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director general de amec, Joan Tristany, incide en 
que “debe mantenerse el consenso, y un firme 
compromiso en la ejecución presupuestaria” de 
los planes en marcha, para que se materialicen con 
la colaboración público-privada. Sigue en la página 5

Los nuevos pactos por la industria 
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Los nuevos pactos por la industria que se han acor-
dado en el último año remarcan la necesidad de ele-
var de forma decidida su peso en la economía. Esta 
nueva política industrial se está además mostrando 
en toda su necesaria transversalidad: los nuevos 
acuerdos incluyen no sólo medidas para fomentar 
la industrialización, sino también su digitalización, 
su transformación en pro de la sostenibilidad y ac-
ciones que tienen en cuenta su incidencia social y 
como garante del bienestar. Así lo incluyen el ya 
aprobado Plan de Desarrollo Industrial e Interna-
cionalización 2021-2024 del País Vasco, el Pacto de 
Estado por la Industria y el nuevo Pacte Nacional 
per a la Indústria de Catalunya 2022-2025. 

amec trabaja de forma intensa para colocar la indus-
tria, garante de progreso, en el centro.  La entidad 
valora los pasos que se están dando hacia una nue-
va política industrial decidida que debe impulsarse 
de forma sostenida más allá de quien gobierne. El Nueva apuesta por la industria como garantía de progreso.

Hemos vivido unos últimos 
meses en los que los incendios 
de verano copaban las noticias, 
con imágenes desoladoras de 
paisajes calcinados, glaciares 
desprendiéndose y tempera-
turas que han provocado una 
mortalidad mucho más eleva-
da de lo habitual. Frente a la 
sequía, otras partes del mundo  
han sufrido graves inundacio-
nes. Incluso tras las pruebas 
irrefutables de que el cambio 
climático es una realidad, aún 
asistimos a muchas actitudes 
negacionistas. Por lo que res-
pecta a la industria, tenemos 
retos importantes por delante. 
La misión de amec es impulsar 
los factores clave de competiti-
vidad en las empresas, entre los 
que se encuentra la sostenibi-

Pere Relats
Presidente de amec

lidad. Nuestra preocupación es 
minimizar las emisiones y la ge-
neración de residuos, abrazan-
do la economía circular. Ser el 
máximo de eficientes en el uso 
de la energía, y que ésta proce-
da de fuentes renovables. 
Tenemos claro que no exis-
te alternativa. El movimiento 
Positive Industry que impulsa 
amec quiere inspirar a las em-
presas industriales para agilizar 
su transformación. Tenemos un 
importante y no siempre fácil 
recorrido por delante. Empre-
sas grandes y pequeñas topan 
con las dificultades del día a 
día. Existen siempre preocupa-
ciones, pero somos conscientes 
de que también tenemos que 
elevar la vista, porque el reto 
que afrontamos, pase lo que 
pase a corto plazo, se mantie-
ne siempre ante nosotros muy 
desafiante. La industria positiva 
tiene mucho que aportar, pue-
de contribuir a hacer de éste un 
mundo mejor. Y en ello nos es-
tamos empleando a fondo.  
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El poder de transformación del 
movimiento Positive Industry

REPORTAJE PRINCIPAL

Las empresas que muestran el emblema del movimiento en sus webs, en sus estands en las ferias 
internacionales a las que acuden y en las redes sociales comprueban el valor que aporta, al tiempo 
que muestran su compromiso por cumplir con los valores que defiende

El movimiento Positive Industry, 
que defiende una industria que 
actúa en beneficio del progreso, 
es ya una realidad. El emblema 
es visible en muchas de las webs 
de las empresas industriales, en 
sus estands en las ferias interna-
cionales, en las redes sociales, en 
algunas presentaciones corpora-
tivas y comerciales... Visibilizan 
así que formar parte del movi-
miento Positive Industry aporta 
un valor diferencial. 

Para Vanessa Muñoz, de Hispaba-
ño, que muestra el emblema en 
su web, “aporta a mi empresa 
una mejor imagen, ya que es 
una buena forma de transmi-
tir el compromiso de nuestra 
organización con la calidad, la 
sostenibilidad y la excelencia. 
Los clientes reciben el impacto 
y se hacen una composición de 
qué tipo de empresa tienen de-
lante. Es siempre un input posi-
tivo”. Yanita Plamenova, directo-
ra de Marketing de TMI, empresa 
de tecnología para el ensacado y 
paletizado, considera que, pese a 
que es difícil medir el alcance del 

impacto de formar parte del mo-
vimiento, participar y comunicar 
que se forma parte de él “envía 
un mensaje subliminal que sí 
que valoran nuestros clientes y 
colaboradores”. 

Taberner ha mostrado el Positive 
Industry en la reciente feria IFFA 
en Frankfurt. “Como empresa, 
nos medimos por la calidad 
en la fabricación de mezclas 
de ingredientes para alimenta-
ción, pero también por el valor 
social que aportamos”, expli-
ca Asun Pellicer, responsable de 
Marketing de Taberner. 

Vanessa Muñoz
Hispabaño

“Transmitimos 
nuestro compro-
miso con la cali-
dad y la sosteni-
bilidad”

BCorp valora la gobernanza de amec tras una intensa auditoría
amec es una entidad que, por 
ser sin ánimo de lucro, no pue-
de certificarse como empresa 
BCorp. Sin embargo, sí ha que-
rido someterse a la evaluación 
de la organización para conocer 
si cumple con los exigentes es-
tándares de las compañías que 
disponen de este sello que las 
certifica como inclusivas y soste-
nibles para todas las personas y 
el planeta. 

A diferencia de las empresas 
que sólo persiguen fines eco-
nómicos, las empresas B Corp 

cumplen con los más altos es-
tándares de desempeño social 
y ambiental, transparencia pú-
blica y responsabilidad legal. 
Se les exige legalmente que 
tengan en cuenta en la toma de 
decisiones a sus trabajadores, 
clientes, proveedores, comuni-
dad y el medio ambiente. amec 
ha participado en un proyecto 
impulsado por la universidad 
EADA y BCorp en el que estu-
diantes en prácticas en la orga-
nización no gubernamental la 
han evaluado siguiendo los pro-
cedimientos habituales. 

Tras una potente auditoría, el 
resultado de la evaluación “ha 
sido sorprendente”, explica la 
directora Financiera de amec, 
Mª José Legalina.  La evalua-
ción de BCorp señala que los 
principales puntos fuertes en 
amec se encuentran en la go-
bernanza y en las áreas de sus 
trabajadores y trabajadoras. 
Al mismo tiempo, un aspecto 
muy valorado es el movimiento 
Positive Industry que impulsa 
amec, y que promueve el de-
sarrollo de una industria que 
contribuye a la sostenibilidad y 

al progreso. amec ha recibido 
una puntuación de 68,5 cuando 
“habitualmente una empresa 
puntúa sobre una media de 50 
al iniciar el proceso para ser una 
BCorp. Nos encontramos muy 
por encima de la media de las 
empresas de nuestro tamaño, 
incluso aquellas que procuran 
al máximo una buena actuación 
en todos los sentidos, y por ello 
nos han felicitado”, destaca Le-
galina con gran satisfacción. 

Junto con amec, varias empre-
sas industriales de la comunidad 

se han ofrecido voluntarias en 
ser evaluadas en este programa 
de colaboración entre BCorp, 
EADA y amec. Tras experimen-
tar el proceso de auditoría y ver 
sus grandes contribuciones a la 
organización y a las empresas, 
amec y BCorp prevén ampliar 
este programa de colaboración 
para que puedan beneficiarse 
más empresas de la comunidad. 
Asimismo, amec se plantea 
realizar a BCorp la petición de 
que también las organizacio-
nes sin ánimo de lucro puedan  
certificarse.

animado a pensar en ir más allá, 
“para no sólo hablar y pensar 
en nosotros, sino también es-
tudiar a fondo cómo podemos 
ayudar a nuestros clientes, pro-
veedores...”. 

Como muchas de las adheridas, 
la empresa de tecnología textil 
EAS muestra el cartel de Positive 
Industry en sus oficinas. “Fabri-
camos con proveedores locales, 
trabajamos en línea con la sos-

tenibilidad diseñando solucio-
nes para nuestros clientes que 
les ayudan a controlar el consu-
mo de agua, de energía... Aun 
así siempre tienes la incógnita 
de si estás haciendo lo suficien-
te. Nos gustaría contar con una 
guía que nos asegure que es-
tamos haciendo bien las cosas 
en cada uno de los procesos”, 
indica el director de Marketing y 
Relaciones con el Cliente, Joshua 
Fenoy. 

Siempre tienes 
la incógnita de si 
estás haciendo lo 
suficiente.

Joshua Fenoy, EAS

“

En la forma de actuar de las em-
presas, Plamenova ve una cierta 
diferencia entre las europeas y 
las otras zonas geográficas. “Es-
tamos acostumbrados a que las 
empresas europeas tengan una 
actitud comprometida. Vemos 
que cada vez hay más países de 
otros continentes que van su-
mándose a estos movimientos. 
En todos estos mercados, for-
mar parte del Positive Industry 
nos aporta una mayor diferen-
ciación, como empresa que ac-
túa siguiendo unos determina-
dos valores”. 

