de responder a 
un entorno que cambia cada vez 
de forma más acelerada. El obje-
tivo es ofrecer herramientas que 
brindan mayor seguridad en la 
toma de decisiones, basadas en 
aspectos bien fundamentados, 
pese a la complejidad indiscutible 
de cada momento. En los dos últi-
mos años las empresas industria-
les han tenido que hacer frente 
a las consecuencias del Brexit, la 
pandemia de la Covid-19, la crisis 
logística y de acceso a las materias 
primas y ahora la invasión de Ru-
sia a Ucrania, que ha alterado el 
orden mundial. 

Así, la anticipación se ha vuelto en 
un factor clave de competitividad. 

OBSERVATORIO

se a los distintos tipos de riesgos. 
Detectarlos y prevenirlos es otra 
de las claves para tener la capa-
cidad de superar adversidades. 
Como ya es habitual, el Fórum 
servirá también como espacio 
para el networking y para activi-
dades en las que las personas al 
frente de las empresas podrán in-
teriorizar de forma práctica nue-
vos aspectos, como la posibilidad 
de construir escenarios de futuro, 
visualizar distintas circunstancias 
y cuáles podrían ser las posibles 
respuestas en sus empresas.

El Fórum amec recupera su escenario tradicional tras dos años en los que se ha optado por sesiones online y semipresenciales.

Más de 30 empresas se unen en 2021 a la 
comunidad de la industria positiva

Más de 30 empresas industriales 
se incorporaron a amec en 2021. 
“Aunque se trata de un núme-
ro muy signifi cativo, para no-
sotros lo que más suma es el 
importante conocimiento que 
estas empresas añaden a toda 

Hemos iniciado el año 
dando la bienvenida a 
nuevos miembros a la 
comunidad:

Nuevos miembros 
en amec

Monocrom. Sistemas  de diodos 
láser.

Hermasa. Líneas de conservas.

Premium. Fuentes de alimentación.

la comunidad”, remarca el res-
ponsable del Área de la Comuni-
dad, Diego Guri. 

Además de estas nuevas incorpo-
raciones, también se ha adherido 
a amec en 2021 la asociación AS-

CAMM, que reúne a una cincuen-
tena más de empresas del sector 
de moldes y matrices. 

Networking y colaboración

Guri atribuye el importante 
crecimiento de amec al intenso 
trabajo realizado en los últimos 
años para ofrecer a las empresas 
industriales una oferta de valor 
que responde plenamente a sus 
necesidades, y que busca impac-
tar en su competitividad. Los 
miembros de la comunidad valo-
ran especialmente la posibilidad 
que les brinda amec de participar 
en las sesiones de networking 
en las que intercambian conoci-
miento y buenas prácticas. Esta 
posibilidad es aún más aprecia-
da en momentos complicados, 

La oferta de servicios de amec se va adaptando a las necesidades de las empresas.

COMUNIDAD

como los vividos durante la pan-
demia, los problemas logísticos y 
ahora con los efectos de la guerra 
entre Rusia y Ucrania, ya que las 
empresas intercambian informa-
ción de alto valor sobre su opera-
tividad. amec está trabajando ade-
más para ampliar los ámbitos de 
colaboración entre las empresas 
miembro y con todo el ecosiste-
ma industrial. La entidad está ce-
rrando acuerdos de colaboración 
con otras organizaciones para 
facilitar la transferencia de cono-
cimiento entre empresas de dis-
tintos sectores y mercados. Todo 
ello se suma a la recuperación de 
toda la actividad de promoción 
internacional y una oferta de for-
mación completamente adapta-
da a las  nuevas necesidades de 
la industria.

Miguel Jiménez
CEO de Futuras 
Intelligence

La ponencia principal del 
Fórum va a cargo de este 
reputado futurista con más 
de 19 años de experiencia 
ayudando a empresas y go-
biernos de todo el mundo a 
elevar los estándares de inno-
vación, pensamiento estra-
tégico y revolucionando a la 
clase mundial. Utiliza la pre-
visión, la anticipación del fu-
turo, la inteligencia artifi cial, 
el pensamiento ágil, las me-
todologías de aprendizaje, el 
diseño de servicios, el diseño 
de negocios, el pensamiento 
y los marcos colaborativos 
abiertos para producir esce-
narios sobresalientes para la 
innovación disruptiva. Su mi-
sión en el Fórum es motivar 
a las empresas para impulsar 
la innovación para un futuro 
más brillante.
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Asimismo, amec ha celebrado 
encuentros de networking en 
los que las empresas han com-
partido sus dificultades y posi-
bles formas de afrontar la situa-
ción. 

En estas sesiones se han pues-
to de manifiesto problemas 
de todo tipo: cierre de filiales 
productivas en Ucrania por la 
paralización de toda la vida eco-
nómica; empresas preocupadas 
porque sus trabajadores en Ru-
sia estaban sin cobrar; otras con 
entregas también sin cobrar o 
pedidos a punto de salir y para-
lizados; imposibilidad de enviar 
pedidos ya terminados a Ucra-
nia por la interrupción de las 
vías de comunicación; máxima 
incertidumbre en las empresas 
para las que se trata de merca-
dos clave... Otro gran temor ex-
presado es que el conflicto pu-
diera llegar a afectar también 
de alguna manera a otros países 
cercanos donde las empresas 
tienen mucha mayor relación 
comercial, como Polonia.

Interrumpidas las relaciones 
comerciales con Rusia, las em-
presas de amec ven cómo China 
se convertirá en su nuevo gran 
cliente. Precisamente, Rusia se 
había erigido en los dos últimos 
años como nuevo mercado con 
gran potencial para las empresas 

MERCADO INTERNACIONAL

amec ofrece toda la información, resuelve consultas y traslada 
a la administración las necesidades de la comunidad 

Apoyo a las empresas con 
intereses en Rusia, Ucrania 
y Bielorrusia

La guerra de Rusia y Ucrania ha 
comportado graves sanciones 
para el país que gobierna Vladi-
mir Putin y para su aliado Bielo-
rrusia que han impactado en las 
empresas que mantenían relacio-
nes comerciales con estos países. 
La mitad de las empresas indus-
triales de amec tenían a princi-
pios de año intereses con Rusia o 
Bielorrusia, mientras que más de 
una decena también operan en 
Ucrania, país en su caso comple-
tamente paralizado para poder 
hacer frente a la invasión. 

Ya desde los días previos al es-
tallido de la guerra, amec se ha 
volcado en dar el máximo apoyo 
a las empresas de la comunidad 
para que puedan afrontar de la 
mejor forma las grandes dificul-
tades que les han sobrevenido. 

Un grupo de whattsapp ha ser-
vido para compartir a diario la 
última información disponible. 
Ya en el momento del inicio de 
la invasión rusa, en el que ha-
bía una mayor confusión, amec 
se dirigió a la Secretaría de Co-
mercio Exterior, que en seguida 
organizó un encuentro entre 
las empresas con intereses en 
Rusia, Bielorrusia y Ucraina y 
las oficinas comerciales en Kiev 
y en Moscú, que se ha repetido 
en tres ocasiones más en las si-
guientes semanas. 

industriales internacionalizadas. 
Tal y como reflejaba anualmente 
el Informe amec de Coyuntura, 
se había situado ni más ni menos 
que en el quinto puesto en el ran-
king de mercados que despiertan 
mayor interés para dirigir los es-
fuerzos comerciales en 2021 y 
ocupaba el octavo lugar en febre-
ro de 2022, antes de la invasión de 
Ucrania. 

Petición a favor de la industria
 
amec también ha realizado una 
extensa labor a través de los me-
dios de comunicación para dar 
a conocer la situación que están 
viviendo las empresas y la afecta-
ción de este grave conflicto sobre 
ellas. Ya antes de que se aproba-
ran las primeras sanciones, defen-
dió que cualquier medida debe ir 
acompañada de otras compensa-
torias para las empresas industria-
les. Ello ha dado lugar a que, a pe-
tición del Ministerio de Industria, 
amec haya remitido una carta con 
propuestas concretas para amorti-
guar los efectos de la guerra en las 
empresas industriales. El informe 
amec de Coyuntura y Perspectivas 
2022 indica que las consecuencias 
derivadas de la guerra en Ucrania 
hacen que cuatro de cada diez em-
presas ya hayan rebajado un pro-
medio del 12% sus previsiones de 
volumen de negocio y sus resulta-
dos para 2022.

Promoción internacional en todos los mercados los 365 días del año

Las acciones de promoción in-
ternacional de amec alcanzan 
los mercados de mayor interés 
en todo el mundo. Así se pue-
de observar en este mapa en el 
que, por sectores, se muestra 
allí donde amec realiza este 
año todas sus actividades para 
dar a conocer a las empresas 
de la comunidad y la alta cali-
dad de su tecnología. Este año 
amec participa en 24 ferias, lle-
va a cabo misiones comercia-
les, jornadas técnicas... Toda 
la actividad de internacionali-
zación se vehicula a través de 
las Plataformas de Promoción 
Internacional, que reúnen a 
todas las empresas españolas 
por sectores, las posiciona en 
los buscadores los 365 días del 
año e informan de toda su ac-
tividad en los grandes eventos 
internacionales. Accede aquí a las Plataformas de 

Promoción Internacional

¿Pastillas o diagnóstico?

Imagínese entrando en la consulta del médico por una dolen-
cia. Antes de que pueda articular palabra el médico le extiende 
en su mano unas pastillas y le dice que se marche. ¿Se tomaría 
esas pastillas? Pues este ejemplo es lo que sucede en muchas de 
nuestras industrias a nivel energético. Se prescriben las medidas 
correctivas antes de hacer un estudio de eficiencia energética.

Las empresas tenemos el problema de que los costes energéticos 
están alcanzando unos precios que perjudican ya el margen bru-
to. Como industriales, nuestra arma es claramente la eficiencia 
energética. Si bien muchos empresarios ya han dado pasos hacia 
la optimización del consumo energético en sus industrias, la rea-
lidad del conjunto de pymes industriales es que todavía hay mar-
gen de mejora. Hacer visible la energía es el primer paso para 
entender qué está sucediendo. Cuando dejamos un grifo de agua 
abierto podemos ver como se desperdicia ese líquido, pero si un 
motor de nuestra empresa está malgastando energía, no hay for-
ma de verlo. La digitalización viene justo a resolver este proble-
ma haciendo comprensible lo invisible. Podemos monitorizar el 
contador eléctrico, las diferentes líneas de la empresa, máquinas 
de frío, climatización, iluminación, aparatos auxiliares, cargado-
res de vehículo eléctrico… y tener KPIs asociados a la energía en 
nuestro panel de mando, del mismo modo que controlamos las 
ventas o los costes de materia prima.

Queremos datos para actuar rápidamente. Mi consejo es que se 
designe una única persona, el gestor energético, para este come-
tido. Alguien que pueda a su vez reportar al resto de departamen-
tos, pero que pueda actuar y velar por la mejora en la eficiencia 
energética de nuestra industria. Esta persona será la encargada, 
tras hablar con los diferentes departamentos, de poder establecer 
un plan de mejora y los KPIs y objetivos necesarios para ahorrar 
energía. Alguien que se ayudará de la monitorización para enviar 
KWh/m2 a mantenimiento, CO2/día a sostenibilidad o €/ud. pro-
ducida a financiero. Establecer estas ratios nos dará una idea de 
donde estamos y a donde podemos llegar en los siguientes años. 
Justo en este punto es cuando estaremos en condiciones de aco-
meter inversiones. ¿Necesitamos una fotovoltaica? ¿Necesitamos 
un nuevo motor? ¿Necesitamos hacer cambios en la producción?

Gerardo Salvador
Socio Fundador de Seinon

Lee el artículo completo

La nueva 
presencia global 
es omnicanal

amec alimentec
amec amelec
amec amtex
amec ascon
amec envasgraf
amec fertech
amec imapc
amec urbis
Delegación amec

Mercados prioritarios
Promoción ligada a actividades
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