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Sólo podemos mejorar nuestra competitividad optimizando 
los procesos productivos y es aquí donde ASPROMEC  
juega un papel muy importante para esta industria

Vicepresidente de Aspromec
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Una de las principales reivindicaciones del Proyecto AVIVA, realizado por ASPROMEC 
dentro del Observatorio Industrial del sector del Metal en 2011, es reconocer el 
mecanizado como un sector industrial dentro la industria del metal. Con este trabajo 
se define el sector, se dimensiona, se ubica su posición con respecto a otros sectores, 
también queda definido el entorno de sectores auxiliares, complementarios y clientes.

AVIVA pone sobre la mesa las dimensiones clave del sector in-

dustrial del mecanizado en España: está formado por 6.000 

empresas, que facturan 18.900 millones de € y dan trabajo a 

150.240 personas. El 78% de las empresas, extrapolando los 

resultados de la encuesta realizada, son micropymes y el resto 

casi en su totalidad, pymes. Por eso podemos hablar del sector 

de pymes del mecanizado en España. 

La media de facturación del sector es de 3.150.000 € por empre-

sa. La facturación media por empleado es de 125.800 € y más 

del 80% de los puestos de trabajo son de mano de obra directa.

De la encuesta realizada se obtiene la distribución de costes 

de una empresa media en el sector. Los resultados se repre-

sentan en la gráfica que se muestra en esta página: se puede 

apreciar cómo los costes más importantes son los de personal 

y materia prima. Cuando la empresa se centra exclusivamente 

en el mecanizado (servicio de trasformación puro), los costes 

de material bajan a cero pero aumenta el peso del resto de 

partidas, en especial la de mano de obra, bajando también la 

facturación por empleado considerablemente.

Los costes de trasporte de una empresa tipo no representan 

una partida que destaque especialmente, sin embargo, esta-

mos ante una actividad donde el movimiento del producto en 

su proceso de transformación y entrega genera altos costes 

de transporte. Por tanto, los resultados indican que una gran 

mayoría de las empresas del sector no está asumiendo dichos 

costes o no los imputan como tal y por supuesto que todavía 

estamos ante empresas que trabajan mayoritariamente en su 

entorno cercano.

El margen que se obtiene de esta cuenta de explotación hipo-

tética de una empresa tipo del sector es de un 7%. 

A partir de este margen se deben soportar otros costes indi-

rectos y los financieros. De modo que se puede concluir que el 

negocio de las empresas de mecanizado en nuestro país es un 

negocio poco rentable en promedio.

También es importante señalar el bajo margen de maniobra 

que tiene una empresa con este margen de cara a invertir en 

acciones como asistencia a ferias, edición de un catálogo o 

contratación de un comercial, por ejemplo. Especialmente 

cuando su facturación está por debajo de los 3 millones de 

euros.

estructura económica de una empresa tipo del 
sector industrial del mecanizado en españa
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¿Cómo entró en contacto con los Encuentros del Mecani-

zado?

Los vi por primera vez en relación con MetalMadrid en el año 

2010. Me pareció un muy buen formato y contacté inmediata-

mente con ellos.

ALejANDro 
ArjoNA 
KNorr
Vicepresidente de Aspromec

Alejandro Arjona Knorr es, desde  

el pasado año, el Vicepresidente  

de ASPROMEC. Nacido en Tánger, 

español por parte de padre y alemán 

por parte materna, Alejandro 

ha vivido y trabajado en varios 

países del mundo como Cuba, 

México, Brasil, Alemania y España, 

donde actualmente tiene fijada 

su residencia. Formado en el país 

germano, del que defiende su célebre 

sistema de aprendizaje dual, el actual 

Director Gerente de TEBIS Iberia 

(desde 2009) ha trabajado siempre en 

empresas de claro perfil tecnológico 

como el fabricante de CAD/CAM Matra 

Datavision o DeltaCAD, fundada por  

el propio Arjona en 1989.

¿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 pode-

mos devaluar nuestra moneda. Estamos en una situación como 

la del patrón oro, una moneda que no puede darle a la ma-

quinita para fabricar billetes. Sólo podemos mejorar nuestra 

competitividad optimizando los procesos productivos y es aquí 

donde ASPROMEC puede jugar un papel muy importante para 

esta industria. Escuchamos mucha información de los lobbies 

en EE UU. Entonces, ¿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. 

Usted dirige una empresa dedicada al CAD/CAM, Tebis Ibe-

ria. En general, ¿cuál diría que es el nivel tecnológico en 

este tipo de equipos de las pymes del mecanizado?

Debemos distinguir dos grupos. La mayoría de las empresas de 

cierto tamaño que se dedican al mecanizado están equipadas 

con una solución tecnológica como pudiese ser el CAD/CAM. 

Dentro de este grupo, hay unas cuantas que saben aprovechar 

muy bien los recursos de los sistemas CAD/CAM; no obstante 

creo que aún se podría hacer mucho más creando mejores pro-

cesos productivos. 

Luego existe otro grupo de empresas de menor tamaño y es 

aquí donde hay mucho camino por recorrer, puesto que en 

ellas encontramos desde sistemas con pocas prestaciones a 

sistemas que no se actualizan. Muchas empresas de pequeño 

tamaño tienen sistemas CAD/CAM que compraron hace varios 
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años, pero esto no quiere decir que sean los más eficientes 

comparado con lo que el mercado puede ofrecer.

En general creo que aún hay un gran campo para crecer en 

productividad. Sigue habiendo muchos tiempos muertos en 

los cuales no se arranca viruta. Muchas fresadoras sólo están 

arrancando viruta en un 50%. 

Hoy es posible trabajar con rendi-

mientos del 90%. La eficacia de una 

empresa de mecanizado se debería 

medir por los kilos de viruta que se 

tiran semanalmente. La mejora pro-

ductiva puede conseguirse creando 

la fábrica virtual, simulando el pro-

ceso productivo del mecanizado de 

manera virtual. 

Es más barato saber si una pieza que entra en la fresadora no 

tenga colisiones o llegue a finales de carrera virtualmente que 

probándolo en máquina.

También hace falta inculcar una cultura que vea el software 

como una herramienta que tiene que mantenerse actualizada 

y en la que es importante seguir invirtiendo, ya que en el de-

sarrollo de software existe un gran potencial para mejorar la 

competitividad y con ello el precio hora.

¿Ha cambiado el perfil tecnológico 

de las pymes los últimos 10-20 años?

El mundo del CAD/CAM ha sufrido 

unos cambios radicales. En los años 

90 era habitual que los mecanizados 

se fabricasen mediante copia. Exis-

tían los modelistas que fabricaban 

un modelo de resina, que después 

era mecanizado utilizando un pal-

pador que copiaba la geometría. Más tarde se pasó a la copia 

directa vía CAM y aquí empezó una revolución incorporando 

estrategias cada vez más sofisticadas y fiables.

eNTreVIsTA

“El mayor valor de una 
empresa, no lo olvidemos, 

son sus personas y son 
ellas las que nos pueden 

ayudar a superarnos”



5

a
s

p
r

o
m

e
c

El mayor cambio ha sido gran parte en el software CAM, pero 

también en el software de los controles CNC que ayudaron a 

conseguir mayores avances y mejor calidad. En consecuencia, 

fresadoras más rápidas. Cada vez más se fue trasladando tra-

bajo de taller a oficina técnica, aunque el taller ha tenido que 

actualizarse igualmente en temas de conexión de redes, uti-

lización de visualizadores en vez del antiguo plano en papel.

Creo que en un futuro inmediato viviremos una importante 

mejora en la productividad de taller porque no es admisible 

tener tiempos muertos en taller, con sistemas, como por ejem-

plo programando, midiendo herramientas para controlar si la 

herramienta entra o controlando los avances vía potencióme-

tro. 

El taller que sepa adaptarse rápidamente a estos cambios tie-

ne el futuro asegurado. No podemos preparar programas de 

mecanizado y que el taller no se fíe de que el programa hecho 

en la oficina CAM esté bien hecho y sea seguro y fiable. Tiene 

que ser la norma. 

En estos 20 años los talleres han tenido que afrontar cambios 

muy severos: de no saber lo que es un ordenador a tener que 

usarlos a diario.

¿Qué conclusión del Proyecto AVIVA le sorprendió más?

Antes, gran parte de nuestras empresas mecanizadoras no te-

nían que vender, les compraban, por lo cual no han tenido que 

adaptarse a los cambios que desde los años 90 hemos estado 

viviendo. 

No olvidemos que las últimas crisis han hecho desaparecer a 

la gran mayoría de los moldistas en Cataluña. Fue en parte la 

tardía adaptación a como se estaba evolucionando el merca-

do, que pedía más competitividad. 

El Proyecto AVIVA muestra que, al no tener que salir a buscar 

clientes la mayoría se dedicaba a trabajar para pocos clientes, 

no tenía página web y estaban poco formados. 

El Proyecto AVIVA es una enorme ayuda para que empresas e 

instituciones podamos saber en qué dirección tenemos que 

aplicar nuestros esfuerzos. Las instituciones han dejado un 

poco de lado este sector y es momento de volver a valorarlo.

 

¿Y cuál le alarmó más?

Lo pequeñas que son algunas de nuestras empresas compara-

das con sus competidores en Europa. El reto es importante, 

pero España siempre se ha caracterizado por tener gente muy 

trabajadora y estoy convencido que la situación difícil que es-

tamos afrontando es una gran oportunidad futura para nues-

tras empresas del mecanizado.

Usted es el director del debate sobre la formación de los 

operarios del sector y un gran defensor del sistema dual 

alemán. ¿Ve realmente viable su implantación en España?

Los países más formados son los más ricos. Según el informe 

PISA, Finlandia está entre los primeros puestos (puesto 2, según 

PISA) y tiene un PIB per cápita de 35.400 $; Alemania (puesto 13, 

según el informe) tiene un PIBpC de 35.700 $; y España tiene la 

posición 36, con un PIBpC de 29.400 $. 

Formarse no quiere decir sólo ir a la Universidad. Necesitamos 

un mercado de personas bien formadas en todos los niveles. Es 

importantísimo que los jóvenes aprendan un oficio y conozcan la 

parte teórica de este oficio. Por ejemplo, el que pone azulejos 

debe saber lo que significa la contracción de materiales. 

El secreto alemán radica en que desde edades muy tempranas 

los alumnos tienen que decidir que quieren hacer en un futuro 

cuando se incorporen al mundo laboral. Si a los 12 años no le gus-

tan las matemáticas, ¿por qué no seguir a un ritmo más lento y 

enfocarse en un oficio? El aprendizaje dual en Alemania dura 3-4 

años y es el propio alumno el que tiene que buscar su puesto de 

aprendiz en una empresa. Se incorpora rápidamente al mercado 

laboral y lo que no aprende en la empresa se lo enseñan en la FP. 

El alumno sale de los centros formativos con sólidos conocimien-

tos de algo que le gusta hacer. Una vez finalizada su formación 

puede optar por seguir formándose para conseguir el diploma de 

capataz. Sólo un capataz puede formar a aprendices y sólo un 

capataz puede abrir un negocio. Esto da a la figura de capataz 

(‘Meister’) un estatus social y económico muy valorado en la 

sociedad alemana. Tengo entendido que el Gobierno actual está 

trabajando en este sentido con el objetivo de implantarlo paula-

tinamente. Creo que la implantación tiene que ser paso a paso. 

Tenemos que educar también a las empresas a tomar aprendices 

para enseñarles y que no los vean como trabajadores baratos. El 

mayor valor de una empresa, no lo olvidemos, son sus personas y 

son ellas las que nos pueden ayudar a superarnos. Educar a toda 

una nación en la actual sociedad del conocimiento, a valorar 

más la formación en todos los segmentos sociales de la sociedad, 

debería ser un objetivo de todos nosotros.

Para finalizar, ¿cree que la labor de ASPROMEC está llegan-

do realmente a los mecanizadores?

El trabajo que estamos haciendo entre todos los asociados y el 

apoyo institucional que estamos recibiendo está mostrando sus 

frutos. En los Encuentros del Mecanizado nos visitan muchas em-

presas de mecanizado que muestran su interés y nos hacen llegar 

sus inquietudes. Tenemos que seguir captando las carencias de las 

empresas y canalizarlas para dar poder dar respuestas concretas.

“Tenemos que seguir captando las carencias de las empresas de 
mecanizado y canalizarlas para dar poder dar respuestas concretas”

eNTreVIsTA
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Los encuentros del mecanizado 
estrenan en Vitoria su 

‘circuito de competitividad’
La nevada que caía en Álava desde la jornada anterior no asustó 

al centenar de asistentes, entre mecanizadores, empresas trac-

toras y patrocinadores, que acudieron al evento organizado en 

las instalaciones de Intermaher - Mazak en el polígono Goiain 

de Legutiano.

Este año, ASPROMEC apuesta por un cambio de formato en sus 

Encuentros del Mecanizado, pero sin renunciar al objetivo bási-

co de estas jornadas: mostrar a las pymes del mecanizado cómo 

pueden mejorar e incrementar su competitividad. 

De todos modos, el nuevo formato conserva su esencia en, por 

ejemplo, contar con la colaboración de empresas tractoras de 

la zona donde se celebran estos Encuentros. En este caso fue 

Javier Cano, responsable de Compras de Gestamp Automoción 

(Araluce-Deusto), quien presentó su empresa a los mecanizado-

res asistentes y dio las pautas que su empresa demanda a la red 

de subcontratación con la que colabora.

Los asistentes también pudieron disfrutar de dos ponencias im-

partidas por dos miembros de ASPROMEC, José Antonio Gómez 

Vadillo, de Aleacción, y Angel Hernández, de Interempresas. 

Sendas presentaciones, sobre competitividad y productividad 

respectivamente, aportaron claves básicas sobre cómo instaurar 

e incrementar estos dos valores en las pymes del mecanizado.

La verdadera novedad del evento llegó en la segunda parte de 

la jornada, durante la cual se estrenó el ‘Circuito de Competi-

tividad’. Bajo el leitmotiv del mundo del motor y de la Fórmula 

1, el espacio se organizó en diez ministands correspondientes a 

los nueve patrocinadores de ASPROMEC más la empresa tractora 

Gestamp; cada uno de ellos identificado con un circuito de F1. 

A su vez, los asistentes fueron identificados aleatoriamente con 

cada uno de los circuitos y así se formaron grupos que rota-

ban por los diferentes stands. De este modo, se fomentaron los 

nuevos contactos entre los empresarios asistentes, uno de los 

pilares básicos de los Encuentros del Mecanizado.

Tanto la organización como los participantes se mostraron sa-

tisfechos del funcionamiento de esta novedad, por su agilidad y 

por fomentar el diálogo entre los asistentes.

El pasado 14 de marzo, la sede de 

la empresa Intermaher acogió la 

primera edición de los Encuentros del 

Mecanizado de este 2013, los décimo 

primeros desde su estreno en 2009. 
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La próxima cita de los Encuentros 
del Mecanizado será en Sevilla  

el próximo mes de junio.



Generación de ideas 
para mejorar el sector 
del mecanizado

Asociación de 
profesionales para 
la competitividad 
del mecanizado
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Patrocinadores:


