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Presentación 

El sector de los componentes de automoción resulta estratégico en el escenario actual de la 
economía global y en la de Cantabria en par cular, sin embargo, se puede afirmar que con ‐
núa siendo un desconocido para el público en general. La diversidad de los productos que fa‐
brican en oposición a la idea preconcebida que asocia el sector únicamente a las plantas en‐
sambladoras y su tejido empresarial cons tuido principalmente por Pymes, minoran la aten‐
ción que recibe la información de sus ac vidades fuera de su propio ámbito.  

Sin embargo, en nuestra comunidad está cons tuido por alrededor de 50 empresas que fabri‐
can neumá cos, discos de freno, motores de arranque, carrocerías, manguitos de goma, coji‐
netes, e incluso los emblemas de algunas marcas. Durante 2009 aportaron aproximadamente 
el 8% del Valor Añadido Bruto a coste de factores (VABcf) de la industria, o lo que es lo mismo 
153 millones de euros.  

Según el Ins tuto Cántabro de Estadís ca (ICANE), durante ese mismo año, en Cantabria había 
305 mil turismos, furgonetas y camiones, cifra que supone 1,93 habitantes por vehículo; y se 
consumieron 502 mil toneladas de gasolinas y gasóleos. Si es mamos un consumo medio de 6 
litros/100km, este consumo equivale a 8.715 millones de kilómetros, o lo que es lo mismo 
28.556 km/vehículo. Todo ello nos lleva a la conclusión de cuán importante es el automóvil no 
sólo desde una perspec va económica sino en nuestra vida co diana.  

La automoción es considerada una industria madura y global, un referente para la adaptación 
a los cambios en el mundo empresarial y un ejemplo para el resto de la industria. Los casos de 
Ford y posteriormente Toyota han sido analizados y replicados dentro y fuera del sector y han 
facilitado mul tud de publicaciones al respecto. Además, las magnitudes de este sector son 
consideradas como indicadores del nivel de desarrollo de un país, tanto del grado de avance 
de su industria como de su capacidad de transporte y del poder adquisi vo de su población.  

En estos momentos, las empresas se enfrentan a mercados globalizados, a cambios tecnológi‐
cos constantes, a procesos de consolidación, a innovaciones logís cas, a innovaciones de los 
sistemas de información y comunicación, etc. En este sen do, en el sector de la automoción 
en nuestro país, el desa o es doble. Por un lado debe hacer frente a la crisis económica y fi‐
nanciera con efectos nega vos sobre todos los sectores de la economía. Por otro, y como reto 
más específico del sector, aparece la necesidad de cambiar el modelo actual caracterizado por 
un exceso de capacidad, la especialización y la externalización, en la búsqueda de una mayor 
compe vidad con el desarrollo de innovaciones y la adaptación a los nuevos retos energé ‐
cos. 

Esta revista trata de sinte zar las principales caracterís cas del sector en España, y más en 
concreto en Cantabria, con la ubicación de las principales plantas, el po de producción y la 
situación de las dis ntas comunidades autónomas. Se hace referencia también a la situación 
de los principales productores europeos así como mundiales, y las perspec vas de futuro del 
sector, con los nuevos retos a los que se enfrenta y las oportunidades de crecimiento.  
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El sector de la automoción como motor de la economía 
española 

La industria del automóvil es considerada impulsora del crecimiento 

económico y del empleo en la economía española 

 

Importe neto de la cifra de negocios por ramas de actividad en 2009 
(millones de euros) 

Fuente: Encuesta Industrial de empresas. INE; Panorámica de la Industria. INE (2010) 

5 
5 El sector de la automoción como motor de la economía española 

Los orígenes de la fabrica‐
ción de automóviles en Es‐
paña datan de mediados del 
siglo XX y están estrecha‐
mente vinculados con la 
fundación de la Sociedad 
Española de Automóviles de 

Turismo (SEAT), PEGASO y 
con la inicia va de empren‐
dedores como Eduardo Ba‐
rreiros, quien transformó 
los motores de gasolina a 
diesel. La evolución del sec‐

(Continúa en la página 7) 

En Cantabria se agrupan 

empresas auxiliares sin que 

haya una empresa grande 

de fabricación de vehículos 
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Fuente: Panorámica de la Industria. INE (2010, p. 37) 

Actividad más importante en cada país en 2007 
 

Material de transporte 

Metalurgia y fabricación de productos metálicos 

Refino de petróleo y tratamiento de combustibles 
nucleares 

Producción y distribución de energía eléctrica, 
gas y agua 

Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 

Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 

Industria química 

Madera y corcho 
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tor desde entonces ha sido 
espectacular, hasta llegar a 
ser la industria más robo ‐
zada de España con fuertes 
barreras de entrada y de 
salida del sector, asociadas 
a la necesidad de capitaliza‐
ción, al acceso a la tecnolo‐
gía, a la especificidad de los 
ac vos, etc. 

Con una cifra de negocios 
de 58.953 millones de eu‐
ros, lo que supone el 
11,88% del total de la cifra 
de negocios de la industria 
española de 2009, no es de 
extrañar que el sector del 
automóvil sea considerado 
como impulsor del creci‐
miento económico y del 
empleo.  

Además, como demuestran 
los análisis de las tablas In‐
put‐Output es una industria 
muy global, con influencia 
sobre la producción de 
otras ac vidades como la 

metalurgia, el reciclaje, la 
industria del caucho, del 
vidrio, etc. por lo que su 
papel de impulsor de la eco‐
nomía es aún mayor. Con 
estas cifras, España se situó 
como tercer productor de 
vehículos europeo, y octavo 
dentro del ranking mundial 
en 2008. Durante 2009, y a 
pesar de la recesión del sec‐
tor, superó a Francia de mo‐
do que se posicionó como 
segundo país productor de 
la Unión Europea, posición 
que mantuvo durante 2010. 

Llama la atención que en 
España la mayor parte de 
los fabricantes pertenecen a 
grandes grupos mundiales, 
entre los que existe una 
fuerte rivalidad.  

Estas empresas fijan sus 
plantas de producción en 
función de las rentabilida‐
des y las produc vidades, 
de manera que aquellas con 
rentabilidades muy bajas 

serán más propensas a ser 
relocalizadas. Uno de los 
factores que suele enfa ‐
zarse en estas decisiones es 
la mano de obra.  

En este sen do, las empre‐
sas españolas poseen una 
buena posición, ya que 
cuentan con elevadas pro‐
duc vidades y unos trabaja‐
dores cualificados. Además, 
existe una fuerte industria 
de equipos y componentes 
capaz de adaptarse a las 
pe ciones de los fabrican‐
tes, convir éndose alguna 
de ellas en socios tecnológi‐
cos.  

(Viene de la página 5) 

(Continúa en la página 9) 
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El sector de la automoción es 

el principal sector de la 

economía de países como 

Alemania, República Checa, 

Eslovaquia o Suecia  

El sector de la automoción como motor de la economía española 
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Porcentaje de personas ocupadas en el sector en relación a la población activa 
de 2008 y 2009 

Fuente: Encuesta Industrial de empresas y Encuesta Población Activa (EPA) del INE 

Con algo más de un 4%, Navarra continúa 
siendo la comunidad autónoma con mayor 
porcentaje de población ocupada en el 
sector de la automoción. Además, al 
contrario que en el resto de comunidades, 
este porcentaje aumentó ligeramente 
durante el año 2009.  

En Cantabria, la población activa en el sector 
se sitúa en torno al 1%, con valores muy 
similares en 2008 y 2009. Este porcentaje 
sitúa a Cantabria en séptima posición en 
este ranking. 
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La industria de la automoción es global, 
compleja y está distribuida de manera 
oligopolística. Esto es, con una oferta muy 
concentrada en las grandes empresas 
dedicadas principalmente a la fabricación de 
vehículos que condiciona la ubicación y 
estrategias del resto de empresas, 
principalmente Pymes que les suministran 
los componentes y recambios.  

Por otra parte, y a pesar de ser los 
principales productores europeos de 
vehículos comerciales e industriales, cerca 
del 80% de la producción española son 
turismos, lo que determina en gran parte la 
estrategia comercial posterior.  

Fuente: Elaboración propia a partir datos Memoria anual ANFAC 2010 (p.51) 

Producción española por tipo de vehículo en 2010  

De hecho el subsector espa‐
ñol de fabricantes de equipos 
y componentes está situado 
en tercera posición en el ran‐
king de las empresas euro‐
peas de componentes de au‐
tomoción. Todo ello hace de 
España una localización con 
gran potencial para esos 
grandes grupos mundiales.  

Sin embargo, esa importan‐
cia no ha impedido que sea 
uno de los sectores en los 

que más ha repercu do la 
crisis económica, y las res‐
tricciones credi cias asocia‐
das, que han conllevado la 
consabida caída de la de‐
manda nacional e internacio‐
nal. Ante estos problemas 
han aparecido nuevos planes 
de compe vidad y de fo‐
mento de la compra de 
vehículos promovidos desde 
el gobierno, así como acuer‐
dos y estrategias de unión 
entre empresas.  

(Viene de la página 7) 
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El sector de la automoción 

mantiene importantes 

interrelaciones con otros 

sectores, como el sector del 

mueble por la fabricación de 

asientos para automóviles 

El sector de la automoción como motor de la economía española 
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Fuente: Elaboración propia 

Las empresas del sector de la automoción según su lugar en la cadena de valor 

10 

Se trata de una industria glo‐
bal, por lo que bajo el para‐
guas del sector de automo‐
ción, encontramos ac vida‐
des muy diferentes, desde el 
suministro de primer equipo 
hasta la asistencia en carrete‐

ra y 

los seguros, pasando por ac‐
vidades como la fabrica‐

ción, o la comercialización de 
vehículos y componentes. 

En este sen do, los datos y 
análisis que presentamos 
hacen referencia únicamente 
a las empresas industriales 
del sector, es decir, a las em‐
presas de fabricación de 
vehículos y de equipos y 
componentes, que son las 
beneficiarias de los planes de 
compe vidad del Ministerio 
de Industria, Energía y Turis‐
mo (MINETUR)* 

Diferenciaremos las empre‐

sas fabricantes de vehículos y 
aquellas consideradas como 
suministradoras o proveedo‐
ras de componentes, que se 
clasificarán según su posición 
en la cadena de valor como 
suministradoras de primer 
nivel o TIER 1, suministrado‐
ras de segundo nivel o TIER 2 
y suministradoras de tercer 
nivel o TIER 3. 

*Nombre que recibe el Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio 
(MITYC) desde el 22 de diciembre 
de 2011. Las nuevas propuestas 
para la compe vidad serán en el 
futuro del Ministerio de Economía 
y Compe vidad. 

La localización de las TIER 1 

está relacionada con la de las 

grandes empresas 

fabricantes 

El Sector de la Automoción  
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En un esfuerzo de incrementar el crecimiento y la competitividad, en las distintas regiones 
españolas, al igual que en el resto de Europa, se han ido creando organizaciones denomina-
das clusters. En España, tienen un carácter regional, y al igual que en Francia y Alemania, se 
han establecido principalmente en las regiones en las que la industria de automoción tiene 
un peso importante. En nuestro país se encuentran 10 de los 51 clusters que operan en un 
total de 16 países europeos. 

El sector de la automoción como motor de la economía española 
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Situación geográfica de las plantas de producción de vehículos en España 

Fuente: Adaptado de Memoria anual ANFAC 2010 (p. 52) 

Esta industria global se divi‐
de entre grandes grupos 
fabricantes mundiales que 
concentran su ac vidad en 
el diseño y montaje; y las 
empresas fabricantes de 
equipos y componentes, en 

las que cada vez delegan 
más responsabilidades. 

La localización de las prime‐
ras depende de las ventajas 
compe vas de cada terri‐
torio. En este sen do, Espa‐
ña aparece como una bue‐

na localización por las ven‐
tajas antes mencionadas 
relacionadas por la produc‐

vidad de la industria espa‐
ñola en los ranking euro‐
peos e internacionales, la 

(Continúa en la página 15) 

13 
13 ¿Dónde se localizan las empresas de automoción en España? 

¿Dónde se localizan las empresas de automoción en España? 

Las empresas se sitúan principalmente en las nueve comunidades en 

las que están los grandes fabricantes 
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Empresas con marcas y modelos producidos en 2008, 2009 Y 2010 

Durante 2009 disminuyó fuertemente la 
producción de vehículos en las plantas 
españolas, a la vez que algunas cambiaron 
parte de la gama fabricada.  

El año 2010 supuso una ligera recuperación 
en las cifras de producción de vehículos en 
España, con un aumento de un 5,5% en la 
producción de turismos, que como hemos 
visto supone casi un 80% de la producción 
de vehículos en España. 

Sin embargo esta recuperación no ha sido 
igual en todas las plantas. De este modo, 
tenemos plantas que han dejado de fabricar 
modelos como la de Santana Motor en Jaén 
o la SEAT en Barcelona.  

Por el contrario la planta de Ford en Valencia 
comenzó durante 2010 a fabricar el modelo 
C-Max, y la Renault de Palencia recuperó el 
Mégane comercial ligero. 

 

Fuente: Memorias anuales ANFAC 
*En naranja las variaciones de vehículos entre años, vehículos que se han dejado de fabricar y nuevas fabricaciones. 
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Producción por Comunidades Autónomas 

Fuente: Memoria anual ANFAC 2010 (p.50) 

especialización en vehículos 
de gama media y baja, la 
formación y cualificación de 
los trabajadores, etc. 

Por su parte, las empresas 
pertenecientes a la industria 
de componentes, suelen 
agruparse en clusters de ám‐
bito regional y están situa‐
das principalmente en las 
nueve comunidades autóno‐
mas, en las que están esas 
plantas de producción de los 

fabricantes de vehículos 
(Cataluña, Madrid, País Vas‐
co, Aragón, Navarra, Comu‐
nidad Valenciana, Andalucía, 
Cas lla y León, y Galicia).  

Estas empresas son otra de 
las ventajas compe vas de 
la industria de automoción 
española por su gran flexibi‐
lidad y compe vidad capaz 
de hacer frente a las nuevas 
exigencias de la industria de 
fabricación, de manera que 
en muchos casos han llega‐

do a conver rse en socios 
tecnológicos de los mismos. 

Tras el descenso generaliza‐
do en la producción de 

(Viene de la página 13) 
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En 2003 Castilla y León 

lideraba la producción 

española con un 19,6% de la 

misma. En 2010 esta 

posición es ocupada por 

Cataluña 

vehículos en la mayor parte 
de las plantas españolas du‐
rante 2009 (2,1 millones de 
vehículos), el año 2010, es‐
pecialmente durante el pri‐
mer semestre, supuso un 
leve repunte con ligeros in‐
crementos.  

Aún así, si comparamos con 
cifras de 2003, durante 2010 
se fabricaron unos 600 mil 
vehículos menos. Esta dismi‐
nución ha supuesto la pérdi‐
da de peso en la producción 
española de comunidades 
como Andalucía, Aragón, 

Cas lla y León, la Comuni‐
dad Valenciana o Madrid, a 
favor principalmente de Na‐
varra y en menor medida de 
Galicia, País Vasco y Catalu‐
ña. De hecho Cataluña, tras 
una pérdida de producción 
en los años previos, ha recu‐

¿Dónde se localizan las empresas de automoción en España? 
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Tamaño medio de las empresas del sector  
(Nº empleados/Nº empresas) 

Fuente: Encuesta Industrial de empresas y Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE 

perado su posición como 
principal productora nacio‐
nal.  

Por otra parte, también el 
tamaño medio de las empre‐
sas (medido a través del nú‐
mero medio de empleados 
por empresa) disminuyó en 
casi todas las comunidades 
durante 2009.  

Navarra con núa siendo la 
comunidad con las empresas 
de mayor tamaño frente a 
las de Extremadura, Baleares 
y Canarias que son las más 
pequeñas. Cantabria, a pesar 
del recorte de tamaño du‐
rante 2009, aparece en cuar‐
ta posición con unas empre‐
sas de mayor tamaño que la 
media nacional. 

16 

Las empresas del País Vasco 

han disminuido su tamaño 

en más de un 18%, y las de 

Cataluña en más de un 16% 
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Fuente: Adaptado de Noticias ANFAC (25 de Enero de 2011) 

Tasa de variación de la producción de vehículos (2009-2010) 
(en porcentaje) 

Suele hacerse referencia al 
carácter cíclico y dependien‐
te del contexto económico 
de este sector, y dicha de‐
pendencia se ha visto refle‐
jada desde el inicio de la cri‐
sis económica.  

Después de un fuerte creci‐
miento, durante 2008 las 
matriculaciones de vehículos 
nuevos descendieron, hasta 
llegar en enero de 2009 al 
mayor descenso en 20 años 
(con una caída del 41,6% 

respecto a las cifras de 
enero de 2008). 

Ante esta situación el Minis‐
terio de Industria, Energía y 
Turismo (MINETUR) dentro 
del conjunto de polí cas di‐
señadas para hacer frente al 
contexto económico integra‐
das en el Plan Español para 
el Es mulo de la Economía y 
el Empleo (Plan E), desarro‐
lló el Plan Integral de Auto‐
moción con medidas indus‐
triales y de impulso a la de‐

manda, laborales, medidas 
de impulso a la logís ca, de 
fomento a la I+D+i y de ca‐
rácter financiero.  

 

17 
17 El sector en cifras 

El sector en cifras 

El sector automovilístico español fue el segundo productor de turismos 

europeo durante 2010 

España continúa líder en el 

ranking europeo de 

fabricantes de vehículos 

industriales durante 2010 
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Fuente: Elaboración propia a partir datos Memorias anuales ANFAC  

Evolución de las matriculaciones de vehículos en España 
(según segmento) 

El mismo tuvo su efecto, ya 
que en junio la caída en la 
producción de vehículos se 
fue moderando, y en agosto, 
la producción de vehículos 

en España aumentó por pri‐
mera vez en doce meses.  

Dicho crecimiento con nuó 
durante los úl mos meses 
del año 2009 y el comienzo 
de 2010. 

Sin embargo, dicho incre‐
mento estaba asociado a los 
planes de incen vo españo‐
les y del resto de países de la 
Unión Europea, y al terminar 
volvió a descender. De ma‐
nera que en agosto de 2010, 

con una caída de la produc‐
ción del 41%, se volvió a ci‐
fras de agosto de 1997. 

El descenso más pronuncia‐
do fue el de los vehículos 
turismos, ya que la produc‐
ción de vehículos industria‐
les finalizó 2010 con un cre‐
cimiento en la producción y 
España sigue como líder en 
el ranking europeo de fabri‐
cantes de vehículos indus‐
triales. 
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En España los coches 

pequeños y de gama media-

baja suponen más del 50% de 

las matriculaciones de 

vehículos 
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Fuente: ANFAC 

Los fabricantes de vehículos en España en cifras 

Otro rasgo de esta industria 
es que es global y está muy 
interconectada, de manera 
que la caída en la produc‐
ción de los fabricantes ha 
arrastrado a los fabricantes 
de equipos y componentes 
y, por tanto, el efecto ha si‐
do aún mayor.  

Por otra parte, los gustos y 
necesidades de los consumi‐
dores, al menos en España, 
han cambiado, como refleja 
la evolución de las matricu‐
laciones de vehículos de los 
úl mos años.  

Si tenemos en cuenta las 
matriculaciones anuales, los 
coches del segmento medio‐
bajo y pequeño suponen 
más del 50% de las matricu‐
laciones totales de cada año. 
Por el contrario, los segmen‐
tos de lujo, depor vo, ejecu‐

vo, etc. durante años han 
perdido peso. De ahí que las 
expecta vas fuesen un incre‐

mento de las ventas de los 
modelos que no superasen 
los 15.000 euros y a su vez 
disminuciones de ventas en 
los vehículos de más de 
30.000 euros. 

Sin embargo, a finales de 
2010 y comienzos de 2011 
las ventas de coches de ga‐
ma alta aumentaron, aun‐
que las matriculaciones de 
coches más pequeños y eco‐
nómicos con núan siendo 
un porcentaje muchísimo 
mayor. Esta situación favo‐
rece a las empresas de auto‐
moción españolas, en las 
que la producción son fun‐
damentalmente turismos, y 
de gamas media y baja. 

Sin embargo, a pesar del li‐
gero incremento en la pro‐
ducción y matriculaciones en 
el úl mo año, frente a los 
incrementos experimenta‐
dos en 2005, 2006 y 2007, el 
parque de vehículos de 2008 

a 2010 ha permanecido 
prác camente constante, lo 
que implica que éstas matri‐
culaciones han sido de sus ‐
tución de vehículos. 

Durante 2011 las matricula‐
ciones han vuelto a caer de 
manera que el acumulado 
de turismos matriculados 
hasta noviembre de 2011 
han sido 741 mil. Esta cifra 
supone un 18% menos que 
para el mismo periodo de 
2010. 

Esta caída de las matricula‐
ciones ha ido acompañada 
de una caída en la produc‐
ción de los fabricantes de 
vehículos y de la facturación 
de la industria de compo‐
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En noviembre de 2010 se 

exportó el 91% de los 

vehículos fabricados 

El sector en cifras 
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Las empresas de componentes en España en cifras 

Fuente: SERNAUTO 

nentes. Sin embargo, estas 
variaciones merecen un aná‐
lisis más detallado, y no que‐
darnos únicamente en esas 
cifras nega vas. 

Uno de los datos más llama‐
vos, que ya es una de las 

caracterís cas del sector, es 
el alto porcentaje de expor‐
taciones. Desde 2005 más 
del 80% de la producción es 

exportada, y dicho porcenta‐
je va en aumento, llegando 
en noviembre de 2010 a ex‐
portarse el 91% de los 
vehículos fabricados. Estos 
datos muestran una gran 
dependencia del exterior, 
que contrasta con un mer‐
cado interior más débil que 
se cubre con importaciones, 
y supone un desequilibrio 
que según asociaciones co‐
mo ANFAC debe corregirse.  

Con lo que respecta a las 
empresas suministradoras 
de recambios y componen‐
tes el porcentaje de exporta‐
ción sobre la fabricación to‐
tal ha ido aumentando pro‐
gresivamente hasta situarse 

cerca del 60% de la fabrica‐
ción.  

Por su parte, las importacio‐
nes de componentes han 
ganado peso durante este 
periodo, hasta cubrir cerca 
del 70% del suministro de 
los fabricantes de vehículos. 
Estas importaciones hacen 
que, al contrario que en el 
caso de los fabricantes de 
vehículos, el saldo de la ba‐
lanza comercial en el merca‐
do de componentes sea defi‐
citario, con unas importacio‐
nes superiores a las exporta‐
ciones, aunque desde 2007, 
esta diferencia se ha ido re‐
duciendo. 

20 

En tiempos de crisis los 

clientes son más propensos a 

reparar sus vehículos que a 

comprar uno nuevo 
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Distribución de la demanda de vehículos en alquiladores y particulares 
(número de vehículos) 

Fuente: Elaboración propia a partir datos Memorias ANFAC 
(*) Incluye la demanda de empresas nos alquiladoras. 

La demanda interna de vehículos en el 
mercado español está fuertemente vinculada 
al consumo de particulares. Segmento de 
mercado más condicionado por las ayudas, y 
la disponibilidad de fondos.  

Por otra parte, durante el año 2009 la 
demanda de las empresas alquiladoras, que 
había permanecido más o menos constante 
en torno a los 200.000 vehículos, cayó en 
más de un 50% hasta los 80.266.  
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Durante años, más del 70% 
de la producción española 
de la industria de compo‐
nentes fue para las empre‐
sas fabricantes de vehículos, 
mientras un escaso 50% de 
las importaciones tenía ese 
des no. Sin embargo, en 
2010, aproximadamente el 
60% de los componentes 
fueron des nados a las em‐
presas de fabricación de 
vehículos, independiente‐
mente de su origen. El 40% 
restante se distribuyó en su 
mayor parte entre las pro‐

pias empresas de compo‐
nentes, en el caso de las im‐
portaciones, mientras que la 
producción nacional se diri‐
gió principalmente al merca‐
do de recambios.  

En este punto destaca la 
evolución posi va del mer‐
cado de recambios, que no 
sólo no ha descendido, sino 
que ha experimentado un 
ligero aumento. Esto, puede 
ser consecuencia de los cam‐
bios en los hábitos de consu‐
mo derivados de la situación 
económica actual; es decir, 

en un momento de crisis 
económica, los clientes son 
más propensos a reparar sus 
vehículos que a comprar uno 
nuevo. Este patrón de com‐
portamiento aparece tam‐
bién en las importaciones, 
en las que se aprecia un lige‐

El consumo de vehículos en 

España está fuertemente 

vinculado a la demanda de 

particulares 

El sector en cifras 
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Empleo en el sector de automoción en España 

Fuente: ANFAC, SERNAUTO 

ro aumento en el mercado 
de los recambios a pesar de 
la caída del resto de sumi‐
nistros. 

Por úl mo, este sector ha 
generado más del 8% del 
empleo industrial en Espa‐
ña, lo que es un mo vo más 
para considerarlo como 
fundamental en la econo‐
mía. 

En cuanto a la importancia 
de cada subsector, aunque 
en términos de facturación 

los fabricantes de automó‐
viles superan ampliamente 
a la industria de componen‐
tes, es ésta úl ma la que 
genera un mayor número 
de empleos directos.  

Debe tenerse en cuenta 
que la industria de compo‐
nentes está formada princi‐
palmente por Pymes, y es‐
tas empresas se han visto 
más perjudicadas por la si‐
tuación de manera que des‐
de 2007 han perdido un 
mayor número de puestos 

de trabajo. Sin embargo, 
con núan generando más 
del 70% del empleo directo 
en esta industria.  

Tras poner de manifiesto la 
importancia de la demanda 
exterior para la industria de 
la automoción española, es 
importante considerar los 
países a los que se des na 
principalmente la produc‐
ción, ya que de ellos depen‐
derá en buena parte la evo‐
lución del sector. 

El principal mercado exterior 
de España en el sector de la 
automoción es la Unión Eu‐
ropea, tanto en turismos 
como en vehículos industria‐
les. Durante 2010, las expor‐

taciones a estos países au‐
mentaron en un 19,2% y un 
30,4%, respec vamente. 

También las exportaciones a 
Estados Unidos (USA), Japón 
y Corea del Sur han aumen‐
tado tanto de turismos (en 
más de un 30% en cada país) 
como de vehículos industria‐
les (donde los porcentajes 
van desde el 13,8% de Corea 
del Sur al 38,9% de Japón). 

Si desagregamos la demanda 
de turismos por parte de los 
países europeos encontra‐
mos que, a pesar de la dis‐

minución el principal país 
des no de nuestras exporta‐
ciones de turismos es Fran‐
cia. 

Italia y Reino Unido también 
enen porcentajes impor‐

tantes, mientras que Alema‐
nia, con la considerada co‐
mo industria de la automo‐
ción más potente de Europa, 
supone un porcentaje infe‐
rior al resto de países de la 
Unión Europea. 
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Las empresas de la 

industria de suministro de 

recambios y componentes 

son las que aportan un 

mayor número de empleos 

directos a la industria 
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Exportación española de turismos 

Fuente: Memoria ANFAC 2010 (p. 91) 

23 
23 

Cuota de la exportación española de turismos en los 
principales mercados europeos 

Fuente: ANFAC Informa Nº30, abril 2010 (p. 8) 

Las exportaciones del sector 

de la automoción suponen 

cerca del 20% de las 

exportaciones totales 

españolas 

El sector en cifras 
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En 2009 Ernst & Young (E&Y) 
realizó una encuesta a 300 
empresas europeas del sector 
de la automoción (entre 
fabricantes e industria de 
componentes). En la misma 
quedó patente el temor de 
más del 60% de los 
encuestados a la caída de las 
ventas cuando acabasen las 
subvenciones estatales.  

En dicha encuesta destaca el 
optimismo mostrado por las 
25 empresas españolas 
encuestadas, que contrasta 
con la percepción de las 
asociaciones de fabricantes 
( A N F A C ) ,  v e n d e d o r e s 
(GANVAM) o la federación de 
concesionarios (FACONAUTO), 

que en abril de 2010, pedían 
la continuidad de las ayudas 
para amortiguar los efectos  
de la subida del IVA. 

El supuesto adelanto de las 
compras, tuvo su reflejo en la 
variación de las ventas de 
marzo de 2010. Mes en el 
que se recogió el mayor 
incremento de las ventas de 
vehículos a particulares de la 
historia con un aumento del 
63,1% con respecto a marzo 
de 2009. 

Predicciones para 2010. ¿Cuál será la evolución de las ventas de vehículos a 
particulares cuándo las ayudas estatales acaben? 

(porcentaje respuestas) 

Fuente: Modificado de Encuesta Ernst & Young: European Automotive Survey 2009 

Disminuye Aumenta 

Reino Unido 

Italia 

Alemania 

Francia 

Europa del Este 

España 
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En la encuesta de E&Y 

Alemania, Japón y China 

encabezan el ranking como 

localizaciones más 

competitivas de la industria. 

España es considerada como 

muy competitiva por el 20% 

de los encuestados, y con 

una competitividad media 

por el 45% de los mismos 
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VABcf y EBE de la industria y el sector de la automoción 
(millones de euros y porcentaje de variación) 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta industrial del INE. 

Hasta este momento se ha 
hecho referencia a la impor‐
tancia del sector pero, ¿cuál 
es la aportación del sector a 
la economía en términos de 
valor añadido? ¿cuánta ri‐
queza genera?  

Para es marlo vamos a u li‐
zar dos indicadores, el pri‐
mero el Valor Añadido Bru‐

to a coste de factores 
(VABcf), que incluye las ven‐
tas, las variaciones de exis‐
tencias, la producción capi‐
talizada y otras rentas gene‐
radas con la explotación, así 
como las compras totales e 
impuestos ligados a la pro‐
ducción. El segundo es el 
Excedente Bruto de Explota‐

ción (EBE), que recoge la 
riqueza generada en el VA‐
Bcf una vez descontados los 
costes del personal.  

Si nos fijamos en primer lu‐
gar en el VABcf, podemos 
comprobar que en 2009 el 
sector de la automoción re‐
presentó el 8,49% del VABcf 
del total de la industria. 

25 
25 ¿Qué comunidad ene las empresas más produc vas? 

¿Qué comunidad ene las empresas más produc vas? 

Cataluña es la comunidad con un mayor valor añadido, mientras que 

Murcia es la que cuenta con los empleados más productivos 
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Desde 1993, este porcenta‐
je ha sido siempre superior 
al 8%, llegando al máximo 
de 9,79% en 1999. 

En lo que se refiere al EBE 
del total de la industria, al 
igual que ocurría con el VA‐
Bcf presenta unas variacio‐
nes rela vamente estables 
hasta 2007, momento en el 
que sufre una fuerte caída. 
El porcentaje que supone el 
sector de la automoción so‐

bre el total de la industria 
vuelve a situarse en torno al 
8%, desde el 7,26% de 1993 
hasta el máximo de 1999 
con un 9,20%. En este mo‐
mento la par cipación co‐
menzó a descender hasta 
situarse en 2007 en cifras 
similares a las de 1993 con 
un 7,62%. La mayor caída ha 
sido en 2008 y 2009 con un 
5,29% y un 5,86%, respec ‐
vamente. 

En cuanto a la evolución, 
tanto del VABcf, como del 
EBE, de la industria y el sec‐
tor de la automoción fueron 
casi en paralelo hasta el año 
2000, momento en el que 
las variaciones presentan 
evoluciones independien‐

tes, incluso de signo contra‐
rio, hasta la caída de 2008. 

Por otra parte, las variacio‐
nes del sector son mucho 
más pronunciadas que las 
de la industria en su conjun‐
to. 

En lo que se refiere a la pro‐
duc vidad, medida en tér‐
minos de volumen de nego‐
cio por empleado y VABcf 
por empleado, el sector de 
automoción es más produc‐

vo que el resto de la indus‐
tria, hasta 2008 en que la 
produc vidad en términos 
de VABcf por empleado del 
sector es ligeramente infe‐
rior.  

26 

El sector de la automoción 

proporciona más del 8% del 

VABcf del total de la 

industria española 
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Esta mayor produc vidad 
no aparece cuando la misma 
se mide en términos de EBE 
por empleado, sino que en 
este caso es ligeramente 
inferior. 

La explicación de estos re‐
sultados, puede encontrarse 
en que a pesar de ser un 
sector que genera un mayor 

valor añadido, también sus 
gastos de personal son ma‐
yores que en el resto de la 
industria española. De he‐
cho, hasta 2007, estos gas‐
tos suponían en torno al 
30% del VABcf de la indus‐
tria y mientras en las em‐
presas de automoción esta 
cifra se aproximaba al 40% 
del VABcf.  

En 2008 y 2009, el peso de 
los gastos de personal sobre 
el VABcf ha aumentado, de 
modo que supone un 57% 
del mismo en el caso de la 
industria. En el sector de la 
automoción esta cifra ha 
superado el 70%. Cifra que, 
por otra parte, muestra la 
importancia del factor hu‐
mano en estas empresas. 

Por otra parte, ¿son todas 
las comunidades igual de 
produc vas? Si comparamos 
el VABcf por empleado de 
las dis ntas comunidades 
para el año 2009 comproba‐
mos que Murcia destaca co‐
mo la comunidad con la 
mano de obra más produc ‐
va, muy por encima de la 
media. Por su parte, Extre‐
madura aparece como la 
comunidad con la mano de 
obra menos produc va. 

La produc vidad de las em‐
presas cántabras del sector 
es ligeramente inferior a la 
del resto de la industria, y es 
muy similar a la produc vi‐
dad media del sector a nivel 
nacional.  

Si consideramos conjunta‐
mente los valores añadidos 
brutos de las dis ntas co‐
munidades y sus valores 
añadidos brutos por em‐
pleado llaman la atención 
varios aspectos.  

27 
27 ¿Qué comunidad ene las empresas más produc vas? 
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Distribución de las comunidades autónomas según sus pro-
ductividades en 2009 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta industrial del INE. 
* Los valores del VABcf son muy distintos por comunidades (Extremadura 4.158 miles de euros y Cataluña 2.515.264). Por ello 
se ha realizado el gráfico con una escala logarítmica que evita el amontonamiento de algunos valores similares cuando el ran-
go es tan amplio.  

Media España VA-

Bcf/empleos = 59,85 

En primer lugar aparecen 
dos grupos con unos VABcf 
parecidos. Uno de ellos lo 
forman cuatro comunida‐
des, Murcia, Cantabria, As‐

turias y Cas lla‐La Mancha; 
y el otro es más numeroso, 
y lo conforman: Navarra, 
Andalucía, Aragón, Comuni‐
dad Valenciana, Cas lla y 
León, País Vasco, Galicia y 
Madrid. 

La estructura de estos dos 
grupos es diferente. Así, 
mientras que en el primero, 
los VABcf de las comunida‐
des son muy similares, sus 
produc vidades por em‐
pleado difieren en gran me‐
dida. De este modo, Murcia 

es la comunidad con una 
mayor produc vidad por 
empleado, mientras que 
Cas lla‐La Mancha ene 
una produc vidad por em‐
pleado inferior a la media 
del país. Por el contrario, en 
el segundo grupo los VABcf 
varían desde los 663 millo‐
nes de euros de Navarra 
hasta los 1.534 millones de 
euros de Madrid.  

Otra diferencia entre grupos 
radica en que en el primero 
los VABcf son rela vamente 
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La productividad por 

empleado de las empresas de 

automoción cántabras está 

en la media del resto del 

sector 
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bajos, entre los 134 millo‐
nes de euros de Murcia y los 
197 millones de euros de 
Cas lla‐La Mancha, mien‐
tras que el segundo lo for‐
man las comunidades con 
un VABcf medio y alto.  

En el gráfico destaca la pro‐
duc vidad por empleado de 
Murcia, a la que ya hemos 
hecho referencia con ante‐
rioridad. Como ya se puso 
de manifiesto es una de las 
comunidades con las em‐
presas más pequeñas, es 
decir, la industria de la au‐
tomoción está compuesta 
por Pymes de la industria de 
componentes, muchas de 
ellas de carrocerías. Este 

pequeño tamaño de las em‐
presas hace que aunque el 
VABcf acumulado de todas 
las empresas es rela va‐
mente bajo en comparación 
con otras comunidades, sea 
la comunidad con los em‐
pleados más produc vos.  

Un úl mo aspecto a desta‐
car es el caso de Cataluña, 
que es la comunidad con un 
mayor número de empresas 
del sector y que ene un 
mayor VABcf, pero que sin 
embargo ene una produc‐

vidad por empleado infe‐
rior a otras comunidades e 
igual a la media española. 
Una posible explicación de 
este hecho es la presencia 

de un mayor número de 
empleos vinculados a tareas 
administra vas ya que en 
esta comunidad se encuen‐
tra la sede de SEAT. 

En el año 2009 Murcia fue 

la comunidad con los 

empleados más productivos 

en términos de VABcf por 

empleado 

¿Qué comunidad ene las empresas más produc vas? 
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Producción de turismos en la Unión Europea en 2010 

Fuente: Adaptado de Memoria ANFAC 2010 (p. 78) 

Anteriormente hicimos refe‐
rencia a que el sector de la 
automoción es el principal 
sector de la economía de 
países como Alemania, Re‐
pública Checa, Eslovaquia o 
Suecia. Por ello podríamos 
esperar que sean estos paí‐
ses los que cuentan con un 
mayor número de empresas 
pertenecientes al sector. Sin 
embargo, en Alemania están 
ubicadas únicamente el 8% 
de las empresas de automo‐
ción europeas, frente al 16% 
que hay en Italia, el 11% de 
Francia y Reino Unido o el 

10% de España y Polonia. 
Queda claro por tanto que la 
importancia de esta indus‐
tria en esos países no se de‐
be al número de empresas 
sino a la producción de sus 
fábricas. De hecho, durante 
2010 Alemania produjo el 
46% de los turismos de toda 
la Unión Europea.  

España, que en 2009 adelan‐
tó a Francia y se situó como 
segundo productor europeo 
de vehículos, se mantuvo en 
esta posición durante 2010 
con un 16% de los turismos y 

un 29% de los vehículos in‐
dustriales. De hecho, si se 

enen en cuenta únicamen‐
te los vehículos industriales, 
y a pesar de que como he‐

31 
31 En Europa, ¿qué país ene más empresas de automoción? 

En Europa, ¿qué país ene más empresas de automoción? 

El 16% de las empresas de automoción europeas están en Italia, aunque 

en Alemania se producen el 46% de los turismos 

La mayoría de empresas 

españolas de automoción 

son medianas, y por 

término medio son 4 veces 

mayores que las del resto de 

la industria 
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Producción de vehículos industriales en la Unión Europea en 2010 

Fuente: Adaptado de Memoria ANFAC 2010 (p. 78) 

mos puesto de manifiesto el 
79% de la producción espa‐
ñola son turismos, España es 
la principal productora euro‐
pea.  

Por otra parte, según los da‐
tos recogidos en EUROSTAT 
para 2007, las empresas de 
automoción europeas enen 
un mayor tamaño (medido 
como número medio de em‐
pleados) que el resto de em‐
presas industriales; hecho 
que se repite en cada uno de 
los países analizados.  

Con respecto al tamaño, hay 
que destacar que las empre‐

sas alemanas, con 264,8 em‐
pleados de media, son 7 ve‐
ces superiores en tamaño 
medio al resto de empresas 
industriales de su país, y casi 
4 veces mayores a la media 
de la industria de la automo‐
ción europea (70 emplea‐
dos). 

En España, con una media 
de 44,4 empleados por em‐
presa, prevalece la empresa 
mediana, que en este caso 
es casi 4 veces superior al 
tamaño medio del resto de 
empresas industriales del 
país. 

Destacar en úl mo lugar a 
Chipre, con 5 empleados por 
empresa, donde prevalecen 
las empresas micro y apare‐
ce como excepción a ese 
mayor tamaño de las empre‐

sas del sector frente al resto 
de la industria.  

Al igual que hicimos con las 
comunidades autónomas, 
hemos medido la produc vi‐
dad de los empleados, defi‐
nida como VABcf por em‐
pleado, de los dis ntos paí‐
ses.  

En este caso, Alemania que 
tenía las empresas más gran‐
des pasa a una cuarta posi‐
ción, y es Holanda el país 
con las empresas de auto‐
moción más produc vas de 
Europa, seguido de Austria y 
Reino Unido. 

España aparece en undéci‐
mo lugar con una produc vi‐
dad del sector ligeramente 
inferior a la media europea, 
aunque la produc vidad del 

(Continúa en la página 34) 
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Holanda es el país con los 

empleados más productivos 

en términos de VABcf por 

empleado 
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Distribución de los países de la Unión Europea según sus 
productividades en 2007 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de EUROSTAT 
* Los valores del VABcf son muy distintos por países (Chipre 12,4 millones de euros y Alemania 94.270,9 millones de euros). 
Por ello se ha realizado el gráfico con una escala logarítmica que evita el amontonamiento de algunos valores similares cuan-
do el rango es tan amplio. 

Media Europa VA-

Bcf/empleos =65,63 
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Producción de turismos en Reino Unido (2010) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Memoria ANFAC 2010 (p. 127) 

sector sea superior a la pro‐
duc vidad del resto de la 
industria española. 

Como hemos puesto de ma‐
nifiesto, en un ranking de 

países en función de la pro‐
duc vidad de los empleados 
del sector de la automoción 
(es mado a par r del VABcf 
por empleado) en 2007 Ho‐
landa y Austria con un 
100,34 y 89,99 respec va‐
mente, ocuparían el primer y 
segundo puesto. La medalla 
de bronce sería para Reino 
Unido con un 85,25, que 
también ocupa el tercer 
puesto al clasificar los países 
en función del VABcf que 
aporta el sector por detrás 
de Francia y Alemania.  

Esta alta produc vidad ingle‐
sa, puede explicarse desde 
dos perspec vas. En primer 
lugar, y aunque suponen un 
porcentaje rela vamente 
bajo del total de la produc‐
ción, por el alto valor añadi‐
do de algunos de sus vehícu‐
los como los Rolls Royce o 
los Jaguar.  

Por otra parte, más del 50% 
de la producción de vehícu‐
los en el país proviene de 
empresas japonesas como 
Nissan, Toyota u Honda, que 

(Viene de la página 32) 
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Aunque produce gran 

variedad de marcas, más del 

50% de los turismos 

producidos en Reino Unido 

son de empresas japonesas 
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Producción de turismos en Alemania (2010) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Memoria ANFAC 2010 (p. 118) 
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destacan por sus procesos 
de búsqueda de eficiencia en 
la producción.  

Alemania, que como hemos 
dicho es el principal produc‐
tor europeo, y el país que un 
mayor VABcf aporta al sec‐
tor, en 2007 ocupaba la 
cuarta posición en el ranking 
de produc vidad por em‐
pleado.  

En su caso, la produc vidad 
no puede asociarse a los 
procesos de las empresas 

japonesas, ya que la fabrica‐
ción es prác camente en su 
totalidad de empresas nacio‐
nales, a excepción de algo 
más de un 13% de Ford.  

Sin embargo, el valor añadi‐
do de vehículos de marcas 
como Volkswagen, Audi, 
BMW, Mercedes‐Benz, o in‐
cluso, aunque con un por‐
centaje pequeño, Porsche, 
es alto. Estos turismos de 
alto valor añadido hacen de 
Alemania el país con el ma‐

yor VABcf del sector, sin em‐
bargo, al igual que ocurría 
con Cataluña al comparar la 
produc vidad de las comuni‐
dades autónomas españolas, 

Más del 80% de la 

producción de turismos 

alemana corresponde a 

fabricantes de origen 

nacional 

En Europa, ¿qué país ene más empresas de automoción? 
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Producción de turismos en Francia (2010) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Memoria ANFAC 2010 (p. 122) 

su produc vidad está por 
debajo de otros países. 

Esto puede deberse a que en 
el país están las sociedades 
matrices de la mayoría de los 
grupos de fabricantes, y por 

tanto, el peso de los trabajos 
administra vos que minoran 
esa produc vidad del VABcf 
por empleado.  

El peso de estos trabajos 
puede ser la explicación de 
que las empresas del sector 
de la automoción alemanas, 
sean las más grandes de Eu‐
ropa con una media de 264,8 
empleados por empresa. 

Por úl mo, destacar que la 
producción alemana es la 
más equilibrada, en el sen ‐
do de porcentaje de produc‐

ción de cada una de las siete 
marcas fabricadas en el país.  

En el ranking de produc vi‐
dades por países seguirían 
Noruega y Luxemburgo, se‐
guidos por Francia. Éste úl ‐
mo es el segundo país con 
mayor VABcf del sector, por 
detrás de Alemania. 

La produc vidad por emplea‐
do de las empresas francesas 
también es superior a la me‐
dia europea. La misma no 
puede vincularse a un valor 
añadido de los vehículos con‐

36 

En Francia más del 80% de 

la producción corresponde a 

las empresas francesas del 

grupo PSA y Renault  
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Producción de turismos en España (2010) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Memoria ANFAC 2010 (p. 96) 
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siderados de lujo como en el 
caso de Reino Unido o Ale‐
mania.  

De hecho, más del 80% de la 
producción se concentra en 
las empresas francesas del 
grupo PSA (Peugeot y Ci‐
troën) y Renault. Por tanto, 
esta mayor produc vidad 
debe explicarse por los pro‐
cesos de producción segui‐
dos tanto por estas empre‐
sas como por Toyota (con 
casi un 12% de la producción 
total).  

Es necesario tener en cuenta 
que al igual que en Alema‐
nia, en Francia la mayor par‐
te de la producción de turis‐
mos corresponde a fabrican‐
tes franceses, y las socieda‐
des matrices de los grupos 
están en el país, por lo que 
la produc vidad por emplea‐
do de las empresas se ve mi‐
norada. 

El ranking de produc vida‐
des con nuaría con Suecia, 
Bélgica, Irlanda y España. 
Como ya an cipábamos, en 

nuestro país la mayor parte 
de la fabricación correspon‐
de a fabricantes de marcas 
extranjeras.  

Al igual que en el caso ale‐
mán, y a excepción de la 
producción de la Mercedes‐
Benz, el porcentaje de pro‐
ducción entre marcas se re‐
parte de manera rela va‐
mente homogénea, en torno 
al 17%. De hecho el porcen‐
taje más importante que co‐
rresponde al grupo Volkswa‐
gen se reparte al 50% entre 

En Europa, ¿qué país ene más empresas de automoción? 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Memoria ANFAC 2010 (p. 124) 

Producción de turismos en Italia (2010) 

la SEAT y la Volkswagen de 
Navarra. 

Por úl mo, Italia que es el 
país en el que más empresas 
del sector de la automoción 
hay,  aparecería como el me‐

nos produc vo entre los 
principales productores eu‐
ropeos, con una produc vi‐
dad por empleado por deba‐
jo de la media europea.  

Podemos buscar la explica‐
ción en los vehículos produ‐
cidos. La producción de 
vehículos italiana es prác ‐
camente 100% vehículos de 
marca nacional, siendo FIAT 
el grupo con mayor peso con 
un 65% de la producción. En 
este sen do, al igual que 
ocurría en el caso de Alema‐

nia y Francia, el peso de las 
sociedades matrices de los 
grupos de estos fabricantes 
minorarán en parte esa pro‐
duc vidad por empleado.  

Por otra parte, el porcentaje 
de vehículos de alta gama 
con un elevado valor añadi‐
do, como los Ferrari o los 
Masera  es muy bajo.  
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El 100% de los turismos 

producidos en Italia 

corresponde a fabricantes 

italianos  
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de OICA en Memorias anuales ANFAC  

Producción mundial de turismos 

El crecimiento de países con‐
siderados emergentes, como 
China e India, ha reorganiza‐
do el mercado de automo‐
ción mundial en 2010.  

En este sen do, China con 
casi 14 millones de turismos 
se ha posicionado como la 
principal productora mun‐

dial superando por primera 
vez al bloque formado por 
los productores europeos.  

Este cambio en el panorama 
mundial es aún más llama ‐
vo si consideramos los paí‐
ses de manera individual. Lo 
primero a destacar es que 
tras la disminución generali‐

(Continúa en la página 42) 
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¿Qué país es el principal productor mundial de vehículos?  

China ha superado en 2010 al bloque de productores europeos como 

principal productora mundial de turismos  

Los países asiáticos han 

cambiado la distribución de 

la producción mundial 
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Evolución de la producción mundial de turis
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smos en los principales países productores 

Fuente: Elaboración propia a 
partir de datos de OICA  
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41 ¿Qué país es el principal productor mundial de vehículos? 
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zada (a excepción de China) 
en la producción durante 
2009, en 2010 hubo ligeros 
aumentos en la producción 
en la mayoría de los países.  

La fuerte disminución en la 
producción japonesa unida a 
la imparable escalada de 
China, hizo que en tan solo 
10 años China haya pasado 
de ocupar la décima posi‐
ción como productor de co‐
ches a nivel mundial a en 
2009 superar a Japón como 
principal productor mundial 
con casi 10 millones de 
vehículos. Esta diferencia no 
ha hecho más que aumentar 
en 2010, así frente a los algo 
más de 8 millones de turis‐
mos producidos por Japón, 
China se consolida como el 
primer productor mundial 
con casi 14 millones de turis‐
mos producidos en 2010.  

Además del cambio que ha 
supuesto China, el resto de 
países conocidos como BRIC 
(Brasil, Rusia, India y China), 
han trastocado todo el mer‐
cado mundial, con creci‐
mientos sostenidos a lo lar‐
go de los años. Rusia se dife‐
rencia del grupo con una 
pérdida en la producción 
durante 2009.  

Sin embargo, Brasil, India y 
China con nuaron su creci‐
miento, senda a la que se 
unieron Irán y Corea del Sur. 
Derivado de estos creci‐
mientos hubo cambios, al‐
guno de ellos importante. 
De este modo, ya en 2009 
España y Francia fueron su‐

(Viene de la página 39) 
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A pesar de la caída en la 

producción mundial de las 

economías más 

desarrolladas, Estados 

Unidos se mantiene como 

principal productor mundial 

de vehículos comerciales 
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Fuente: Elaboración propia a partir datos OICA. 
Otros*: se incluyen países con una producción de menos de 1 millón de vehículos durante 2010: Polonia, Italia, Indonesia, 
Malasia, Eslovaquia, Sudáfrica, Rumanía, Taiwán, Australia, Suecia, Eslovenia, Hungría, Portugal, Uzbekistán, Austria, Países 
Bajos, Ucrania, Argentina, Egipto, Bélgica, Finlandia, Serbia y Otros (agrupa una producción de 156.880 vehículos) 

Producción mundial de turismos y vehículos comerciales en 2010 
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perados por India en núme‐
ro de unidades fabricadas, 
que en 2010 superó tam‐
bién a USA. Países que tam‐
bién fueron superados por 
Corea del Sur (con una caída 
de producción inferior a la 
estadounidense) y Brasil.  

Alemania con núa en terce‐
ra posición, pero al igual que 
USA, Francia, España, Reino 
Unido o Bélgica, su produc‐
ción de turismos disminuyó 
durante 2009 y se recuperó 
levemente durante 2010.  

Si nos referimos a los 
vehículos comerciales, USA 
se sitúa como principal pro‐
ductor, seguido cada vez 
más cerca por China. España 
aparece como la principal 
productora europea.  

Estos cambios han hecho 
que en 2010, si considera‐
mos la producción de 
vehículos total, China se ha‐
ya consolidado con un 23% 
de la producción mundial de 
vehículos (turismos y comer‐
ciales) lo que supone situar‐

se en la primera posición, 
adelantando a Japón.  

La tercera posición la ocupa 
USA y Alemania pasa a ocu‐
par la cuarta posición. Esto 
refleja la importancia que 

ene en USA la fabricación 
de vehículos industriales 
frente a la tendencia euro‐
pea de fabricación de turis‐
mos.  

¿Qué país es el principal productor mundial de vehículos? 
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El sector de la automoción 
en Cantabria ene una pecu‐
liaridad con respecto a otras 
provincias, y es que en esta 
región se localizan 50 em‐
presas pertenecientes al sec‐
tor sin que en ella esté ubi‐
cada ninguna planta de fa‐
bricación de vehículos. 

El medio centenar de em‐
presas se ha agrupado tradi‐

cionalmente en la zona 
Oriental, alrededor de las 
fábricas de Bosch y EvoBus, 
y en la zona de Los Corrales 
de Buelna donde AMC, Bosch, 
Nissan, y la cercana Bridges‐
tone en Puente San Miguel, 
actúan como un imán del 
resto de industria auxiliar. 
De hecho, aunque nos había‐
mos referido al efecto de la 
localización de las empresas 

fabricantes sobre la localiza‐
ción de las TIER 1, éstas tam‐
bién condicionan la localiza‐
ción del resto de empresas 
proveedoras TIER 2 y TIER 3. 

La zona de Santander‐
Guarnizo‐Maliaño ha ido ga‐
nando peso como enclave 
del sector con empresas co‐
mo Candemat, Edscha, Ma‐
flow y Talleres Oran. 

45 
45 ¿Quién es quién en Cantabria? 

Treto y Los Corrales de 

Buelna han sido enclaves 

tradicionales para las 

empresas de la industria de 

automoción 

¿Quién es quién en Cantabria? 

Las empresas cántabras se agrupan entorno a las TIER 1 localizadas en 

la región 

Fuente: Elaboración propia con Mapa de Oficina de Calidad Alimentaria del Gobierno de Cantabria (http://www.alimentoscantabria.com/

alimcan/opencms/) e información de las empresas disponible en sus páginas web. 

 
Empresas TIER 1 y TIER 2 situadas en la región 
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El que no haya una empresa 
grande de fabricación no 
hace que el sector tenga me‐
nos peso en la economía re‐
gional. En esta región, en 
torno al 20% del PIB indus‐
trial proviene de esta indus‐
tria, pero ¿qué importancia 

ene el sector realmente en 
la economía? 

A par r de los datos recogi‐
dos en las Tablas Input‐
Output de Cantabria 2007 
publicadas por el ICANE, el 
sector de la fabricación de 
material y equipos de trans‐
porte, supone el 6,27% del 
total de la demanda inter‐
media de la región, que pro‐
viene de la propia región en 
más de un 43%. Este sector 
tuvo una remuneración para 
3.350 asalariados de 
140.142 miles de euros, lo 
que supone una media de 42 
mil euros por asalariado. 

En cuanto a los inputs, pro‐
vienen principalmente (en 
un 62,76%) de vehículos de 
motor, remolques y semirre‐
molques, otro material de 
transporte, y a su vez de la 
propia región (en un 
42,35%).  

Pero su importancia no radi‐
ca únicamente en su deman‐
da individual, sino en la rela‐
ción con el resto de secto‐
res. U liza inputs de 47 sec‐
tores, productos de papel, 
químicos, de caucho, made‐
ra, tex l, etc. 
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El sector de automoción 

aporta inputs a 19 sectores 

de la economía cántabra 
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A su vez 19 sectores consu‐
men vehículos de motor, 
remolques y semirremol‐
ques, y otro material de 
transporte. La fabricación de 
material y equipos de trans‐
porte consume el 89,61% 
del total y un 87,59% de la 
propia región.  

Por otra parte, la mayor for‐
mación bruta de capital de la 
región proviene de los edifi‐
cios y trabajos de construc‐
ción de edificios y promo‐
ción especializada, trabajos 
de construcción especializa‐
dos. El segundo lugar en for‐
mación bruta de capital lo 
ocupan los vehículos con 
casi un 11% del total. 

Estos datos, además de la im‐
portancia para la economía 
regional del sector, son mues‐
tra de una peculiaridad, y es 
que en Cantabria las empre‐
sas de automoción ubicadas 
no son competencia directa 
entre sí. Esto facilita la cola‐
boración entre ellas y permite 
establecer lazos comerciales a 
largo plazo. 

En un primer análisis del me‐
dio centenar de empresas 
cántabras, u lizando los da‐
tos de 2008, podemos desta‐
car un grupo de empresas 
conformado por Maflow, 
EvoBus, Robert Bosch Fábri‐
ca de Treto y Mecánica In‐
dustrial Buelna por su pro‐
duc vidad en términos de 

coste por empleado y gastos 
de personal en relación a los 
ingresos, que es superior al 
resto.  

El grupo formado por Fluido‐
control, Mecanizados Indus‐
triales Raos y Mimecrisa, se 
caracterizan por su mayor 
rentabilidad, seguidas por 
Mecánica Industrial Buelna y 
Tratamientos Heras.  

Un úl mo grupo lo forman 
empresas que sobresalen 
por sus ra os de solvencia. 
Este grupo lo forman Ecri‐
mesa, Talleres Oran, Talleres 
Arriaj, Herrero Transforma‐
ciones, Pladomin, Valle Má‐
quinas Herramientas y Mi‐
mecrisa. 

¿Quién es quién en Cantabria? 
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 A   M   C , S.L. (AMC) 

 

AMC S.L. es una ingeniería fundada en 2001 especializada en el diseño y fabrica‐

ción de troqueles y u llajes ofreciendo soluciones específicas para cada cliente, 

siendo los del sector de la automoción, sector aeronáu co o fabricantes de otras 

industrias los principales clientes.  

AMC S.L. cuenta con instalaciones para la fabricación de modelos en dis ntos ma‐

teriales como polies reno, poliuretano, polie leno, madera o pasta master, así 

como con el equipamiento necesario para al realización de trabajos de proto pado 

rápido.  

Adicionalmente a sus ac vidades produc vas, AMC S.L. dedica buena parte de sus 

esfuerzos al desarrollo de proyectos de I+D+i y cuidado del medio ambiente con 

proyectos ecológicos como el AMC‐POREX de reciclado y reu lización de EPS, que 

pretende abastecer a la industria del envase y embalaje. 

En la actualidad, la empresa cuenta con dos oficinas: una en Los Corrales de Buelna 

(Cantabria, España), centro de formación, oficina técnica y producción; y una ofici‐

na de representación en Tianjin (China) país donde cuenta con convenios con las 

más importantes universidades para llevar a cabo proyectos de formación y labora‐

les. 

Los tres pilares básicos en los que se apoya la estrategia empresarial son: la inter‐

nacionalización de sus mercados; la diversificación de los campos de trabajo; y el 

desarrollo de nuevas competencias de I+D+i. 

 

*En este apartado se hará una breve descripción de las empresas pertenecientes a la industria de equipos y componentes de automo‐

ción que desarrollan su ac vidad en la región. Las mismas están clasificadas en tres grandes grupos en función de su ubicación geográfi‐

ca: (1) Zona Centro (Los Corrales de Buelna, San Felices, Puente San Miguel, etc.); (2) Zona Oriental (Castro Urdiales, Ampuero, Treto, 

etc.); y (3) Zona Santander (Santander, Guarnizo, Maliaño, etc.). 

EMPRESAS DE LA ZONA CENTRO* 
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B  S   F * 

La fábrica de BOSCH Buelna inició su producción de frenos de disco en 1978, incor‐

porándose al grupo Robert Bosch en 1996, con una superficie de 40.580 m2 en 

pleno corazón del valle de Buelna.  

La planta de San Felices de Buelna forma parte de las tres instalaciones fabriles 

que Bosch Sistemas de Frenado S.L. Unipersonal ene en España junto a la Planta 

de Pamplona y la Planta de Lliçà y que a su vez pertenecen a la División CB 

(División de Frenos). 

La ac vidad produc va se concentra en la fabricación de equipos de frenado para 

la industria de la automoción, en par cular el mecanizado y el zincado 

(tratamiento superficial) de la pinza y horquilla, que son los dos componentes 

principales del freno de disco. La cifra de producción registrada en el 2008 ascen‐

dió a 14,6 millones de unidades, con una plan lla de 292 empleados. 

*Según una no cia publicada el 18 de diciembre de 2011 en el periódico El Diario Montañés la empresa 

estudia la venta de la planta de San Felices o la creación de una empresa compar da. 

 

 

N  M  I , S.A. (   C ) 

La planta de Cantabria de NISSAN se dedica principalmente a la fundición y mecani‐

zación de piezas y componentes para el sector de la automoción. 

  

EMPRESAS DE LA ZONA CENTRO 
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B  P  S  M  

B    : 

Es una mul nacional dedicada a la fabricación de neumá cos y productos indus‐

triales de todo po relacionados con el caucho. Fue fundada en 1931 por la familia 

Ishibashi,  ene su sede en Tokio.  

Es el fabricante de neumá cos número 1 del mundo por volumen de ventas, y con 

alrededor de 60 fábricas de neumá cos en todo el mundo y unos 130.000 trabaja‐

dores, fabrica neumá cos de todo po. 

B   E : 

Tiene sede central en Bruselas y 8 fábricas repar das en 5 países: España, Francia, 

Italia, Polonia y Hungría; con aproximadamente 12.500 empleados. 

B  H : 

Su sede de ventas está en Madrid y la de fabricación en Bilbao. Cuenta con 4.400 

empleados repar dos en 4 plantas de fabricación: Burgos (turismo); Basauri 

(camión y autobús); Puente San Miguel (agrícola, camioneta y rodados precura‐

dos) y Usánsolo (tejido tex l para fabricación de neumá cos). 

B  – P  S  M : 

La planta comenzó su ac vidad en 1965, en 1976 fue absorbida por Firestone, y en 

1988 pasó a ser Bridgestone. Tiene alrededor de 600 empleados y su fabricación 

principal son las cubiertas agrícolas, de camioneta y los rodados precurados. 
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C   B  M  

CARROCERÍAS Y BASCULANTES MAR se dedica a la representación, comercializa‐

ción y fabricación de remolques y semirremolques; representación, comercializa‐

ción y montaje de grúas industriales, equipos de gancho portacontenedores y pla‐

taformas elevadoras. 

 

 

F   C  

FORJAS DE CANTABRIA es una empresa dedicada a la forja pesada por estampa‐

ción. Sus principales productos son ejes delanteros y cigüeñales. 

 

 

G  

GREYCO fue fundada en 1977 para fabricar piezas de fundición gris y sus moldes, 

des nadas a un segmento de máxima seguridad, como es el de los frenos de auto‐

móvil, lo que ha marcado su manera de hacer en cuanto a calidad, exigencia y ga‐

ran a. 

Desde 1997 produce piezas de aluminio coladas por gravedad en molde metálico 

(coquilla). Esta nueva ac vidad se desarrolla como consecuencia de la evolución hacia 

materiales ligeros en la industria de la automoción y se sitúa dentro del marco de servi‐

cios a sus clientes, a los que se une el aluminio como otra posibilidad de futuro. 

Este po de moldeo, a causa del rápido enfriamiento, produce unas láminas de 

grafito muy finas en forma dendrí ca y sin orientaciones dominantes, que, par en‐

do del lingote de primera calidad confieren al material unas caracterís cas específi‐

cas (gran maquinabilidad, alta estanqueidad y uniformidad dimensional). 
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M ‐M  

MAIN‐METALL se ha ido desarrollando como fabricante y proveedor de una amplia 

gama de cojinetes de deslizamiento y elementos guía de alta calidad para la cons‐

trucción de maquinaria e instalaciones. Cuenta con una amplia gama de productos 

en los ámbitos de la construcción de cojinetes de deslizamiento, material an fric‐

ción y fundición de metal. 

 

 

M  I   B  

MECANIZADOS INDUSTRIALES DEL BESAYA se dedica al mecanizado y montaje de 

piezas metálicas bajo plano. 

  

 

 

M  I  B  

MECÁNICA INDUSTRIAL BUELNA puede construir y diseñar cualquier pieza, u llaje 

de precisión, herramientas o máquinas, además de su gran experiencia en repara‐

ción y mantenimiento de maquinaria. 
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T  Q  

TREFILERÍAS QUIJANO, S.A., nació como un taller de puntas en 1873. En etapas 

sucesivas se fue integrando en la fabricación de alambre y posteriormente en la 

de alambrón, hasta que en 1914 la empresa José María Quijano, S.A., estaba pre‐

sente en todas las aplicaciones del alambre y sus derivados. En 1988 la empresa se 

dividió en dos en dades separadas, una para la fabricación del alambrón, en San‐

tander, y la otra, Trefilerías Quijano, para la fabricación de alambres de acero, 

cordones, alambres para soldadura y derivados del alambre. Con una larga expe‐

riencia, ésta úl ma es uno de los primeros productores de alambre y productos 

derivados del alambre en Europa. Entre su amplia gama de productos entre 

(alambres de acero y cordones) está el alambre de alto carbono el que se des na 

especialmente a planear y obtener como producto final "fundas" para el sector 

del automóvil (conjuntos para frenos, embragues, etc.). 

 

 

V  P   L  E  S.L. 

VALLE PERFILADORAS Y LÍNEAS ESPECIALES es una empresa líder en la fabricación 

de máquinas especiales y máquinas para el conformado de perfilería en frío sobre 

todo po de chapas metálicas: recubiertas o limpias, transformándolas en una 

gran variedad de perfiles diseñados de acuerdo con las geometrías y las necesida‐

des par culares solicitadas por el cliente. Desde su fundación en el año 1970, la 

firma VALLE ha desarrollado una tecnología propia, que le ha permi do obtener 

soluciones óp mas para “diseñar sin límites” cualquier po de perfil. Su departa‐

mento de Ingeniería, equipado con tecnología CAD/CAM, y par endo de las carac‐

terís cas técnicas y sicas de la pieza, iden fica y resuelve cualquier problema 

que pueda presentarse en la fase preliminar al desarrollo del perfil elegido. 
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E B  I , S.A. 

EVOBUS IBÉRICA, S.A., perteneciente al grupo Daimler AG, representa desde el año 

1998 los intereses de los autocares Mercedes‐Benz y Setra en España. EvoBus es la 

empresa líder en el mercado europeo de autobuses y autocares con una línea 

completa de productos. Sus ac vidades principales son la fabricación y comerciali‐

zación de autobuses, autocares, chasis y minibases; y la prestación de un servicio 

postventa amplio (OmniPlus) a través del propio centro de servicio y su red de ta‐

lleres autorizado. 

EvoBus Ibérica cuenta con dos centros de trabajo en España: el primero de ellos, 

situado en la comunidad autónoma de Cantabria, en el municipio de Castro Urdia‐

les, está dedicado a la producción y montaje de chasis para autocares de corto, 

medio y largo recorrido así como para autobuses para transporte dentro de insta‐

laciones aeroportuarias (denominados “jardineras”). Esta fábrica es netamente 

exportadora, más del 80% del total de unidades producidas enen como des no, 

además de España, mercados por todo el mundo: Portugal, Europa, México, Orien‐

te Próximo y Lejano, Australia, África, etc. EvoBus Ibérica cuenta entre sus clientes, 

tanto servicios municipales de transporte, como a las principales empresas priva‐

das de transporte colec vo de pasajeros, así como la mayoría de los aeropuertos 

españoles. El Centro de Producción está cer ficado por la TÜV Management Servi‐

ce GmbH con la norma internacional para el sector auto‐motriz ISO TS 16949:2002 

lo que les permite cumplir las máximas exigencias del cliente en cuanto a la cali‐

dad. Así mismo, en los años 2007, 2008 y 2009 se ha reconocido el excelente nivel 

de la planta de Sámano al situarse como número 1 en la auditoria del Sistema de 

Ges ón de la Producción del grupo (BOS – Bus Opera ng System). 

El segundo centro de trabajo está ubicado en San Fernando de Henares, Madrid. 

Desde él se desarrollan todas las ac vidades de ventas (MB, Setra, Vehículos de 

Ocasión) así como Postventa (recambios y accesorios, centro de servicio, atención 

al cliente, servicio de garan as y contratos de mantenimiento, etc.). Todas estas 

ac vidades están cer ficadas según la norma de calidad DIN ‐ ISO ‐9001:2000. 
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R  B  E  F   T  

En Treto se fabrican motores y alternadores desde 1962. Aunque no fue hasta 

1978 cuando esta localización pasó a formar parte del Grupo Bosch, con una su‐

perficie de 265.500 m2 y rodeada de un entorno natural protegido. 

En 1995 pasó a ser una Sociedad jurídicamente autónoma con el nombre de Ro‐

bert Bosch España Fábrica Treto, S.A. (RBET). Desde el año 2006 pertenece a la 

División Starter Motors & Generators (SG) y en el 2007 fue nombrada Lead Plant 

para la fabricación de los alternadores Midline y Efficiency Line. En la actualidad 

cuenta con 800 empleados y fabrica 4 millones de unidades al año, siguiendo los 

estándares de Bosch Produc on System (BPS), distribuidas en 30 países de los 

cinco con nentes, con un volumen de ventas anual de 220 millones de euros.  

 

 

B   B  

La ac vidad de MECANIZADOS BRAVO & BIPPUS consiste en la fabricación de gran‐

des series de piezas torneadas de precisión, en máquinas mul husillos (hasta un 

diámetro de 81 mm) y en centros de mecanizado CNC. También realizan montajes 

de conjuntos y tratamiento de temple por inducción. 

Trabajan bajo la filoso a de la exigencia de 0 errores, precio de mercado compe ‐

vo y cumplimentación de los plazos de entrega con garan a de constancia y seguri‐

dad. El cumplimiento de los deseos de sus clientes está relacionado con la elabora‐

ción de sus procesos. 

Disponen de soluciones individuales de máquinas y líneas de montaje con desarrollo 

propio y tecnología de úl ma generación al más alto nivel. 
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F  

ASCO/JOUCOMATIC goza de un liderazgo indiscu ble en el mercado de la automa ‐

zación (componentes neumá cos) y del control de los fluidos (electroválvulas y vál‐

vulas todo fluido). 

  

 

G  B  (B  E ) 

Su ac vidad consiste en la fundición, mecanizado y pequeños montajes de metales 

no férreos: aluminio, magnesio y zamak. 

Con su propio departamento de Inves gación y Desarrollo quieren contribuir de una 

forma notable en la construcción de un futuro seguro para sus clientes y para ellos 

mismos. 

La calidad es su mayor prioridad, por lo que ofrecen a sus clientes productos de la 

más alta calidad siendo al mismo empo flexibles e innovadores. 

Están presentes en el mercado europeo con sus plantas en el norte y centro de Es‐

paña y en el mercado americano con su fábrica en México. 

ALEMAG NORTE: 

Se dedica a la fundición de piezas de magnesio para el sector del automóvil. 

INMOL: 

Se dedica a la creación de troqueles para la fundición de aluminio, moldes y matri‐

ces. 

MECANOR: 

Se dedica al mecanizado de piezas. 

  

EMPRESAS DE LA ZONA ORIENTAL 
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C  C  S  C  

Entre los productos de COOPEMETAL CANTABRIA destacan, la maquinaria‐bancos 

de trabajo (diseño y construcción de todo po de automa smos para bancos de 

trabajo neumá cos e hidráulicos); el u llaje (u llajes de inserción, ú les de bro‐

chado, u llajes de graduación, disposi vos de control, y u llaje de soldadura); y la 

herramienta especial (barrones, portaherramientas, y accesorios). Es proveedor de 

Edscha, Bosch, Mecanor y Bravo & Bippus. 

  

 

T  E  M. S  

TALLERES ELÉCTRICOS M. SERRANO forma parte del GRUPO SHU. Comenzó como 

una empresa de montaje de todo po de instalaciones eléctricas industriales. Pos‐

teriormente incluyó el mecanizado en serie de componentes del sector de automo‐

ción, así como la fabricación de u llajes especiales, diversas piezas bajo plano y 

construcción de maquinaria para aplicaciones especiales bajo demanda, siendo en 

la actualidad una empresa de mantenimiento eléctrico y mecánico.  
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TEMS CANTABRIA, S.L. 

Avalados por más de 35 años de dedicación al servicio de la industria, TEMS CAN‐

TABRIA S.L., en estrecha colaboración con sus clientes y siguiendo los estándares 

de calidad, aporta soluciones acordes con las más exigentes necesidades del mer‐

cado actual.  

La pertenencia al grupo empresarial CROPU S.A., dota a TEMS CANTABRIA S.L. de 

la solidez necesaria para asegurar una eficaz colaboración a largo plazo.  

La permanente actualización tecnológica del equipo humano que TEMS CANTA‐

BRIA S.L. pone a disposición del cliente, se sustenta en la colaboración con Univer‐

sidades y Centros de Inves gación pertenecientes a la industria de automoción. 

La organización de TEMS CANTABRIA S.L., basada en la formación de equipos de 

trabajo, abarca todas las áreas y funciones específicas en el desarrollo completo 

de un proyecto industrial, desde el concepto de la idea inicial y el análisis de la 

inversión hasta el diseño, fabricación, montaje y puesta a punto de sistemas de 

automa zación, maquinaria individual con sistemas de medición complejos y apli‐

caciones robó cas flexibles. 
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CANDEMAT, S.A. 

Desde su creación en el año 1980, CANDEMAT, S.A. dedica su ac vidad al diseño y 

fabricación de troqueles de primer equipo para la producción de piezas de carro‐

cería de automóvil, así como de moldes y ú les para la fabricación de componen‐

tes de chapa y fibra de carbono para la industria aeronáu ca.  

Sus más de 25 años de experiencia de desarrollos en cooperación con la industria 

internacional del automóvil, cons tuye la base de una ingeniería y un diseño efec‐

vos y da como resultado la probada calidad y fiabilidad de los troqueles que fabri‐

can. 

La dimensión de sus talleres, en lo que a número de empleados y capacidad pro‐

duc va se refiere, su especialización técnica y know‐how así como la avanzada 

tecnología de que disponen, les sitúa entre las empresas más destacadas de su 

sector en Europa. 

Dentro del sector del automóvil, enen el honor de ser proveedores de los fabri‐

cantes más importantes del mundo, suministrando sus troqueles a países como 

Francia, Alemania, Suecia, Estados Unidos, Brasil, México, Turquía, China y por 

supuesto España. 

En lo que a la industria aeronáu ca se refiere, cuentan con clientes tanto en Bélgi‐

ca como en España.  

Su ac vidad es por tanto fundamentalmente exportadora, correspondiendo más 

del 75% de su cifra de negocio al mercado internacional. 
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E  S  

Desde su fundación en 1978 EDSCHA SANTANDER ha estado dedicada en exclusiva 

al suministro de componentes para la industria del automóvil. El Grupo Edscha al 

que pertenece Edscha Santander ha sido partner de la industria automovilís ca 

desde la invención del automóvil. 

A día de hoy Edscha Santander suministra a la gran mayoría de constructores de 

automóviles, tanto a sus plantas localizadas en España como en otros países de 

Europa y América. 

El Grupo Edscha, y por ende Santander, es líder en innovación para ar culaciones y 

retenedores de puerta, tapa motor y portón maletero; fabricando y suministrando 

así mismo otros productos como frenos de estacionamiento y sistemas de techo 

descapotables. 

 

 

M  C  

MAFLOW SPAIN AUTOMOTIVE pertenece al grupo mul nacional Maflow Boryszew 

con plantas en América, Europa y Asia. Su principal ac vidad es el ensamblado de 

tuberías de aire acondicionado y dirección asis da del sector de automoción, para 

ello cuentan con una amplia experiencia tecnológica basada en una I+D+i ac va con 

el fin de obtener la calidad y servicio exigidos por sus clientes.  

La calidad, el servicio junto con el respeto al medio ambiente son el obje vo máxi‐

mo de la empresa, viéndose éste reflejado en las cer ficaciones de Calidad y Me‐

dioambiente ISO TS 16949 e ISO 14001.  

Su compromiso con el cliente y la gran flexibilidad demostrada frente a los cambios, 

les sitúa como punto de referencia para el resto de plantas del Grupo Maflow 

Boryszew. 
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T  ORAN 

ORAN es un fabricante europeo, con cer ficado de calidad ISO‐9001, con más de 70 

años de experiencia en el desarrollo y la producción de piezas de carrocería, como 

aletas, capots, frentes internos, etc. para el sector del automóvil, con des no al 

recambio, así como a la estampación de piezas de serie. 

Sus modernas instalaciones, ubicadas en el norte de España, en la ciudad de San‐

tander, ocupan una superficie construida de 40.000 m2. Esta excelente infraestruc‐

tura, en permanente estado de innovación tecnológica y un equipo humano com‐

puesto por 200 profesionales perfectamente cualificados, permiten ofrecer un 

desarrollo rápido del producto, aplicar un estricto sistema de ges ón de la calidad, 

respetar puntualmente los plazos de entrega y, en defini va, cumplir los requeri‐

mientos de sus clientes ofreciendo un producto de alta calidad, que goza de reco‐

nocido pres gio en todo el mundo. 

En ORAN se desarrollan los siguientes procesos: ingeniería de producto y de proce‐

so; matricería (diseño y construcción de ú les y troqueles); estampación en frío de 

chapa de serie y de recambio (3 líneas de prensas mecánicas robo zadas con cabe‐

ceras de 1.200 t, 800 t, 600 t. 1 línea de prensas hidráulicas robo zada con 2 cabe‐

ceras de 1000 t y 3 máquinas de corte láser 3D); montaje de subconjuntos y con‐

juntos soldados por puntos; cataforesis; y almacén y expediciones. 
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I  J  H  

INDUSTRIAS JACINTO HERRERO es una empresa familiar que ofrece productos aca‐

bados y servicios a sectores como automoción, electrodomés cos, eólico, equipos 

de hostelería y bienes de equipo. 

Ubicada en el polígono industrial de Guarnizo (Cantabria). Cuenta con una plan lla 

aproximada de 80 personas, variable en función de la carga de trabajo. Su ac vidad 

industrial se centra en los campos de: troquelería, estampación en frío, fabricación 

flexible y conformado de tubería. 

Desarrolla su estrategia mediante una estrecha colaboración con el cliente, desde el 

diseño, ingeniería inicial y proceso, hasta la entrega final del producto. 

Sigue una estrategia tecnológica de innovación y nuevas tecnologías: Innovación en 

la Célula Flexible (Maquinaria Láser); Innovación en Métodos (Desarrollo de piezas 

en 3D; Diseño CAM; Medición tridimensional DEA). Cuenta con cer ficación ISO 

9001:2000, y su próximo obje vo, son las normas ISO TS 16949 e ISO 14000. 

  

EMPRESAS DE LA ZONA DE SANTANDER 

 

C   C  

COMPONENTES Y CONJUNTOS es una empresa de carácter familiar y perteneciente 

a un grupo industrial con gran trayectoria en el mercado de automoción, sus princi‐

pales plantas están ubicadas en Cantabria y Cas lla y León. 

Realiza un gran esfuerzo y gasto en I+D+i con proyectos para los nuevos requisitos 

del mercado, menos peso y reciclables pensando siempre en el medioambiente y la 

con nuidad en el mercado. 

Sus estructuras de personal son estables y en crecimiento desde sus inicios hace 32 

años. 
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I  C   T , S.R.L.  

INDUSTRIAS CÁNTABRAS DE TORNEADO es una empresa dedicada a la fabricación 

de componentes por mecanizado, el sector principal es el de automoción, fabricán‐

dose también productos para las divisiones de electrodomés cos y armamento. 

La empresa cuenta con una planta en Cantabria (ICT) y otra en Oradea, Rumania 

(DEYCO). 

Sus principales procesos son el decoletaje en mul husillo, el torneado en CNC, rec‐

ficados con y sin centros, brochados, centros de mecanizado y máquinas especia‐

les. 

La fabricación es de mediana y gran serie produciéndose más de 37 millones de 

unidades al año. 

Los productos elaborados parten de materias primas en barra, forja o estampación 

en cualquier po de material; principalmente acero, aluminio, latón e inoxidable. 

Sus capacidades de fabricación abarcan desde 6 a 200 mm de diámetro. 

Cuentan con una amplia experiencia internacional exportando más del 40% de su 

fabricación. 

Todos sus procesos están desarrollados conforme a sus cer ficaciones en ISO 

TS/16949 e ISO 14001. 
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G  ECRIMESA 

Las instalaciones generales del grupo están homologadas conforme ISO TS 

16949:2002 e ISO 14001:2004. Cuentan con una oficina de diseño (Pro Engineer 

CAD‐CAM); un taller de moldes y ú les; tratamientos térmicos y decapados; labora‐

torio metalúrgico y espectometría; radiogra a y radioscopia; test de fugas, líquidos 

penetrantes, magnaflux, etc.; y laboratorio metrología (por contacto RPG, quick 

vision, etc.). Tienen delegaciones comerciales propias en Alemania, Italia y China, y 

agentes en España, Francia, Bélgica y Alemania. 

E :  

Su ac vidad principal es la Microfusión. Con una plan lla de 180 empleados, fabrica 

series pequeñas, medianas y grandes de piezas de acero, sobre plano, hasta 18 kg de 

peso. Su facturación en 2008 fue de 27,5 millones de euros. Exporta el 50% de su 

producción y el 57% se des na al sector de la automoción. Cuenta con dos plantas 

asociadas en países low‐cost. 

M : 

Su ac vidad principal es el Metal Injec on Moulding (MIM). Con una plan lla de 35 

empleados, fabrica piezas de acero, sobre plano, hasta 350 gramos de peso con 

una alta complejidad geométrica. Cuenta con 3 Hornos con nuos, desbanderizado 

catalí co para grandes series y horno de vacío para series medianas y aceros espe‐

ciales. Su facturación en 2008 fue de 10 millones de euros. Exporta el 90% de su 

producción, y el 30% se des na al sector de la automoción. 

M :  

Sus ac vidades principales son el mecanizado, el torneado CNC, los centros de me‐

canizado CNC, las planeadoras CNC, y el montaje de subconjuntos en proyectos 

específicos. Con una plan lla de 30 empleados fabrica series pequeñas, medianas y 

grandes. Su facturación en 2008 fue de 3 millones de euros. Des na el 80% de su 

producción al sector de la automoción.  
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EMPRESAS DE LA ZONA DE SANTANDER 

 

C  

CEMA es una empresa dedicada a las señales indicadoras y rótulos. 

  

 

A ‐K  I  

AUTÓFLEX‐KNOTT IBÉRICA, S.L. se cons tuyó en 1997 y su principal ac vidad es la 

fabricación de ejes con suspensión de caucho, con y sin freno; suspensiones inde‐

pendientes; así como la comercialización de enganches de inercia y toda clase de 

accesorios para la fabricación del remolque, desde 300 hasta 3.500 kg de P.M.A. 

Colabora con el grupo alemán Kno  líder en Europa en la fabricación de frenos 

industriales; Autoflex‐Kno  gran fabricante europeo de ejes y Kno  U.K. fabricante 

de los enganches de inercia "Avonride". 

 

 

C , B   B  M  

CARROCERÍAS, BALLESTAS Y BASCULANTES MARTÍN se dedica a la construcción de 

carrocerías para automóviles y remolques.  

  

 

C  R  

CARROCERÍAS REY se dedica a la fabricación de carrocerías para vehículos de mo‐

tor; fabricación de remolques y semirremolques. Así como a la compraventa, im‐

portación, exposición, depósito, reparación y mantenimiento de toda clase de 

vehículos y carrocerías, tanto nuevos como usados, y la compraventa de sus acce‐

sorios, piezas de recambio, etc.  
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EMPRESAS DE LA ZONA DE SANTANDER 

 

C  H  

COTA HISPANIA es una empresa de transporte. 

  

 

E   C  

ELASTÓMEROS DE CANTABRIA es una empresa del Grupo Trelleborg, dedicada a la 

industria química, los plás cos, la farmacia y los ar culos fabricados de caucho.  

  

 

E   S   M  S.L. 

ESTUDIO Y SOLUCIONES DE MATRICERÍA se dedica al diseño y realización de estudios 

de embu ción y posterior ejecución de proyectos para matrices de po progresivo.  

  

 

CHEMPRO 

CHEMPRO inicia su ac vidad en enero de 1996, y su objeto social es la fabricación 

de productos químicos des nados a automoción, construcción, industria alimenta‐

ria, limpieza industrial y limpieza del hogar. En la actualidad, fabrica y comerciali‐

zan un amplio catálogo de productos, distribuyéndose éstos por toda España y 

países del este de Europa. Los productos de CHEMPRO, van dirigidos a un nicho de 

mercado muy concreto, en donde las grandes compañías no pueden llegar por 

tratarse de consumos pequeños así como a atender a las principales empresas 

constructoras del país.  

El obje vo de CHEMPRO es desarrollar productos industriales empleando materias 

primas sinté cas que sus tuyan a los principales productos petrolíferos tradiciona‐

les, diferenciándose de la competencia por ser líderes en calidad, durabilidad, bio‐

degradabilidad, higiene y seguridad.  
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MANULI AUTO IBÉRICA 

MANULI AUTO IBÉRICA, S.L. se dedica a la fabricación de piezas para automóviles.  

 

 

M  

MATRICAN está especializada en el diseño y fabricación de moldes, matrices, troque‐

les y u llajes de precisión. Sus principales ac vidades son el mecanizado de piezas 

con control numérico, los u llajes, moldes, matrices y troqueles; los moldes y tro‐

queles para todo po de piezas (industriales y de menaje); los troqueles progresivos 

para piezas pequeñas del automóvil; los moldes para microfusión y para M.I.M.; los 

diseños propios; y la transformación de termoplás cos. 

  

 

H  T  

HERRERO TRANSFORMACIONES se dedica a la calderería, mecanización, troquela‐

ría, estampación y galvanizados, fabricación y comercialización de maquinaria, ac ‐

vidades siderometalúrgicas y metalúrgicas, así como a la representación y distribu‐

ción de productos de siderometal. 

  

 

FILCON, S.L. 

FILCON, S.L. es un taller de cableados eléctricos de gama blanca y automoción. 

  

 

F  CARG 

FUNDICIONES CARG se dedica a la fundición de piezas de hierro y acero.  
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P  

La empresa ene una experiencia de más de 45 años en el sector de la inyección de 

plás cos y procesa unas 625 toneladas de materiales plás cos al año. Los principales 

fabricantes de electrodomés cos y coches presentes en España u lizan sus compo‐

nentes y exportan a países como Francia, Alemania, Estados Unidos, Italia, Gran Bre‐

taña, Brasil, Polonia, República Checa, China, etc. En la actualidad se pueden encon‐

trar piezas fabricadas por la empresa en numerosos productos de Fagor, Edesa, 

Bosch, Siemens, Balay, Neff, Lynx, Ufesa, Teka, Daewoo y Kimberly Clark entre otros, 

y en vehículos de las marcas Volvo, Ford, Volkswagen, SEAT, Skoda, Opel, Mercedes‐

Benz, Citroën y Peugeot. (con núa…) 

EMPRESAS DE LA ZONA DE SANTANDER 

 

M  I  R  

MECANIZADOS INDUSTRIAL RAOS se dedica a la mecanización de piezas de la indus‐

tria en general, componentes para generadores eólicos, u llajes y componentes 

para centrales nucleares, u llajes para el sector de la automoción, y pequeñas y 

medianas series de piezas bajo plano. 

  

 

M  T   N  

MECANIZADOS TÉCNICOS DEL NORTE es un taller de mecánica general. 

  

 

M   C  

MECANIZADOS DE CANTABRIA se dedica a las piezas de mecanizado en serie para el 

sector de automoción y servicio (pequeñas y medianas); el mecanizado y montaje 

de equipos para teléfonos (bisagras, etc.); y el torneado y rec ficado de pistones de 

automóvil. 
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P  (cont.) 
Cuentan con unas instalaciones de 4.000 m2 y un moderno parque de maquinaria 

compuesto por 16 máquinas de inyección, varias de ellas robo zadas, y las más 

variadas técnicas de proceso: inyección asis da por gas Airmould® (en la que fue‐

ron pioneros en España)*1, inyección mul componente*2, sobreinyección de inser‐

tos*3, etc. Pueden fabricar piezas desde 1 gramo hasta 2,5 kg en cualquier material 

termoplás co, incluso materiales técnicos de altas prestaciones. Realizan habitual‐

mente procesos posteriores de mecanizado, montaje y acabado como la soldadura 

por ultrasonidos, pintado y serigrafiado, y cromado/niquelado de componentes*4, 

lo que les permite ofrecer un servicio integral de fabricación de productos y com‐

ponentes. 

El mayor ac vo radica en una oficina técnica muy preparada y con gran experiencia 

en la aportación de soluciones para sus clientes. Trabajan en coordinación con los 

equipos de desarrollo de sus clientes desde la concepción del producto hasta la 

homologación de las piezas, pasando por el proceso de diseño y producción de 

proto pos en plazos muy cortos, la fabricación de automa smos, moldes y su 

puesta a punto gracias también a su taller de moldes que puede fabricar por sí mis‐

mo o bien realizar adaptaciones de moldes encargados a terceros, reduciendo con‐

siderablemente los plazos de puesta a punto previos a la producción de una pieza 

en serie.  

*1 
Inyección asis da con gas Airmould®: Esta técnica consiste en inyectar una menor can dad de plás ‐

co en los moldes y rellenar por completo la pieza mediante la inyección de gas a presión, resultando con 
ello piezas más ligeras, de menor coste por su menor consumo de materia prima, y con formas y groso‐
res especiales que no permi ría la inyección convencional sin dejar contracciones y defectos visibles. 

*2 
Inyección bimateria: Consiste en inyectar en 2 procesos separados materias plás cas con dis ntas 

caracterís cas de forma que se pueda conseguir un acabado con unas caracterís cas esté cas óp mas y 
que se complemente con el núcleo resistente deseado. 

*3 
Inyección de tubos y conductos: Son especialistas en la inyección de conductos para líquidos y gases 

en materias plás cas sus tuyendo a otros materiales mucho más caros debido a costes de materiales y 
procesos de ensamblaje posteriores, más pesados y con peor resistencia al paso del empo y a ataques 
químicos. Además, mediante la inyección por moldes se consiguen unas definiciones de formas y aristas 
que nunca serían posibles por técnicas de soplado. 

*4 
Niquelado y cromado de piezas: Gran parte de las piezas fabricadas por Pladomin son “esté cas”, 

visibles al consumidor por lo que prestan especial atención a los acabados, que van desde todo po de 
pintados a tratamientos electrolí cos que consiguen dotar a sus piezas de recubrimientos metálicos no 
desgastables por el uso ni por la acción de productos químicos. Este po de acabados son especialmen‐
te u lizados en la industria del automóvil y electrodomés cos donde Pladomin está muy fuertemente 
implantado. 

EMPRESAS DE LA ZONA DE SANTANDER 
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T  A  

TALLERES ARRIAJ se dedica al diseño y fabricación de troqueles y u llaje de preci‐

sión, mecanizados, ú les de fabricación y verificación para la industria del automó‐

vil y en general. Concretamente a la fabricación de piezas en serie, procesos de 

estampación y soldadura por resistencia. 

  

 

T  C  H  

TALLERES COBO HERMANOS es líder europeo en el sector de la fabricación, repara‐

ción y mantenimiento de cisternas sobre camión, remolques y semirremolques 

para el transporte de mercancías peligrosas por carretera. 

  

 

T  M  

TALLERES MARTÍNEZ, S.A. se ha especializado en la reconstrucción, fabricación y 

mecanizado de piezas con un peso entre 2.000 y 25.000 kg para diversos sectores.  

 

T  H  

TRATAMIENTOS HERAS se dedica al tratamiento térmico de metales. Realiza tra‐

tamientos de cementado, temple, carbonitrurados, normalizado, recocido, bonifi‐

cado, revenido, distensionados, maduración de aluminio y bronce, granallado, 

rotofinado y secado; para piezas de acero, mecanizadas y extruídas; piezas de 

fundición, etc.  

  

 

U  

UTILMEC se dedica a la fabricación de u llajes. 

  

70 
El Sector de la Automoción  
Sectorial Cantabria — Volumen 1, Número 1, 2011 

© Cátedra Pyme de la Universidad de Cantabria ‐ Opyme Can es una marca registrada de la Cátedra Pyme de la Universidad de Cantabria 



Fuente: Modificado de PWC (2011) Growth reimagined. Automotive industry summary. Key industry findings from the 14th An-
nual Global CEO Survey (p. 3). 
* Porcentaje de directivos que están muy seguros de las perspectivas de crecimiento de los ingresos de sus compañías  
** Base: 2011 (Muestra total: 1.201; Automoción: 50) 2010 (Muestra total: 1.198; Automoción: 50) 2009 (Muestra total: 1.124; 
Automoción: 61) 2008 (Muestra total: 1.150; Automoción: 59) 

Expectativas de los directivos: “¿Qué confianza tiene en las perspectivas de 
crecimiento de los ingresos de su empresa en los próximos 12 meses?”  

La crisis económica y finan‐
ciera mundial ha modificado 
el panorama para las em‐
presas de automoción. Sin 
embargo, como se recoge 
en la encuesta realizada por 
PricewaterhouseCoopers 
(PWC) a finales de 2010, la 

situación había mejorado 
frente a la de 2009, al me‐
nos en lo que se refiere a las 
expecta vas de obtener be‐
neficios durante 2011.  

El año 2010 terminó con un 
incremento del 10% en la 
producción de vehículos en 

España. Este año tuvo dos 
periodos diferenciados; un 
primer semestre, en que en 
parte por los planes de in‐
cen vos la producción, se 
mantuvo a ritmos altos, 
mientras que en la segunda 
parte del año se experimen‐
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tó una ralen zación de la 
producción, especialmente 
de turismos.  

El inicio de 2011 fue compli‐
cado. El terremoto que sacu‐
dió Japón en marzo de 2011 
derivó en problemas logís ‐
cos y energé cos que provo‐
có la parada de la produc‐
ción de los principales fabri‐
cantes nipones de automóvi‐
les, Toyota, Nissan, Honda, 
Mitsubishi y Suzuki. En el 
caso de Toyota, que fabrica 
el 38% de sus vehículos en 
territorio nacional, esta pa‐
rada supuso 40.000 unida‐
des menos en marzo. Esto 
hizo que la posición del país 
en el ranking mundial se ha‐
ya visto afectada. 

Pero además, este desastre 
natural ha conllevado la falta 
de suministro de piezas al 
resto de países. Entre otros 
España, que ha visto algunas 
de sus factorías paradas por 
falta de componentes para 
la fabricación.  

Pero este no fue el único 
fenómeno natural que afec‐
tó a los fabricantes de auto‐
móviles nipones, sino que 
las graves inundaciones de 
Tailandia, además de dejar 
millones de damnificados, 
afectaron a ocho empresas 
japonesas que hasta el inicio 
de noviembre habían dejado 
de fabricar cerca de 200.000 
vehículos. 

Las previsiones para los años 
2012 y 2013 para los fabri‐
cantes europeos no son muy 
halagüeñas. La crisis econó‐
mica plantea un escenario 
di cil que impedirá a mu‐
chos volver a los beneficios 
previstos para sus marcas en 
estos años. En el caso espa‐
ñol, la bajada en el ritmo de 
los úl mos meses hacen que 
ANFAC prevea un descenso 
de la producción para 2012, 
cercano al 8,5% (es decir, 
200.000 coches menos).  

Ante esta situación, se han 
realizado una serie de pe ‐
ciones de mejora en las in‐
fraestructuras al gobierno, 
que permitan mejorar la 
compe vidad de las plan‐
tas españolas e importantes 
ahorros en costes. Estas me‐
joras están relacionadas con 
la logís ca, e incluyen nue‐
vas redes ferroviarias o ca‐
rreteras. Medidas muy com‐
plicadas de adoptar cuando 

una de las prioridades es el 
recorte de gasto público. 
Otras medidas solicitadas 
pasan por cambios en el gra‐
vamen del IVA. 

El papel de los gobiernos 
resulta fundamental para el 
sector (cuya importancia pa‐
ra las dis ntas economías 
nacionales ha quedado de 
sobra jus ficada), y no exclu‐
sivamente por pe ciones 
relacionadas con infraestruc‐
turas. Las medidas adopta‐
das varían entre países, así, 
mientras en USA se han rea‐
lizado ayudas directas a los 
fabricantes de automóviles, 
en Europa los incen vos 
suelen dirigirse a los consu‐
midores.  

Un ejemplo de estas ayudas 
en España fue el Plan 2000E. 
En este momento, se ha 
cambiado la estrategia y las 
nuevas ayudas del Ministe‐
rio de Industria, Energía y 
Turismo (MINETUR) son sub‐
venciones para proyectos en 
el sector, de manera que 
subvenciona 141 proyectos 
lo que supone 215 millones 
de euros en las dis ntas co‐
munidades.  

La caída en la producción y 
las ventas, hará que en unos 
años el parque automovilís‐

co español sea uno de los 
más an guos. Esto va en 
consonancia con la tenden‐

72 
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consumidores, y arrastran 

con ellos a sus principales 

proveedores 
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cia observada en el análisis 
de los datos de las empresas 
suministradoras de compo‐
nentes, con un aumento de 
la demanda para el mercado 
de recambios. Empresas co‐
mo Nissan ya se hacen eco 
de esta tendencia y poten‐
cian la estrategia de posven‐
ta para generar un mayor 
tráfico en sus talleres. 

Como se ha comentado, se 
trata de un sector en el que 
es necesario adaptarse rápi‐
damente a los cambios de la 
demanda, por lo que la flexi‐
bilidad es fundamental. En 
este sen do, según la en‐
cuesta de PWC, el 90% de las 
empresas de automoción 
han introducido modificacio‐

nes para an ciparse a los 
cambios. Un ejemplo de 
cambios en la ges ón ha si‐
do el presidente de Ford, 
Alan Mulally, que en dos 
años transformó la ges ón 
de Ford y pasó de unas pér‐
didas con nuadas a ser una 
compañía rentable. Entre 
otras medidas, se recortó la 
plan lla y se cerraron algu‐
nas plantas. Pero no sólo 
eso, además simplificó la 
producción, de manera que 
las piezas de los coches fue‐
sen comunes, lo que permite 
aprovechar las economías de 
escala y las sinergias.  

Otro aspecto clave, especial‐
mente para los grandes fa‐
bricantes mundiales es el 

efecto del po de cambio, 
que puede llevar en algún 
caso incluso a la relocaliza‐
ción de plantas de produc‐
ción.  

En cuanto a las alterna vas 
de futuro, el mercado asiá ‐
co ha despertado, y China 
aparece como el principal 
productor, pero también es 
el país con una mayor de‐
manda interna. Por tanto, 
los países emergentes son 
un nuevo mercado a explo‐
rar y aprovechar. De hecho 
China aparece como un mer‐
cado con gran potencial a 
largo plazo para las grandes 
empresas fabricantes. El gru‐
po Volkswagen fue el prime‐
ro en entrar en este país y en 

¿Cuál es el futuro de la automoción? 
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2012, la marca española SEAT 
(que forma parte del grupo) 

ene previsto abrir 15 conce‐
sionarios en el gigante asiá co. 
Porsche también encuentra un 
gran potencial en el mercado 
chino que se ha conver do en 
el segundo mayor mercado 
mundial para el fabricante ale‐
mán sólo por detrás de USA, a 
quién se prevé que superará 
en 2014. 

También la nueva estrategia de 
PSA Peugeot Citroën pasa por 
el desarrollo de vehículos 
orientados a la clase media de 
estos países. Del mismo modo, 
Renault y Nissan han estableci‐
do una alianza para comenzar 
la fabricación a par r del 1 de 
enero de 2012 de un nuevo 
modelo “low‐cost” que preten‐
de compe r con el modelo 
Nano de la firma india Tata. 

Para terminar, debemos hacer 
referencia al problema del de‐
terioro medioambiental conse‐
cuencia de la emisión de gases 
de efecto invernadero genera‐
dos durante la fabricación de 
los vehículos y su u lización. 
Por este mo vo, y por el au‐
mento del precio del petróleo, 
los fabricantes están poniendo 
en el mercado nuevos modelos 
más eficientes que reducen 
notablemente el consumo 
energé co. Los automóviles 
eléctricos e híbridos son una 
realidad consolidada, apoyada 
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desde el gobierno con ayu‐
das para la adquisición de 
vehículos eléctricos. Toyota 
lleva vendidos más de dos 
millones de unidades del 
Prius. Peugeot puso a la ven‐
ta en el Salón Internacional 
del Automóvil de Ginebra 
2011 el primer vehículo die‐
sel híbrido del mundo. BMW 
va más allá y lanza la nueva 
submarca “i” que en 2013 
comenzará a fabricar dos 
modelos, el i‐3 totalmente 
eléctrico, y el i‐8 que será un 
híbrido enchufable (plug‐in).  

Por su parte, SEAT en octu‐
bre de 2011, declaró que la 
compañía es la única que 
actualmente desarrolla en 
España el proceso completo 
de fabricación de vehículos 
eléctricos, y ve un futuro con 
fábricas enteras sólo para 
coches eléctricos.  

Twizy es el primer vehículo 
cien por cien eléctrico de 
Renault que se fabricará en 
exclusiva mundial en la na‐
ve de Valladolid. Estrategia 
también seguida por el gru‐
po Daimler (propietario de 
Mercedes‐Benz y Smart) que, 
junto a la empresa china 
BYD, pretende presentar su 
primer proto po de automó‐
vil eléctrico en abril de 2012 
y ponerlo en el mercado en 
2013. La peculiaridad en este 

caso es que es un vehículo 
eléctrico producido en China 
y para China. 

El futuro, que ya empieza a 
ser presente, se encuentra 
en nuevas tecnologías, como 
las células y los tanques de 
hidrógeno, o las nuevas ba‐
terías de mayor capacidad 
de recuperación (tecnología 
lithium‐air), o la u lización 
de plás cos reforzados o las 
mezclas de fibras de carbono 
y aluminio que reducen el 
peso y ofrecen un importan‐
te aumento de seguridad. En 
esta línea de cuidado me‐
dioambiental aparecen tam‐
bién asociaciones para el 
desarrollo de eco‐materiales 
como la plataforma Green‐
Mo on, o el desarrollo indi‐
vidual de productos como la 
gama de neumá cos ecológi‐
cos ECOPIA desarrollada por 
Bridgestone. 

Nos encontramos en un mo‐
mento en el que la innova‐
ción está presente en todos 
los ámbitos del transporte, 
más allá del propio vehículo. 
El desarrollo de nuevos bio‐
combus bles (a par r de al‐
gas o microbios), nuevos ma‐
teriales (nanofibras de celu‐
losa, o pinturas con nanopar‐

culas que hace que se repa‐
re sola), nuevos sistemas de 
seguridad vial (como la obli‐

gatoriedad de equipar a los 
vehículos con el sistema 
ESP® inventado por Bosch), 
nuevos sistemas de trans‐
porte inteligentes (como el 
Proyecto Sartre de la UE en 
el que un camión guía auto‐
má camente a un pelotón 
de automóviles) o las carre‐
teras inteligentes (para la 
generación de energía eléc‐
trica). Es ahora cuando más 
necesario es mantener el 
esfuerzo en I+D+i que evite 
que la industria española 
quede descolgada. 

Es necesario continuar con 

el esfuerzo en el I+D+i en la 

industria de automoción 

española que la permita 

mantener la competitividad 

¿Cuál es el futuro de la automoción? 
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