Las empresas muestran su preo-
cupación por ser consecuentes 
con los valores que transmite el 

movimiento. “Muchos pueden 
pensar: ¿es una realidad o es 
sólo un cartel?”, indica Plame-
nova. “Además del sello, lo im-
portante es que vean lo que hay 
detrás: cómo somos por den-
tro, que somos unas personas 
y equipos muy implicados. Por 
eso nos gusta que los clientes 
vengan a nuestras instalacio-
nes y conozcan cómo trabaja-
mos en nuestro día a día”. Ser 
miembros del movimiento los ha 

1. EAS muestra el emblema de adhesión en sus oficinas. / 2 y 3. CAME Parkare 
y AUSA comunican su compromiso en las redes sociales. / 4. Estand de Taber-
ner en la feria IFFA de Frankfurt, con el emblema del Positive Industry. / 5 y 6. 
Las empresas que forman parte del movimiento Positive Industry, como Cielhit 
y Controlpack, muestran su adhesión añadiendo el logo en sus webs.
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Albert Puxan
Mimasa

“Las industrias 
debemos 
entender que 
somos agentes 
del cambio”

Los principios 
del movimiento 
Positive Industry
La industria positiva trabaja para conseguir que el 
mundo que tenemos hoy se parezca, cada vez más, 
al lugar donde queremos vivir. Los 5 principios de 
Positive Industry son: 

ANTICIPARSE 
Actuar estratégicamente y con anticipación por el 
bien del ecosistema del que formamos parte. 

ADAPTARSE 
Adaptarse rápido y de la forma más amable a un en-
torno cambiante. 

COLABORAR 
Colaborar con empresas, entidades y sociedad cuan-
do sea posible contribuir al bien colectivo. 

GLOCALIZAR 
Entender que nuestra actuación trasciende al mun-
do: pensar en global pero también actuar en local. 

FOCO EN LA SOSTENIBILIDAD 
Garantizar la sostenibilidad como el único camino 
para el progreso de la empresa, la sociedad y el pla-
neta. 

amec está trabajando en esta lí-
nea en colaboración con BCorp, 
con quien ya se ha evaluado a 
diversas empresas de la comuni-
dad, además de a la propia amec. 
Un proyecto que continuará am-
pliándose a más empresas de la 
comunidad, con el fin de servirles 
de apoyo en su transformación.

En este sentido, “el Positive In-
dustry es un movimiento que 
promueve la transformación 
de la industria, buscando el 
compromiso de las empresas 
industriales para realizar su 
transformación y el apoyo de 
las administraciones y el eco-

Las empresas 
muestran una gran 
preocupación por 
seguir los valores.

Joan Tristany. amec

“

sistema para favorecerla. Es-
tamos viendo cómo la gran 
mayoría de las empresas están 
demostrando una gran preocu-
pación por seguir sus valores. 
Nos encontramos a veces que 
en sus iniciativas topan con 
trabas administrativas, o que el 
entorno no facilita el cambio, 
pero desde amec trabajamos 
para que se reconozca el papel 
de la industria en este cambio 
y pueda tener las cosas más fá-
ciles”, explica el director general 
de amec, Joan Tristany.

Quim Torrella, CEO de Traktech, 
considera que el movimiento 
aporta gran valor a la empre-
sa, si bien “es necesario darlo 
más a conocer”. Precisamente, 
y tras comprobar la efectividad 
del movimiento, amec tiene pre-
visto reunir próximamente a las 
empresas que forman parte de él 
para ofrecerles todos los recursos 
necesarios para extender su co-
nocimiento y sus valores. 

“Las industrias debemos en-
tender que somos agentes del 
cambio, no sólo porque nues-
tras decisiones empresariales 
pueden ser motores potentísi-
mos en este cambio de rumbo 
tan necesario, sino porque tam-
bién somos comunidades de 
personas que individualmente 
podemos acelerar este proceso 
con nuestras pequeñas decisio-
nes diarias”, considera Albert 
Puxan, de Mimasa.
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servatorio amec, Susana González; 
la directora del Área de Cuenta del 
Estado de CESCE, Beatriz Regue-
ro; el presidente de la Comisión 
Técnica de Internacionalización 
de amec, Salvador Solà; y diver-
sas empresas industriales. Entre 
ellas se establecerá un diálogo en 
una mesa de debate, tras el cual 
se abrirá un turno de preguntas. 
El Observatorio amec presentará 
el Informe de Mercados, que es-
tablece cuáles entrañarán mayor 
interés en 2023 para las empre-
sas industriales, haciendo distin-
ción para cada sector. 

El Observatorio también ofrecerá 
diversas claves para la operativa de 
las empresas industriales fruto de 
su trabajo de seguimiento y pros-
pectiva de precios de las materias 
primas, comportamiento de las 
cadenas de valor y nuevas tenden-
cias. Por su parte, Beatriz Reguero 
tratará todos aquellos aspectos que 
inciden en el estado del mundo y 
cómo pueden evolucionar en los 
distintos países el próximo año. 

¿Cómo irá el mundo en 2023? 

Una herramienta para que las empresas  
puedan anticiparse frente a posibles escenarios
amec ofrece una guía para que el equipo responsable de estrategia pueda actuar evitando riesgos

El Observatorio amec elabora 
un informe anual en el que tra-
za escenarios posibles de futuro 
para que las empresas puedan 
anticiparse y elaborar su mejor 
estrategia. 

En su último informe, que amec 
ha remitido ya a las empresas de 
la comunidad, el Observatorio ha 
dado un paso más. “Hemos pasa-
do de un entorno con riesgos 
muy estables, poco numerosos 
y conocidos, por otro en el que 
de golpe emergen gran canti-
dad de riesgos que aparecen y 
desaparecen”, explica la directo-
ra del Observatorio, Susana Gon-
zález. La solución es trazar unos 
escenarios que se mantienen 
sean cuales sean los riesgos. “Lo 
logramos centrándonos en lo 
que realmente interesa, que 
son los efectos, y no tanto en 
las causas, como hasta ahora 
hacen los estudios predictivos”. 

¿Cómo irá el mundo en 2023? amec 
responderá a esta gran pregunta 
en la jornada que celebrará el 24 
de noviembre en exclusiva para los 
miembros de la comunidad indus-
trial. La guerra de Ucrania, los con-
flictos geopolíticos asociados, los 
problemas de seguridad energética 
y alimentaria, el comercio mundial, 
la inflación, el cambio climático… 
y todos aquellos aspectos que influ-
yen en la marcha del mundo y de 
las empresas internacionalizadas se 
tratarán en esta jornada.

Esta es, cada año, una cita muy 
esperada, porque su contenido 
suscita gran interés entre la co-
munidad de amec. Cuenta con la 
estrecha colaboración de CESCE y, 
en esta ocasión, con el fin de que 
todas las empresas que lo deseen 
puedan asistir presencialmente, su 
celebración se desplaza de la sede 
de amec a la escuela de negocios 
Esade en Barcelona, gracias a un 
acuerdo con la entidad.

Intervendrán la directora del Ob-

amec dará respuesta a esta gran pregunta en la jornada que celebrará en exclusiva para los 
miembros de la comunidad industrial en el campus de Esade en Barcelona

OBSERVATORIO / MERCADO INTERNACIONAL

Para elaborar los escenarios se tie-
nen en cuenta la estabilidad del 
entorno productivo y comercial; 
las políticas económicas y la capa-
cidad para mitigar el impacto para 
una economía resiliente. Sobre 
cada uno de estos aspectos se ana-
lizan gran número de indicadores 
para evaluar y calificar los distin-
tos escenarios y ponderar en qué 
situación podremos encontrarnos.

Dibujados los escenarios, el infor-
me explica las implicaciones y las 
consecuencias que puede compor-
tar cada uno de ellos respecto a los 
elementos clave que marcan a la 
empresa industrial, como son las 
cadenas productivas, el modelo de 
gestión, el talento, digitalización, 
sostenibilidad, etc. La empresa 
obtiene una imagen de posibles 
futuros y qué efectos tendrán, así 
como las consecuencias que debe-
rá afrontar en todos los aspectos 
que afectan a su actividad. 

La jornada, que ha tenido lugar tradicionalmente en la sede de amec, se desplaza a Esade.

En este punto, la pregunta que 
sobreviene a las empresas es: ¿y 
ahora, con esta diagnosis, qué 
debemos hacer? El informe res-
ponde a esta pregunta. A partir 
del diagnóstico, plantea un con-
junto de preguntas para que las 

empresas industriales obtengan 
sus respuestas y puedan trazar 
sus opciones estratégicas. “Se 
trata de una guía para la em-
presa, con el fin de que el equi-
po responsable de la estrategia 
pueda observar cómo pueden 

afectar los riesgos a su activi-
dad, ver cuáles son los retos 
y las oportunidades, actuan-
do para evitar esos riesgos y 
aprovechar esas oportunida-
des”, detalla la responsable del 
Observatorio amec.

Aspectos 
que inciden 
en la 
marcha del 
mundo en 
2023

Inflación Guerra y 
conflictos 

geopolíticos

Problemas 
de seguridad 
energética

Comercio 
mundial

Cambio 
climático

Seguridad 
alimentaria

Conflictos 
sociales
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Instalaciones de Tavil, empresa de lineas automáticas de envasado con sede en Girona.

LOBBY

que contempla como objetivo que la actividad pro-
ductiva alcance el 25% del PIB. El plan suma 3.300 
millones de euros para implantar 150 medidas, en-
tre ellas algunas tan interesantes como el Progra-
ma de Renovación de Maquinaria y Equipamiento 
Avanzado, que permitirá la adecuación de los equi-
pos para una industria más innovadora, competi-
tiva, eficiente y sostenible. Cabe destacar de este 
plan que también tiene un alcance más amplio que 
el anterior, puesto que incluye la sostenibilidad y 
los aspectos sociales en el ámbito industrial. 

Colaboración público-privada

El consenso alcanzado de todos los agentes socia-
les y fuerzas políticas permite que el Pacto vaya 
más allá de quien gobierne. “Hemos diseñado el 
Pacto de forma colaborativa, con todos los agen-
tes. Ahora hace falta que ese espíritu y consen-
so continúen”, valora el director general de amec. 
Además de reclamar un firme compromiso en la 
ejecución presupuestaria de los planes en marcha, 
Tristany incide en que se apueste por la colabora-
ción público-privada.

Los nuevos pactos, asumidos por todas las 
fuerzas políticas, suponen un “reto de país”
Los recientes acuerdos por la industria tienen un alcance más amplio e incluyen la sostenibilidad y los aspectos sociales  

Viene de portada. El ya aprobado Plan de Desarrollo 
Industrial e Internacionalización 2021-2024 del País 
Vasco es sin duda el más decidido: con un presupuesto 
global de 4.106 millones, busca redoblar la potencia fa-
bril en la comunidad, y superar el 40% del PIB en la in-
dustria y los servicios avanzados. Incluye la transición 
digital, la medioambiental y la demográfico-social. 

Asimismo, este verano, el Foro de Alto Nivel de la 
Industria Española ha aprobado el Pacto de Estado 
por la Industria. El acuerdo prevé líneas de acción 
en sostenibilidad, digitalización, innovación, capi-
tal humano, formación, financiación, energía, lo-
gística e internacionalización. Persigue como objec-
tivo que la actividad industrial y productiva deberá 
aportar el 20% del PIB. Lo importante es que “este 
reto es de país, asumido e impulsado por todas 
las fuerzas políticas”, destaca el director general 
de amec, Joan Tristany. Además, las medidas impul-
sadas por este Pacto deberán coordinarse con la estra-

tegia europea de industrialización Un nuevo modelo de 
industria para Europa, teniendo en cuenta la necesidad 
de que cualquier propuesta normativa lleve asociada, 
además de un presupuesto adecuado, una evaluación 
realista del impacto en la competitividad y en el em-
pleo. El Pacto de Estado por la Industria deberá ahora 
convergir en una nueva Ley de Industria, que aborda-
rá aspectos como la política y promoción industrial, 
la reindustrialización, la neutralidad climática y la 
economía circular, la digitalización industrial, la se-
guridad y calidad industrial, y la gobernanza.

En septiembre Catalunya también ha logrado apro-
bar el Pacte Nacional per a la Indústria 2022-2025, 

Relaciones 
estrechas con 
Estados Unidos
Nueva reunión con la 
diplomacia estadounidense

Jornada para promover su 
defensa en la industria

amec se ha reunido con la nueva cónsul general de 
Estados Unidos para Aragón, Catalunya y Andorra, 
Katie Stana, a quien ha trasladado el interés estra-
tégico de este mercado, el segundo en importancia 
ya que concentra el 10% de las exportaciones de las 
empresas industriales de amec, que mantiene unas 
relaciones fluidas con el consulado, la oficina comer-
cial y la embajada en Madrid de los Estados Unidos.

La propiedad 
industrial es base 
estratégica 

amec promueve la defensa de la propiedad indus-
trial, con carácter estratégico en un entorno de 
gran competitividad en el que la innovación es fun-
damental. El director general, Joan Tristany, parti-
cipará el 23 de noviembre como moderador en una 
jornada organizada por ACCIÓ y el CEC que reúne a 
la administración, juristas, economistas y empresas 
para profundizar sobre todos sus aspectos. 

Aumentan los 
requerimientos de la 
sociedad a la industria
amec valora especialmente que los nuevos pactos industriales 
contemplen medidas transversales, inclusivas, ambientales y de 
carácter social que garanticen el progreso, en línea con el Propó-
sito de amec y el movimiento que impulsa, Positive Industry. Ello 
responde a un aumento de los requerimientos a la industria. En 
una reciente reunión de trabajo, amec y UNE han tratado sobre 
la nueva obligación a partir de 2022 de que un mayor rango 
de empresas ofrezca además de la información financiera, tam-
bién reportes de información no financiera y sostenibilidad. La 
ampliación alcanza a un total de 49.000 empresas: aquellas con 
más de 250 empleados, más de 20 millones en activos y más de 
40 millones en volumen neto de negocios. Además, la Comisión 
Europea (CE) prepara nuevos cambios para conseguir una mayor 
transparencia en los reportes e implantará estándares europeos 
para una mayor homogeneidad en dichos informes.

La industria y amec son noticia

Las apariciones en prensa de 
amec tratando la situación de 
las empresas industriales se 
han doblado en los últimos 
dos años. Los medios encuen-
tran un posicionamiento de 
las empresas industriales ante 
los cambios en amec, que re-
presenta a 350 actividades de 
distintos sectores y cuenta con 
un profundo conocimiento 
sobre cómo operan tanto en 
España como en los distintos 
mercados internacionales. 

amec ejerce así de portavoz de las 
empresas industriales, ofrecien-
do casos y ejemplos concretos de 
cómo los acontecimientos afec-
tan al tejido productivo del país 
que complementan adecuada-
mente la visión teórica y general.

En los últimos dos años, amec se 
ha pronunciado sobre la afecta-
ción de la guerra de Ucrania en 
las empresas, los problemas logís-
ticos, la inflación, los precios en la 
licitación pública, el acceso a ma-

terias primas, los movimientos de 
las empresas industriales en los 
distintos mercados, los cambios 
en las cadenas de valor global, los 
precios de la energía, las afecta-
ciones del cambio euro-dólar, los 
precios industriales, la escasez 
de talento técnico,  las políticas 
industriales, la valoración de las 
exportaciones, la solidez de la in-
ternacionalización, la crisis de Ar-
gelia, la innovación, el cierre del 
puerto de Shangai, previsiones y 
resultados económicos, etc. 

Las apariciones en prensa de amec tratando la situación de las 
empresas industriales se han doblado en los últimos dos años 

El Pacto de Estado por la Industria 
debe convergir en una nueva Ley que 
incluirá desde la reindustralización a 
medidas para la neutralidad climática
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Business Day: la nueva jornada comercial 
entre los miembros de amec
Un encuentro presencial para exponer los productos, servicios y las últimas 
innovaciones tecnológicas de y para la comunidad con fines comerciales

amec da un paso más en la colabo-
ración entre las empresas de la co-
munidad y las convoca a una cita 
especial, el Business Day, para que 
realicen negocios de forma conjun-
ta. Se trata de un evento exclusivo 
para ellas, cuya primera edición 
tiene lugar el 9 de noviembre, y 
que responde a una demanda de 
los propios miembros de amec: si 
bien están acostumbrados a cola-
borar compartiendo información y 
experiencias, echaban en falta un 
espacio especialmente concebido 
para realizar negocios entre ellos. 

“Faltaba dar un paso más, y po-
tenciar también las relaciones 
comerciales entre nuestras em-
presas”, indica el subdirector gene-
ral de amec Diego Guri. Mediante 
este evento exclusivo las empresas 
industriales se encuentran para ha-
blar de negocios con las máximas 
garantías, estableciendo entre ellas 
condiciones ventajosas.  

El Business Day es una jornada 
en la que se presentan productos, 
servicios y las últimas innovacio-
nes tecnológicas de la comunidad. 
El área expositiva se complemen-
ta con el espacio de ponencias, la 
zona de reuniones comerciales y 
la de café y networking, donde en-
contrarse y explorar todo lo que 
los miembros de la comunidad 
pueden ofrecer. “Crear en este 
marco de confianza relaciones 
comerciales entre los miembros 
de la comunidad, que son innova-
dores y líderes en sus respectivos 
segmentos, permite a su vez hacer 
que las empresas sean más com-
petitivas”, destaca Guri.

COMUNIDAD

Las empresas avanzan las 
previsiones en la Jornada del 
Sector del baño, cocina y HVAC

La industria de la tecnología 
textil es la primera en conocer 
ITMA CONNECT

Las empresas fabricantes de equipamientos para baño, cocina y 
HVAC se reunieron en la Jornada del Sector para compartir la si-
tuación actual y futura de esta industria. Se mostraron los datos 
más relevantes sobre la marcha de las empresas, los mercados y 
las nuevas tendencias; y se avanzaron cuáles son las expectativas 
para esta industria de cara a los próximos meses. Comparando el 
comportamiento de los indicadores más representativos sobre la 
marcha de esta industria con el que tuvo en 2021 y en años ante-
riores, se ha realizado una previsión sobre cómo puede evolucionar 
el sector en adelante, tal y como se explicó en el encuentro. Tras 
un brunch-networking entre las empresas, la jornada sirvió ade-
más para exponer las nuevas herramientas de comercialización que 
pueden facilitar la gestión a las empresas: la nueva tecnología PIM, 
que suscitó gran interés; y las nuevas funcionalidades del BIM.

Las empresas fabricantes de tecnología textil españolas han sido 
las primeras en conocer ITMA CONNECT. En una presentación en 
exclusiva durante la Jornada del Sector, el director de Expansión, 
Alejandro Gallego, avanzó qué es y cómo funcionará esta nueva 
plataforma comercial y centro de conocimiento para la comunidad 
textil mundial. Se trata de una app basada en inteligencia artificial 
que tiene como objetivo conectar a los visitantes y expositores de 
la feria antes, durante y después de la celebración de ITMA. Gra-
cias a las nuevas tecnologías, la aplicación muestra la coincidencia 
de intereses entre empresas, lo que facilita en gran medida toda la 
gestión comercial. También ayuda a los expositores contar con un 
espacio digital con toda su información y oferta.

BESTPLAN presenta-
rá sus soluciones in-
novadoras de softwa-
re y servicios para la 
mejora operacional 
de los procesos pro-
ductivos y competiti-
vidad de los clientes, 
optimizando los pro-
cesos de decisión.

IRIS Technology pre-
sentará sus últimas 
soluciones fotónicas 
y de inteligencia arti-
ficial para las empre-
sas llave en mano.

IMPLASER mostrará 
todas las nuevas posi-
bilidades en señaliza-
ción de seguridad.

LEDS C4 dará a co-
nocer en su exposi-
tor y en su ponencia 
las últimas innova-
ciones en ilumina-
ción led.

LENZE mostrará sus 
soluciones de accio-
namiento y automa-
tización completos. 

OTS Group ofrecerá 
su gran gama de ser-
vicios en componen-
tes y productos para 
todos los sectores  
industriales.

ISOTUBI mostrará 
sus tubos y accesorios 
de acero adaptables a 
nuevas tecnologías.

BIHL+WIEDEMANN 
expondrá soluciones 
de automatización 
completas para la se-
guridad y la comuni-
cación de datos.

UNEX enseñará sus 
productos plásticos de 
formulación propia 
para proteger y fijar 
cableados en instala-
ciones de edificios.

BERALMAR mos-
trará maquinaria y 
eficiencia energética 
para la cerámica. 

ESTELGRUP mostra-
rá sus servicios rela-
cionados con estam-
pación en caliente.

MURRELEKTRONI 
presentará las últi-
mas innovaciones en 
componentes para 
la automatización 
industrial de máqui-
nas e instalaciones 
y sistemas de cone-
xión y distribución 
de señales de campo.

B&R Industrial Auto-
mation Ibérica mos-
trará cómo la creativi-
dad y el conocimiento 
derivan en innovado-
res productos perso-
nalizados o produc-
ción a gran escala que 
marcan tendencia en 
automatización.

DRUKATT, ingenie-
ría innovadora es-
pecializada con 25 
años de experiencia, 
explicará las posibi-
lidades que brinda 
el diseño y la fabri-
cación aditiva en la 
obtención de com-
ponentes mecánicos.

TECNOTRANS BON-
FIGLIOLI mostrará 
sus soluciones de 
transmisión de po-
tencia, soluciones 
de movimiento y ro-
bótica, así como sus 
grandes innovaciones 
para la industria en 
eficiencia energética.

SPROM, empresa 
con larga experien-
cia en diseño y cons-
trucción de matrices, 
y especializada en la 
estampación y em-
butición metálica en 
frío, mostrará una 
selección de sus últi-
mos proyectos.

HBK presentará sus cé- 
lulas de carga con dise- 
ños higiénicos para apli- 
caciones alimentarias. 

RELATS mostrará su 
gama de productos 
con sistemas de sus-
tratos textiles para 
motores, frenos, ais-
lamientos, etc.

Las empresas que participan

Damos la bienvenida a:

Nuevos 
miembros 
de amec

EXEL FIL. 
Fabricantes de 
alambre trefilado.

TRESEL.  
Matrices de 
estampación.

Qoobers 
Smart Solution. 
Aparcamiento 
micromovilidad.

TAPLA. 
Líneas de 
flocado.

Jac-mont. 
Monturas 
industria textil.

Alfatorres. 
Puertas 
industriales.
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celebrar y este 6 de octubre, en la 
sede del CaixaFórum, se notó que 
ya había ganas de encuentro.

Las personas asistentes, miembros 
de amec y sus acompañantes, dis-
frutaron de una visita guiada a dos 

NUEVA COMPETITIVIDAD

La comunidad industrial 
recupera sus grandes 
encuentros 

La alegría y las buenas vibraciones 
presidieron el Social Day, la fies-
ta que reúne a las personas de la 
comunidad amec en un ambiente 
distendido, lejos de las empresas y 
fuera del horario de trabajo. Hacía 
dos años que no se había podido 

¡Buenas vibraciones en el Social Day! 

El pionero sistema de medición 
de impacto de amec es motivo de 
un capítulo del libro Buddhist and 
Taoist Systems Thinking de Josep 
M. Coll, de la editorial Routled-
ge, con sede en Londres y Nueva 
York. amec fue en 2019 la prime-
ra asociación empresarial euro-
pea en poner en marcha un in-
novador sistema de medición del 
impacto de su actividad en sus 
asociados. El libro explica cómo 
a partir de este nuevo sistema de 
medición amec logra incremen-
tar el valor de su actuación, tan-
to en sus servicios, actividades 
y como lobby, para aumentar la 
competitividad de sus empresas 
industriales. 

El sistema de medición del im-
pacto, desarrollado en un trabajo 
conjunto entre los miembros de 
amec y el centro de Investigación 

El pionero sistema de medición del impacto 
de amec es referente internacional

Globiz de EADA-Business School 
formado por Josep M. Coll y Jordi 
del Bas, está completamente inte-
grado en la gestión de la entidad 
y forma parte de su área de inno-
vación y mejora continua, lo que 
ha supuesto un cambio cultural 
para la organización. 

Aprender a anticiparse,
factor clave de 
competitividad

Por otra parte, el Fórum amec 
2022 trató la necesidad de las 
empresas de anticiparse al futuro 
para prever riesgos y aprovechar 
oportunidades, tras constatar que 
un 82% de las empresas industria-
les consideran la prospectiva un 
elemento estratégico. La antici-
pación es uno de los cinco facto-
res clave de competitividad en las 
empresas industriales, y amec, tal 

y como indica su misión, sigue 
trabajando para impulsarla entre 
sus miembros. Así, tras el Fórum 
amec, se está llevando a cabo una 
amplia campaña en LinkedIn 
para difundir sus mensajes clave, 
a través de vídeos que recogen las 
valiosas aportaciones y experien-
cias de los ponentes. Estos vídeos 
suman ya 10.600 visualizaciones. 

Asimismo, el 28 de noviembre y 
el 12 de diciembre se impartirá 
por segunda vez el curso sobre 
Anticipación, una formación 
conducida por la responsable 
del Observatorio amec, Susana 
González, para aprender a in-
corporar el riesgo y la incerti-
dumbre en la operativa y la es-
trategia de negocio y establecer 
las bases de una organización 
más resiliente ante el complejo 
entorno actual. 

Tras el Fórum, amec 
sigue formando a 
las empresas para la 
anticipación

Las empresas 
industriales abren de 
nuevo sus puertas a 
toda la comunidad 

de las exposiciones de referencia en 
Barcelona, Cine y moda, de Jean Paul 
Gaultier; y Cómic: sueños e historias; 
tras lo cual se brindó por esta nue-
va oportunidad de reunirse en un 
relajado cóctel amenizado con muy 
buenas conversaciones. 

Las empresas industriales 
aprenden unas de las otras. 
Por eso, aprecian mucho la 
oportunidad de conocerse 
entre sí, también por dentro. 
Este otoño la comunidad in-
dustrial recupera también 
los Open Days, las jornadas 
en las que un miembro de la 
comunidad abre sus puertas 
al resto, explicando y mos-
trando in situ cómo funciona 
y detallando algunas de sus 
experiencias más valiosas. La 
pandemia había interrum-
pido en los dos últimos años 
estas fructíferas visitas. 

Los Open Days son un elemen-
to muy valorado de colabora-
ción de los miembros de amec, 
y esta vez se han organizado 
teniendo además en cuenta 
los temas que más interesan a 
la comunidad industrial. amec 
preguntó a sus miembros 
aquellas cuestiones sobre las 
que más querían profundizar 
y aumentar su conocimiento. 
A raíz de sus respuestas, se ha 
creado una agenda de visitas a 
las empresas industriales que 
pueden explicar experiencias 
de valor. 

OPEN DAY GIRBAU  
(Vic, Barcelona)

 18/10/2022
Innovación colaborativa. El 
caso de Girbau
OPEN DAY PLADUR 
(Valdemoro, Madrid) + cele-
bración del amecDay

 03/11/2022
Temática: La transformación 
digital en la industria, una 
cuestión cultural. El caso de 
Pladur.
OPEN DAY METALQUIMIA 
(Girona)  10/11/2022
La Creativación y la Fundación 
Metalquimia para un mundo 
mejor. El caso Metalquimia.
OPEN DAY INV PACK 
(Argentona, Barcelona)

 16/11/2022
El proceso de estandarización 
de la producción de la maqui-
naria. El caso INV PACK
OPEN DAY RELATS
(Caldes de Montbui, Barce-
lona)

 23/11/2022
Anticipación y prospectiva en 
la estrategia. El caso de Relats

Programa Open Days

amec recupera los Open Day tras la 
pandemia, en la que los miembros 
explican cómo son por dentro y 
exponen sus casos de éxito
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