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Es necesario que las empresas nos ayudemos mutuamente. 
Si no, ¿quién nos va a ayudar actualmente?

Jose Antonio 
Gomez Vadillo

`
`

Consejero Delegado del Grupo Vadillo, 
miembro de Aspromec
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XIII Encuentro  
en Sevilla

6 de junio de 2O13 (de 9:3O a 15 h.)
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PrOgrama Comprometidos con la competitividad del sector industrial del mecanizado.

recepción de asistentes y acreditaciones

apertura del acto: D. Ramiro Bengochea, Presidente de ASPROMEC, y  
D. Eusebio Gallego Hinojosa, Presidente de FEDEME

‘La subcontratación de componentes mecanizados en el sector aeronáutico’, 
D. Enrique Villachica, Head of Parts Commodity – Procurement & Supply 
Chain de AIRBUS MILITARY

‘La productividad del mecanizado en la red de subcontratación aeronáutica’,  
D. Antonio Cresis, Gerente del GRUPO UMI

‘La integración de valor en los componentes mecanizados  
del sector aeronáutico’, D. Alfonso Delgado, Director General  
del GRUPO AERONÁUTICO ZONA CENTRO

pausa café

circuito de competitividad

aperitivo y cierre del encuentro

09.30 - 10.00

10.00 - 10.10

10.10 - 10.30

10.30 - 10.45

10.45 - 11.00

11.00 - 11.20

11.20 - 14.00

14.00 - 15.00

para más información puede contactar con nosotros en:
info@encuentrosdelmecanizado.com  - Tel. 608 889 501

para asistir al encuentro es necesaria la inscripción previa en:
www.encuentrosdelmecanizado.com

aforo limitado. no tendrán acceso las empresas que no se hayan inscrito previamente.



ENTREVISTA

3

a
s

p
r

o
m

e
c

¿Cómo entró en contacto con los Encuentros del Mecani-

zado?

De la forma más natural y sencilla, como suelen ser la mayo-

ría de las veces. Mi hermano Natxo es amigo de Ramiro Ben-

gochea, presidente de ASpRoMEc. Ramiro le contó su idea y, 

como en nuestra organización tenemos muy claro que la co-

laboración es una de las claves de las empresas socialmente 

responsables, vimos claro el proyecto.

¿Qué le llevó a unirse a la iniciativa asociativa de ASPRO-

MEC?

Desde la base de nuestra filosofía de cooperación y nuestra es-

pecialización en asesoría y consultoría del sector del mecani-

zado, entendimos que se nos presentaba una gran oportunidad 

para transmitir conocimiento práctico a la pymes del sector y 

ayudarles a tener un punto de encuentro.

“En los Encuentros del Mecanizado 
las empresas tractoras han visto que 
están ante empresarios con las mismas 
preocupaciones y retos que ellos,  
en un plano de igualdad”

JoSE ANToNIo 
GomEz VADIllo

`
`

Consejero Delegado 
del Grupo Vadillo, 
miembro de Aspromec
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Y dimos en la clave, pues el tiempo está demostrando que es 

necesario que las empresas nos ayudemos mutuamente. Si no, 

¿quiénes nos van a ayudar actualmente?

Además, entendíamos que podíamos tener un retorno, por una 

parte aprendiendo de los conocimientos y experiencias de los 

socios promotores del sector. Siempre se aprende de los lí-

deres. Y también tener un retorno en posicionamiento de la 

marca; ese intangible que tenemos que cuidar.

¿Cree que su iniciativa ha hecho ‘más visible’ la red de sub-

contratistas 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 tomado la iniciativa, primero al reali-

zar 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.

“En el Proyecto AVIVA hemos 
demostrado que estas 6.000 empresas 

de mecanizado del mercado español 
tienen un gran potencial”
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Usted está a la cabeza de Aleacción, una consultoría espe-

cializada en las pymes del metal, dentro del Grupo Vadillo. 

¿Qué les llevó a iniciar este proyecto?

Grupo Vadillo es una estructura empresarial que ha ido de-

sarrollándose desde que en 1949 la fundara nuestro abuelo. 

como asesoría legal que está en contacto con las pymes dia-

riamente, nos dimos cuenta que sus responsables saben del 

oficio, pero la crisis iniciada en el 2008, evidenciaba que se 

necesita capacidad de gestión. Y si unimos esta necesidad a 

que tenemos un volumen destacado de empresas del mecani-

zado entre nuestros clientes, debido a la concentración de es-

tas en el país Vasco, teníamos los ingredientes perfectos para 

conformar el proyecto de Aleacción.

En general, ¿es un sector que se deja aconsejar?

Hay de todo, como en botica. Nos encontramos que unos es-

tán paralizados y esperan que la situación mejore y que sus 

principales clientes les manden más trabajo, y han tomado la 

decisión de reducir costes. En este modelo se escucha poco, 

puesto que se prefiere quedarse en el autoengaño.

En cambio, sí hay otro perfil en el que son conscientes que 

tienen que cambiar su modelo de negocio y requieren de nues-

tra experiencia para iniciar y desarrollar el cambio. Y aquí se 

descubre que hay fortalezas muy importantes que desarrollar; 

nuevos mercados que entran; nuevas cooperaciones que cons-

truir.

¿Las empresas suelen recurrir a ustedes cuando su situa-

ción ya es complicada o sue-

len ‘curarse en salud’?

Las personas no cambian por-

que sí. Todos tenemos nues-

tra zona de complacencia y 

tomamos decisiones difíciles 

principalmente cuando es ur-

gente. por tanto, las empre-

sas hacen lo mismo. Y más aún, en las micropymes y pymes, 

donde no hay una estructura ni capacidades para ser dueños 

de su destino mediante una mínima reflexión estratégica.

¿Qué conclusión del Proyecto AVIVA le sorprendió más? 

La verdad no me sorprendió ningún dato, porque las empre-

sas metalmecánicas en su mayoría son micropymes y pocas 

proporcionalmente son pymes (más de 50 trabajadores), los 

datos del sector coinciden con las distintas informaciones que 

existen sobre la realidad de la pequeña empresa.

Ahora bien, el informe realiza dos importantes aportaciones: 

cómo se vertebra el sector y cuáles son cuatro grupos estraté-

gicos donde tiene que tomar una empresa la decisión de colo-

carse. por lo que animo a todos los que lean esta entrevista que 

accedan a la página web de ASpRoMEc y accedan al informe.

¿Y cuál le alarmó más?

En nuestra opinión el conjunto de tres datos. primero, la es-

casa orientación al mercado, probablemente porque se sigue 

con el paradigma de que al no tener producto propio, poco se 

puede hacer en el mercado. Después, la capacidad financiera 

baja, conformada por el pequeño tamaño y volumen de factu-

ración. Y por último, la rentabilidad baja del negocio, lo cual 

unido a la escasa capacidad en gestión pone a muchas empre-

sas en un círculo muy peligroso, que lo están gestionando con 

mucha dosis de esfuerzo y coraje.

Usted dirige el debate del Think Tank de ASPROMEC de-

dicado a la cooperación entre empresas. ¿Es todavía un 

‘tabú’ para muchas compañías colaborar con la competen-

cia, o la crisis ha abierto muchas mentes?

Los datos del proyecto AVIVA y las realidades que vemos indi-

can que la cooperación para lograr más competitividad está 

en un estado incipiente. Esto es debido a varios factores. Los 

dos principales son, en primer lugar, que se piensa que se coo-

pera, y lo que se está haciendo realmente es gestionar una 

subcontración con otro competidor. Y el segundo factor es la 

mentalidad que existe de que la mejor sociedad es la de uno 

solo. La cultura de la coope-

ración, de alcanzar objetivos 

compartidos, con intereses 

compatibles por todos, au-

nando capacidades, requiere 

tener claro para qué se va a 

cooperar y tener una impor-

tante dosis de confianza en 

uno mismo y en los demás. Y esto, en nuestra cultura, aún no 

está arraigado.

Para finalizar, ¿cree que su labor está llegando realmente 

a los mecanizadores?

Hay un hecho incuestionable: a primeros de junio, realizamos 

el XIII Encuentro y estamos repitiendo plazas, con el resultado 

de más empresarios asistiendo. Nuevas empresas tractoras, y 

nuevos apoyos de asociaciones y organismos públicos. Lo que 

indica que algo estamos haciendo bien, y sirve.

ENTREVISTA

“Los mecanizadores están 
tomando conciencia de que, aun 

no teniendo producto propio, 
tienen unas fortalezas esenciales, 

capacidades y experiencia”
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Dentro del Proyecto AVIVA, y para 

conocer mejor el sector industrial 

del mecanizado, se realizó un 

análisis estructural del sector 

definiendo las características 

fundamentales de sus pymes. 

Para ello, el proyecto realiza un 

dimensionamiento y clasificación 

de las empresas del sector según 

su comportamiento estratégico. 

Dicho comportamiento o forma de 

proceder en el sector diferencia 

a unas empresas de otras y nos 

permite profundizar mejor en 

su estructura competitiva. Esta 

diferenciación define los llamados 

grupos estratégicos.

En este estudio se definen cuatro 

grupos estratégicos de acuerdo a 

las variables de  comportamiento, 

especialización —integración y 

subcontratación—, producto propio.

(grupo estratégico 4)
Empresas que tienen producto propio y que integran 
una cantidad considerable de tecnologías de fabrica-
ción para la fabricación de sus productos. Suelen ser 
empresas de un tamaño superior a la media del sector 
debido a la estructura generada para integrar diversas 
tecnologías. El enfoque al mercado es muy común en-
tre estas empresas para comercializar sus productos así 
como que en la mayoría de los casos dispongan de un 
área de ingeniería y diseño propios. Las empresas trac-
toras no se incluyen en este grupo, y aunque tengan 
sección de mecanizado, se consideran empresas clien-
tes del sector en este estudio.

(grupo estratégico 3)
Empresas que tienen producto propio pero que están 
poco integradas en sus procesos productivos porque se 
centran en el mecanizado como operación clave para 
fabricar sus productos y el resto de las operaciones las 
subcontratan. Es común que estas empresas dispongan 
de ingeniería y diseño propios y que estén enfocadas en 
mayor o menor medida al mercado para comercializar 
sus productos.

(grupo estratégico 2)
Empresas de mecanizado que se dedican a la subcon-
tratación y que han integrado en sus procesos de trans-
formación más tecnologías de fabricación como corte, 
conformado de chapa, soldadura, montaje, etc. Tam-
bién es posible que compren y almacenen materia pri-
ma o bien integren ingeniería a su producto.

(grupo estratégico 1)
Empresas de mecanizado que se dedican a la subcon-
tratación y que están poco integradas en su proceso 
productivo, es decir que sólo aportan mecanizado al 
producto que transforman. Son las empresas que están 
en la base de la pirámide del sector.

Dimensionamiento del 
sector del mecanizado y 
clasificacion de sus empresas`
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La dimensión del sector se ha realizado mediante información proveniente de la base de datos de empresas de mecanizado for-

mada por 3.250 empresas en combinación con otras bases de datos de empresas disponibles según el código de actividad que se 

puede asociar a empresas de mecanizado. combinando estas informaciones se estima que existen 6.000 empresas de mecanizado 

en España. De la base de datos de empresas de mecanizado se ha realizado una clasificación detallada por grupo estratégico de 

1.432 empresas (24% de las empresas del sector).

Los criterios de clasificación por grupo estratégico de estas empresas se describen en la siguiente tabla:

• Una empresa de mecanizado se clasifica dentro del Grupo 

estratégico 1 si cumple con la condición de la casilla mar-

cada en naranja obligatoriamente (empresa de mecanizado 

básica)

• Una empresa de mecanizado se clasifica dentro del Grupo 

estratégico 2 si cumple con la condición de la casilla mar-

cada en naranja obligatoriamente y con al menos 4 opciones 

de las señaladas con X.

• Una empresa de mecanizado se clasifica dentro del Grupo 

estratégico 3 si cumple con la condición de la casilla mar-

cada en naranja obligatoriamente y con alguna opción de 

las señaladas con X.

• Una empresa de mecanizado se clasifica dentro del Grupo 

estratégico 4 si cumple con la condición de la casilla mar-

cada en naranja obligatoriamente y con al menos 6 opciones 

de las señaladas con X.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sólo subcontratación

Producto propio

Mixto

Ingeniería y diseño

Fundición

Forja

Calderería

Tratamientos térmicos y superficiales

Metrología

Certificación de procesos y productos

Logística

Montaje

Dpto. Comercial

Mercado/clientes específicos

Tamaño empresa pequeño

Tamaño empresa grande

Tamaño empresa muy grande

Exportación - internacionalización

G1 G2 G3 G4Tipo de servicio / producción

Criterios de clasificación de las empresas de la base de datos de 1.432 empresas de mecanizado.
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Patrocinadores:

XIII Encuentro  
en Sevilla

convocatoria de empresas tractoras y pymes  
del mecanizado con un objetivo común: 
incrementar la competitividad de la red  
de subcontratación del mecanizado

6 de junio de 2O13 (de 9:3O a 15 h.)
Centro de Congresos de aerópol is

(Edificio del Parque Tecnológico)

Inscripción previa necesaria en:  www.encuentrosdelmecanizado.com
e-mail: info@encuentrosdelmecanizado.com • Información: 608 889 501

con la colaboración de:


