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Los mecanizadores saben que ASPROMEC trata de ayudar al sector 
a encontrar un camino para avanzar de la mejor manera posible 
por este futuro tan incierto que viviremos

Director General de Cortalia Tecnicas 
Metalurgicas, S.L.U y miembro de Aspromec

`
`
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Cuéntenos más sobre su empresa. ¿Qué servicios presta y a 

qué tipo de clientes? 

Cortalia es una empresa técnico-metalúrgica, es decir, estamos 

especializados en el corte por agua, mecanizado y soldadura de 

todo tipo de materiales, fundamentalmente metales (aceros, 

aluminio, titanio, inconel, Hardox, Toolox, cobre, latón etc.), 

aunque también trabajamos con plásticos. 

¿Cuáles son las claves de Cortalia para diferenciarse de su 

competencia?

Desde un principio apostamos por especializarnos en un pro-

ceso poco conocido y desarrollado como es el corte por agua. 

En Cortalia luchamos por la excelencia todos los días mediante 

tecnología y formación continua del equipo humano que realiza 

el proceso. A priori, puede parecer que especializarse en cortar, 

aunque sea por agua, sea algo sencillo y de poco valor. La rea-

lidad es que cada vez el cliente exige que todos los procesos se 

realicen con las máximas garantías de calidad. Calidad significa 

el proceso tecnológico más avanzado y de mayor valor. Y ahí 

es donde nos situamos: especialización, tecnología, velocidad 

y calidad. 

A esto le unimos la realización de procesos aditivos, el meca-

nizado, la soldadura e incluso tratamientos superficiales (pro-

tectivos, etc.) para ampliar la cadena de valor que aportamos 

al cliente.

Desde su experiencia, ¿cuáles son las principales dificulta-

des a las que se enfrenta el mercado de subcontratación en 

España?

Creo que el problema principal actualmente es el relevo gene-

racional tras esta profunda crisis que está obligando a cerrar 

a gran parte de las empresas. A eso le unimos que la situación 

actual no ayuda a la continuidad o creación de nuevas: crédito 

cerrado, fuerte competencia exterior y ausencia de ayuda por 

parte de las distintas administraciones. Con este panorama, 

subsistir obliga a tener súper emprendedores, al hilo de las pe-

lículas de superhéroes que tanto gustan ahora mismo. ¿Estará 

relacionado?

Usted es una de las personas implicadas en la creación de 

los Encuentros del Mecanizado. ¿Cómo surgió esta iniciati-

va?

Me acuerdo de aquel día en el que me reuní con Ramiro (Ben-

gochea) y Candy (Gordillo). A ninguno nos iba mal, pero ya sa-

bíamos que otros no estaban como nosotros y que tarde o tem-

prano nos alcanzaría si no hacíamos algo. Y así empezó todo, 

JorGe roDriGUez
Director General de Cortalia 
Tecnicas Metalurgicas, S.L.U  
y miembro de Aspromec

` `

El Proyecto AVIVA es una fotografía de nuestro sector, un sector 
desconocido para la mayoría. Por fin tenemos algo de lo que partir 

para ir conociendo su evolución en un futuro
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con mucha ilusión y ganas de intentar mejorar nuestro sector. 

Fundamos ASPROMEC y empezamos con los Encuentros del Me-

canizado con ayuda de nuestros primeros patrocinadores. Y 

creo que algo hemos conseguido.

Y después de 13 ediciones, ¿qué cree que ha aportado este 

evento al sector del mecanizado español? 

Creo que sobre todo realidad y opciones. Cogemos la realidad 

del momento, la plasmamos en presentaciones y después da-

mos ideas de cómo superar esta realidad. Sigo pensando que ha 

sido una idea muy innovadora y cercana al sector. Ha puesto en 

contacto a muchas empresas cuyo grupo industrial nunca había 

gozado de una reunión en la que compartir problemas e ideas. 

Los Encuentros han ayudado a la colaboración entre empresas 

y a crear sinergias entre muchos de los participantes. 

¿Qué conclusión del Proyecto AVIVA le sorprendió más?

Lo que realmente me sorprendió del Proyecto Aviva es el Pro-

yecto Aviva en sí. Espero entendáis que no había nada así hasta 

entonces. Y tras muchas entrevistas, en las que casi todas las 

empresas querían colaborar, se recopiló todo en tiempo récord 

y se hizo un estudio, en mi opinión, inmaculado. Una fotografía 

de nuestro sector, un sector desconocido para la mayoría. Y 

memorable como todos. Pero por fin tenemos algo de lo que 

partir para ir conociendo su evolución en un futuro.

¿Y cuál le alarmó más?

Me alarmó la parálisis internacional de la pequeña empresa. 

Para mí, la única vía de subsistir actualmente. A parte de ello 

también me alarmó bastante el periodo tan largo de cobro que 

imponen las grandes empresas y que dificulta tanto el creci-

miento de la pequeña-mediana empresa.

Para finalizar, y estando también en el sector de la sub-

contratación ¿cree que la labor de ASPROMEC está llegando 

realmente a los mecanizadores?

Sí, claro que sí. Casi todos los mecanizadores conocen ASPRO-

MEC, unos más, otros menos. Pero, en general, las empresas 

saben que ASPROMEC trata de ayudar al sector a encontrar un 

camino para avanzar de la mejor manera posible por este futu-

ro tan incierto que viviremos.

Los Encuentros del Mecanizado 
han puesto en contacto a muchas 
empresas cuyo grupo industrial 

nunca había gozado de una 
reunión en la que compartir 

problemas e ideas
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Con este décimo número, se cierra el primer año de la edición de la 

revista Mecanizadores Aspromec. Durante estos meses, uno a uno, los 

patrocinadores de ASPROMEC han dado su opinión sobre la situación 

del sector industrial del Mecanizado, su mercado y la actividad que 

la Asociación de Profesionales para la Competitividad del Mecanizado 

lleva a cabo. A continuación recogemos algunas de las respuestas  

más destacadas de estas entrevistas.

Un ano de 
'Mecanizadores 
Aspromec'
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La competitividad 
del Mecanizado
Ramiro Bengochea 
Director General de WNT Ibérica y 
Presidente de Aspromec
En su opinión, ¿cuáles son las cosas básicas que debe hacer 

un mecanizador para ser competitivo?

La respuesta esperada es ‘innovar e internacionalizarse’ prin-

cipalmente; y si para ello necesita mayor dimensión, cooperar. 

Esto queda muy bien, pero está tan usado que ya no dice nada. 

La innovación, la internacionalización y la cooperación son ac-

tividades que requieren una preparación previa para la que tan 

sólo un 15-20% del sector está capacitado. Por tanto no es una 

solución directa.

El 80% de las empresas del sector debe hacer un trabajo previo 

mucho más básico que pasa por reflexionar si son una empresa 

o un negocio, qué actividades son rentables y cuáles no, qué 

tipo de trabajo hacen mejor que la media y cómo lo pueden ha-

cer para más clientes, si hay alguna actividad de la que podrían 

obtener un producto o servicio propio para poder ser dueños de 

su futuro, etc.

Håkan Engström 
Key Account Manager de Toolox-SSAB, 
miembro de Aspromec
¿Cuál cree que es el principal hándicap de las empresas del 

sector de cara a exportar?

Sobre todo la falta de experiencia y también, a veces, la falta 

de autoestima. Las pymes tienen la idea errónea de que su 

producto no es lo suficientemente bueno como para exportar. 

Opino que a menudo es al revés: muchas de estas empresas 

sí tienen servicios o productos muy competitivos en mercados 

exteriores.

Candy Gordillo 
Directora Ejecutiva de Metcánica Desarrollo 
Competitivo y miembro fundador de 
Aspromec
En general, ¿cree que el sector del mecanizado estaba des-

atendido en cuanto a desarrollo competitivo?

Rotundamente sí. Hace 5 años que desde ASPROMEC venimos 

manifestando la urgencia de provocar un salto tecnológico y de 

capacidades en las empresas del sector que genere un incre-

mento en la competitividad, con base en la productividad y el 

crecimiento de las empresas, en lugar de en la bajada de cos-

tes de mano de obra. Así lo desprenden y avalan las investiga-

ciones realizadas que aportan datos y conclusiones en relación 

al sector industrial del mecanizado en España, que evidencian 

la necesidad de actuaciones que frenen la desindustrializa-

ción y desinversión que se está produciendo (Proyecto AVIVA). 

Para empezar, desconocemos el dimensionamiento exacto del 

sector porque no existe un código de actividad oficial que re-

presente al mecanizado en España y, por tanto, no existe un 

registro oficial de   empresas del mecanizado. Ante los ojos de 

la Administración Pública no existe este sector y por tanto no 

podemos aspirar a que se incluyan en los planes estratégicos de 

comunidades, nacionales o europeos acciones dirigidas a im-

pulsar la mejora de la competitividad de este sector, formado 

por micropymes y pymes, característica que influye en gran 

medida en la competitividad del mismo.

La actividad de 
ASProMeC
Ramiro Bengochea 
Director General de WNT Ibérica y 
Presidente de Aspromec
Los Encuentros del Mecanizado son el germen de ASPRO-

MEC. Ante todo, ¿cómo surgió la idea de celebrar este foro 

empresarial?

Tenemos que remontarnos al verano de 2009, cuando de una 

conversación entre Doroteo Olmedo, Jorge Rodríguez y yo mis-

mo surge la idea de hacer un encuentro entre empresarios del 

sector. 2009 estaba resultando un año muy duro para los em-

presarios del sector que vieron como su actividad se desplo-

mó. Una caída de actividad tan significativa, superior al 50%, 

siempre provoca una situación de incertidumbre. Nosotros nos 

dimos cuenta de que ante esa situación el empresario necesi-

taba un lugar donde asistir y compartir posibles alternativas 

con otros empresarios de su mismo sector. Nuestras empresas 

cubrieron los gastos a cambio de patrocinio y así surgió el pri-

mer encuentro de empresas del mecanizado que se celebró el 

30 de septiembre en Boadilla del Monte, el pueblo donde tengo 

el honor de vivir.



6

a
s

p
r

o
m

e
c ArTiCULo

De la experiencia del primer encuentro vimos que, efectiva-

mente, estábamos en lo cierto y que la necesidad de crear un 

punto de encuentro en el sector era real. A partir de ahí me 

puse a desarrollar la idea y a buscar más colaboradores. El nom-

bre de Encuentros del Mecanizado, con su logo, el enfoque a 

la competitividad y con los conceptos de innovación, coope-

ración, contactos y nuevos mercados que creé con la ayuda de 

Candy Gordillo, se pone en escena por primera vez en Sevilla el 

28 de enero de 2010. Ese encuentro de mecanizado fue un éxito 

absoluto y una experiencia inolvidable. Desde aquel encuentro 

hasta la fecha hemos mejorado mucho, pero la esencia de los 

encuentros se vivió con total intensidad ya en Sevilla, fue la 

constatación de que la idea era buena y que había que seguir 

desarrollándola. Hicimos de la necesidad virtud.

Alejandro Arjona 
Director General de Tebis Iberia y 
Vicepresidente de Aspromec
¿Qué le llevó a unirse a la iniciativa asociativa de ASPRO-

MEC?

La idea de crear un network entre empresas que tenemos el 

mismo tipo de clientes con objetivos similares y poder apo-

yarnos mutuamente en diferentes temas me gustó muchísimo, 

ya que veía muchas sinergias comunes. No obstante, el punto 

que más me impactó es que ASPROMEC es una asociación para 

fomentar la competitividad del mercado del mecanizado. En 

España tenemos un gran reto: estando en el euro no podemos 

devaluar nuestra moneda. Estamos en una situación como la del 

patrón oro, una moneda que no puede darle a la maquinita para 

fabricar billetes. Sólo podemos mejorar nuestra competitividad 

optimizando los procesos productivos y es aquí donde ASPRO-

MEC puede jugar un papel muy importante para esta industria. 

Escuchamos mucha información de los lobbies en EE UU. Enton-

ces, ¿cuál es la razón de no tener un lobby de las empresas del 

mecanizado en España? ASPROMEC es un buen camino en esa 

dirección, apoyando a las empresas para ganar competitividad.

José Antonio Gómez Vadillo 
Consejero Delegado del Grupo Vadillo, 
miembro de Aspromec
¿Cree que la iniciativa de ASPROMEC ha hecho ‘más visible’ 

la red de subcontratistas a las empresas tractoras de su 

entorno?

La razón de ser de Aspromec es crear un punto de encuentro 

de las empresas metalmecánicas para que ganen en compe-

titividad. Los mal llamados talleres auxiliares están tomando 

conciencia de que, aun no teniendo producto propio, tienen 

unas fortalezas esenciales, capacidades y experiencia. Saben, 

pueden y saben hacer. Casi nada. Por tanto, Aspromec ha to-

mado la iniciativa, primero al realizar los Encuentros, donde 

las empresas tractoras han visto que están ante empresarios 

con las mismas preocupaciones y retos que ellos, en un plano 

de igualdad. Segundo, con el informe AVIVA, que es el primero 

que se ha realizado del sector, hemos demostrado que estas 

6.000 empresas del mercado español tienen un gran potencial. 

Y además, se lo hemos demostrado a la patronal y al Ministerio 

de Industria.

¡Claro que Aspromec, ha hecho más visible al subcontratista! 

Porque nosotros hablamos de sector de empresas metalmecá-

nicas.

Antonio Morales 
Business Development Manager de Castrol 
Industrial, miembro de Aspromec
¿Cree que la labor de ASPROMEC está llegando realmente a 

los mecanizadores?

Indudablemente. Sólo hay que referirse a que con el último 

Encuentro del Mecanizado en Sevilla ya son 13 las ediciones 

con una gran afluencia de empresas y profesionales. El valor 

final de las jornadas debe determinarlo cada una de las pymes 

asistentes a las mismas pero para mí es claro que todas ellas 

reciben unas importantes ‘píldoras’ sobre cómo mejorar su 

competitividad en varios aspectos de su día a día: gestión, pro-

ducción, internacionalización etc. Sin lugar a dudas es también 

una oportunidad inmejorable para que puedan conocer y poder 

colaborar con otras pymes, representantes de empresas tracto-

ras y profesionales altamente capacitados del sector.

Roberto Hernando 
Director Gerente de Intermaher,  
miembro de Aspromec
¿Qué le llevó a unirse a la iniciativa asociativa de ASPRO-

MEC?

Me pareció una buena idea juntar a un grupo de empresas que 

aportan soluciones complementarias englobando una parte muy 

importante de las necesidades productivas de un mecanizador. 

También me gustó el énfasis en productividad e innovación.
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el Proyecto 
AvivA
Swen Hamann 
Director General de Zoller Iberica S.L., 
miembro de Aspromec
¿Qué conclusión del Proyecto AVIVA le sorprendió más?

Me han sorprendido la mayoría de los datos que publicamos en 

el estudio AVIVA. Uno de ellos es que el 61% de las empresas 

no ha incorporado ningún producto nuevo en los últimos 5 años 

vía innovación. Sorprende porque hace más que 10 años que se 

ha añadido en España expresamente la pequeña ‘i’ en I+D+i. 

A nivel institucional se está hablando mucho del I+D+i, pero 

parece que a la economía real todavía no le ha llegado. Tene-

mos que hacer un gran esfuerzo en el sector para aumentar la 

innovación, porque en el futuro no habrá diferenciación entre 

países más o menos industrializados, sino entre países más o 

menos innovadores.

Oriol Caballé 
Deputy Manager Kromi Logistik Spain S.L., 
miembro de Aspromec
¿Qué conclusión del Proyecto AVIVA le alarmó más?

Que más del 50% de las empresas tuvieran un índice de renta-

bilidad entre el 5%-0%. Este dato es demoledor y no deja de ser 

más que el resultado de la gran parte de problemas detectado 

en el Proyecto AVIVA, como por ejemplo: la falta de un plan 

estratégico, la falta de formación, la falta de innovación, la 

falta de financiación, etc.

Roberto Hernando 
Director Gerente de Intermaher,  
miembro de Aspromec
¿Le sorprendieron las conclusiones del Proyecto AVIVA?

La verdad es que con todos los años que llevo en el sector 

no me sorprendió ninguna. Las conclusiones del Proyecto Avi-

va simplemente han confirmado lo que vemos en el día a día 

con nuestros clientes. Nosotros estamos muy próximos a los 

usuarios y sería muy difícil que nos sorprendieran con algo. Lo 

más positivo es que las empresas son, en general, plenamente 

conscientes de sus retos y tienen claro que en estos momentos 

difíciles toca echarle mucho ánimo, coraje y ‘reinventarse’ un 

poco.

Candy Gordillo 
Directora Ejecutiva de Metcánica Desarrollo 
Competitivo y miembro fundador de 
Aspromec
¿Qué conclusión destacaría del Proyecto AVIVA?

Las conclusiones del estudio no pueden dejar indiferente a 

quienes no tuvieran conciencia de ellas; son la constatación de 

una realidad que era necesario plasmar.

Destacaría la clasificación realizada en el estudio de las em-

presas del sector según su comportamiento estratégico. Se 

definieron cuatro grupos estratégicos según las variables de 

ese comportamiento: Especialización-Integración y Subcontra-

tación-Producto Propio. Se realizó una comparación de los por-

centajes de distribución por grupo estratégico de cada región 

europea en comparación con España, concluyendo que el sec-

tor del mecanizado en nuestro país debe evolucionar a un perfil 

similar al de Europa Occidental (más del 44% de las empresas 

deberían cambiar); evolucionar hacia empresas más especiali-

zadas, con una mayor presencia en mercados internacionales 

mediante un producto propio y posibilidades de captación de 

proyectos más complejos. 

En este sentido, la economía española debería intensificar sus 

esfuerzos para reducir la brecha existente respecto a las eco-

nomías más avanzadas de la UE, potenciando inversiones y la 

innovación en este sector.
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