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PRESENTACIÓN 

  

El sector de la “fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo” 
(CNAE 25) es un sector relacionado con casi todos los sectores de la economía y 
que nutre directamente a los sectores de la construcción, automoción, 
comunicaciones, transporte de mercancías y generación de energía, entre otros; 
es un sector auxiliar o intermedio de la industria española cuyo análisis tiene 
particular importancia porque es un indicador del estado de la economía española 
y su industria. 

 

Durante los últimos 10 años su desempeño ha seguido la tendencia positiva o 
negativa de la economía nacional, pero con los altibajos propios de las diferentes 
subactividades que lo conforman, algunas con marcada influencia nacional y otras 
dependientes del mercado internacional; de ahí lo interesante que es su análisis 
tanto por subsectores como por regiones, los cuales han reaccionado de manera 
similar o divergente según sus propias características y circunstancias. 
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1- Importancia de la fabricación de productos metálicos  en ESPAÑA 

El sector de la “fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo” (CNAE 25) es 
un sector auxiliar o intermedio de la industria española cuyo importancia radica en su relación 
y dependencia con casi todos los sectores de la economía española y su industria.  

Al ser un sector que en cierta forma vertebra la industria su desempeño refleja al de la economía 
nacional, pero con los altibajos propios de las diferentes subactividades que lo conforman, 
algunas con marcada influencia nacional y otras dependientes del mercado internacional. 

Sus clientes suelen ser otras empresas, lo que se llama relaciones comerciales “Negocio a 
Negocio” (“Business to Business” o “B2B”), entre las que predominan las de construcción, 
automoción y alimentación. En el sector industrial destaca por ser uno de los que más siente el 
efecto arrastre (aumento porcentual en su producción al aumentar la demanda industrial final), 
esta característica lo hace muy susceptible a los vaivenes de la economía en general. 

Analizando la variación porcentual de la cifra neta de negocios de la Industria española y del 
CNAE 25 se puede ver cómo ambos siguen tendencias similares, lo que confirma que el CNAE 25 
anticipa los cambios de tendencia del sector industrial. Cuando el CNAE 25 sufre un descenso de 
la cifra neta de negocios en el año 2010, el sector industrial sufre esa caída a partir del 2011; lo 
mismo ocurre con la recuperación de esa caída, ya que la mejoría en el CNAE 25 llega en 2012, 
mientras que en la industria comienza en 2013. 

 

                     Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. 

Una visión más detallada del sector de la “fabricación de productos metálicos, excepto 
maquinaria y equipo” la tenemos al desglosarlo siguiendo la clasificación CNAE de tres dígitos: 

• 251 Fabricación de elementos metálicos para la construcción 
o Estructuras metálicas y sus componentes 
o Puentes de hierro o acero y sus secciones 
o Torres y castilletes de hierro o acero 
o Otras estructuras y partes de estructuras de hierro, acero o aluminio 
o Fabricación de carpintería metálica 

• 252 Fabricación de cisternas, grandes depósitos y contenedores de metal 
o Radiadores y calderas, así como sus componentes 
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o Cisternas, depósitos, cubas y contenedores de metal 
o Recipientes para gases comprimidos o licuados 

• 253 Fabricación de generadores de vapor, excepto calderas de calefacción central 
o Condensadores para máquinas de vapor 
o Reactores nucleares y sus partes 

• 254 Fabricación de armas y municiones 
o Revólveres, pistolas, armas de fuego no militares 
o Escopetas, rifles, carabinas (excepto armas de fuego militares) 
o Bombas, misiles y municiones similares, cartuchos, otros tipos de munición 
o Componentes de armas militares y de otras armas 

• 255 Forja, estampación y embutición de metales; metalurgia de polvos 
o Piezas férreas y no férreas para motores, máquinas y aparatos 
o Servicios de estampación de metales (y forjado con precisión) 
o Conformación de chapas de acero para vehículos, máquinas y motores 
o Productos de metalurgia de polvo de acero 

• 256 Tratamiento y revestimiento de metales; ingeniería mecánica por cuenta de                         
terceros 

o Servicios de chapado de metales y plastificación y fosfatación 
o Torneado de piezas metálicas (desde grifos, piezas para maquinaria y equipos, 

instrumentos de precisión, hasta piezas para vehículos terrestres, aéreos y 
espaciales) 

• 257 Fabricación de artículos de cuchillería y cubertería, herramientas y ferretería 
o Artículos de cuchillería y cubertería 
o Cerraduras y herrajes 
o Herramientas para la industria, la agricultura, la jardinería y de uso doméstico 
o Útiles para fresar, taladrar, mandrilar y tornear 
o Moldes y sus placas, cajas de fundición 
o Útiles de perforación y sondeo 
o Cuchillas y hojas cortante de uso industrial 

• 259 Fabricación de otros productos metálicos 
o Bidones, toneles, latas para alimentos y bebidas 
o Alambres, cadenas y muelles, telas metálicas 
o Puntas, clavos, chinchetas, grapas y artículos similares 
o Pernos y productos de tornillería 
o Fregaderos, lavabos, bañeras y otros artículos sanitarios y sus componentes, de 

hierro, acero, cobre o aluminio 
o Artículos metálicos para la prendas de vestir  
o Hélices para buques, barcos y sus componentes 

 

El CNAE 25 es un sector heterogéneo en el cual no todas las subactividades tienen la misma 
importancia, destaca especialmente la subactividad 251 “Fabricación de elementos metálicos 
para la construcción” que producía el 38,36% del valor total de la actividad en 2008 y, aun 
habiendo reducido su participación debido a la crisis mientras que las otras subactividades la 
aumentaban, todavía era la preponderante (25,9%) en 2015. Esto supone una gran dependencia 
del sector de la construcción, por lo que, al facilitarse el acceso al crédito hipotecario a finales 
de los años 90 y principio este siglo, la “fabricación de elementos metálicos para la construcción” 
se expandió junto con el sector inmobiliario, y al casi detenerse la construcción a partir de 2008 
la subactividad siguió la misma línea a la baja, como se aprecia claramente en los gráficos que 
siguen a continuación. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (Encuesta Industrial de Productos). 

 

30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%

100,00%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015(P)

Variación  del PIB 2009-2015. Base 2008

Total Nacional

Industria manufacturera

Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo

    2511 Fabricación de estructuras metálicas y sus componentes

    2512 Fabricación de carpintería metálica

Construcción

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Valor de las ventas de productos del CNAE 25. (mil. €)

251  Elementos para la
construcción

252 Cisternas, grandes depósitos

253 Generadores de vapor

254 armas y municiones

255 Forja, estampación y
embutición

256 Tratamiento y revestimientos

257 Cuchillería y cubertería,
herramientas

259 Otros productos metálicos



La importancia de la fabricación de productos metálicos en España 

6 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. 

 

Los subsectores 255 y 2561, que representaban alrededor del 30% del valor en 2008, han visto 
aumentar su importancia en 2015 hasta casi el 40% por estar muy ligados al desempeño del 
sector de fabricación de vehículos, que inició su recuperación a partir de 2012 (al aumentar sus 
exportaciones), como muestra este gráfico: 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. 
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En 2015, el tejido empresarial español estuvo compuesto por 3.482.354 empresas, de las cuales 
36.803 tenían como actividad principal el CNAE 25 (1,06% del total) generando 221.619 empleos 
(1,02% del total de 18.508.100 ocupados en España), produciendo  el 1.51% del PIB español. 

 

     Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. 

 

En cuanto a la cantidad de empresas por número de empleados el sector CNAE 25 ha podido 
iniciar la recuperación en 2014 en las de 10 o más empleados, mientras que las de 9 o menos no 
han logrado parar su caída, a diferencia de sus similares a nivel nacional, que iniciaron la 
recuperación en 2015. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE-DIRCE. 
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2- Distribución geográfica de la actividad 

La distribución geográfica de las empresas dedicadas al sector de fabricación de productos 
metálicos, excepto maquinaria y equipo, está concentrada en algunas Comunidades 
Autónomas. Los principales núcleos, por su importancia a nivel nacional, se encuentran en 
Cataluña, País Vasco, Madrid, Valencia, Castilla y León y Navarra; y por su importancia en la 
economía regional, en País Vasco, La Rioja, Asturias, Navarra, Cantabria, Castilla y León; 
Cataluña, Extremadura y Galicia.  Los motivos para que las empresas del sector metalmecánico 
se encuentren en estas zonas de concentración son diversos.  

Comunidades con mayor participación en la facturación total de actividad en España (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. 

En la costa mediterránea nos encontramos con dos núcleos de empresas dedicadas a la 
fabricación de productos metálicos y componentes, uno de ellos, se sitúa en alrededor de 
Barcelona, ciudad con gran actividad industrial. Destaca la actividad relacionada con la 
automoción, ya que son muchas las empresas que se dedican a la producción de componentes, 
empresas carroceras, ensambladoras, etc. proveedores de las marcas Nissan o Seat. Barcelona 
además es una ciudad con gran actividad económica debido a su larga tradición comercial 
motivada por su situación geográfica portuaria. Un caso similar encontramos en la ciudad de 
Valencia, ya que muchas empresas nutren de productos metálicos a Ford. 
 
Siguiendo la tradición del País Vasco, la metalurgia y fabricación de artículos metálicos son las 
actividades que más destacan. Tiene diferentes núcleos y características dependiendo de la 
provincia que se observe. En el caso de Vizcaya el conjunto de empresas se dedica a la siderurgia, 
transformados metálicos y astilleros, actividades derivadas de la explotación minera, industria 
que dominó la región durante años gracias a la calidad y la abundancia del mineral, y la facilidad 
para extraerlo y exportarlo. Guipúzcoa por otra parte es una región mucho más diversificada en 
cuanto a sectores, sin embargo cuenta con una concentración de empresas de artículos 
mecánicos debido a la gran tradición de algunas de ellas. En Álava destaca la Llanada y Vitoria 
como principal núcleo industrial.  
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La Comunidad de Madrid también es bastante significativa en la facturación total de la actividad. 
Por el hecho de ser la capital española, estar en el centro geográfico de la península, conectada 
con el resto del país a través de una amplia red de comunicaciones y tener una gran densidad 
de población muchas empresas se asientan en la comunidad. Castilla y León alberga algunas 
fábricas de automoción importantes en sus provincias como Palencia, Valladolid o Ávila.  

En la comunidad de Navarra, se desarrolló en los años 60 un Programa de Promoción Industrial 
favoreciendo el establecimiento principalmente de dos ramas industriales como la fabricación 
de bienes duraderos (automóviles y electrodomésticos) y bienes de equipo. Por tanto, surge un 
núcleo de empresas en este sector sobre todo en torno a la industria del automóvil, 
favoreciendo su asentamiento la procedencia de personas del entorno rural a trabajar en estas 
nuevas fábricas. Más tarde la entrada de nuevas tecnologías y capitales internacionales 
modernizó estas empresas e hizo que se afianzaran y comenzasen a subcontratar ciertos 
procesos para centrarse en su producto. 
 
La fabricación de productos metálicos es la más representativa del tejido industrial asturiano. 
Esto se debe a la arraigada cultura industrial de la región, y se deriva de la larga tradición 
siderúrgica y minera. Además existen puertos industriales en Gijón y Avilés con muelles 
especializados en este tipo de productos. 
 
En Galicia encontramos un núcleo de empresas dedicadas principalmente a actividades de 
apoyo a la automoción: Ensambladoras, carroceras, de componentes y sistemas, de bienes de 
equipo y de servicios auxiliares. Este núcleo surge del efecto de arrastre causado por Citroën 
Hispania, situada en Vigo. Aragón presenta una concentración de empresas de fabricación de 
productos metálicos alrededor de Zaragoza. Esto se debe en parte a la ensambladora Opel y a 
su posición estratégica en el punto intermedio entre Madrid y Barcelona, además de su relativa 
cercanía a Francia.  

Tras analizar las comunidades autónomas con mayor facturación en la actividad cabe destacar 
a su vez en qué comunidades tiene más importancia la actividad dentro de su sector industrial. 
 
Comunidades en las que el sector CNAE 25 pesa más en la facturación de su sector Industrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. 
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El País Vasco es la comunidad autónoma en la que más importancia tiene la actividad. 
Tradicionalmente esta comunidad es reconocida como una potencia industrial dentro de 
España, es por ello que una actividad que sea transversal a toda la industria del metal tenga 
tanto peso. 
 
A continuación está La Rioja, a pesar de no tratarse de una comunidad con participación 
significativa en el total nacional, tiene una gran dependencia de la actividad. Esto podría deberse 
a su cercanía con el País Vasco y Navarra. 
 
Si hablamos de Asturias, aunque tiene una participación pequeña a nivel nacional, la comunidad 
en si misma tiene gran dependencia del sector. Este fenómeno se podría explicar como causa 
de la arraigada cultura industrial de la región, y se deriva de la larga tradición siderúrgica y 
minera. El mantenimiento de este núcleo industrial metalmecánico se debe a que existe baja 
rotación de trabajadores y una alta disponibilidad de nuevos titulados en diferentes ingenierías 
y estudios técnicos de formación profesional. Además existen puertos industriales en Gijón y 
Avilés con muelles especializados en este tipo de productos.  
 
Por otra parte, en la comunidad de Navarra, se desarrolló en los años 60 un Programa de 
Promoción Industrial favoreciendo el establecimiento principalmente de dos ramas industriales 
como la fabricación de bienes duraderos (automóviles y electrodomésticos) y bienes de equipo. 
Por tanto, surge un núcleo de empresas en este sector sobretodo en torno a la industria del 
automóvil, favoreciendo su asentamiento la procedencia de personas del entorno rural a 
trabajar en estas nuevas fábricas. Más tarde la entrada de nuevas tecnologías y capitales 
internacionales modernizó estas empresas e hizo que se afianzaran y comenzasen a 
subcontratar ciertos procesos para centrarse en su producto. 

 

Comunidades con mayor participación en la facturación total por CNAE a tres dígitos (2016) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SABI. 
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CNAE 252 Fabricación de cisternas, grandes depósitos y contenedores de metal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SABI. 
 
 
 

253 Fabricación de generadores de vapor, excepto calderas de calefacción central 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SABI. 
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254 Fabricación de armas y municiones 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SABI. 

 
 
 

255 Forja, estampación y embutición de metales; metalurgia de polvos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SABI. 
 
 
 

 

 

48.43 % 

 

16.59 % 
 

 
12.25 % 

 

10.64 % 

Madrid 48.43 % 

Castilla y León 16.59 % 

Cataluña 12.25 % 

País Vasco 10.64 % 

 

 
28.22 % 

 
22.60 % 

 

15,91 % 

 

8,06 % 

 

6.16 % 

Cataluña 28.22 % 

País Vasco 22.60 % 

Madrid 15,91 % 

Castilla y León 8,06 % 

Comunidad Valenciana 6,16 % 



La importancia de la fabricación de productos metálicos en España 

13 
 

256 Tratamiento y revestimiento de metales; ingeniería mecánica por cuenta de terceros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SABI. 
 

 

257 Fabricación de artículos de cuchillería y cubertería, herramientas y ferretería 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SABI. 
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259 Fabricación de otros productos metálicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SABI. 
 
 
A pesar de ser un sector altamente ligado al desempeño de la economía en general las 
Comunidades Autónomas donde tiene más peso en su industria no son las que mayor paro 
tienen en España, incluso se han mantenido por debajo de la media nacional. 

Evolución de la tasa de paro en las comunidades donde el CNAE 25 tiene tiene más peso en 
su sector Industrial 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. 
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Y, en correspondecia a lo anterior, la evolución del empleo manufacturero en dichas 
Comunidades Autónomas ha sido mejor que la media nacional, excepto en Extremadura, que 
sigue la tendencia del sur de España y mantiene una tasa de paro y de empleo por debajo de la 
media española.  

Evolución del empleo manufacturero en las comunidades donde el CNAE 25 tiene más peso 
en su sector Industrial 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat. 
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3. Comparación de la actividad con el sector manufacturero 
 
Como se ha dicho anteriormente el CNAE 25 estaba compuesto en el año 2015 por 36.803 
empresas, lo que equivalía al 19,88% del sector manufacturero. A su vez, la actividad era el 
7,18% de la producción total del sector manufacturero, que en ese año produjo por un valor de 
139,300 millones de euros.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. 

El desempeño de las empresas del CNAE 254 (Fabricación de armas y municiones) se explica por 
la suma de dos factores: la calidad del producto español – alrededor del 60% de las 
exportaciones son a países UE OTAN- y el deterioro de la situación de paz en el mundo – Oriente 
Medio es el siguiente mercado en importancia- (“Estadísticas españolas de exportación de 
material de defensa” Ministerio de Economía, Industria y Competitividad). 

Aunque ha disminuido el número de empresas en el sector manufacturero español, las que han 
logrado campear los años de crisis han visto mejorar su cifra de negocio a partir de 2013, cuando 
la economía española retoma el crecimiento, pero siempre siguiendo el desempeño del sector 
específico correspondiente a la subactividad en cuestión. 
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4. Industria 4.0 en el sector CNAE 25 

En todos los ámbitos es cada vez mayor la exigencia en términos de calidad, plazos de entrega, 
costes, lotes cada vez más cortos, etc. También el consumidor tiende a ser cada vez menos fiel, 
buscando ahorrar en precio y maximizando su valor añadido percibido, por ello es necesario 
adaptarse a los tiempos por medio de los sistemas productivos. 

La Encuesta sobre Innovación en las empresas, que realiza anualmente el INE, nos permite ver 
y comparar el porcentaje de empresas que aplican políticas de innovación tanto en el sector 
CNAE 25 como del total de las empresas industriales, manufactureras y otras, de España: 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE. 

Actualmente se están produciendo avances en las líneas de producción relacionadas con la 
transformación digital, especialmente con el mecanizado, buscando mejorar la eficiencia de los 
procesos y dar solución a las exigencias de los mercados. 

En este sentido, en el sector metalmecánico se muestra alrededor de 5 puntos porcentuales por 
debajo de la media Industrial, 10 con respecto al sector manufacturero y aún más por debajo de 
las empresas fabricantes de vehículos (innovadoras por naturaleza), lo que indica que hace falta 
facilitar la implantación de tecnologías pertenecientes al modelo Industria 4.0, como son los 
robots autónomos, el Internet de las Cosas (IoT), o la fabricación aditiva, etc., para estar evitar 
rezagos tanto entre sectores como entre industrias nacionales.  

Los robots autónomos se utilizan para automatizar procesos o tareas que resulten dificultosas o 
repetitivas para los operarios, como puede ser el traslado de materiales de un punto a otro, el 
realizar controles de calidad de las piezas con gran precisión o el llevar a cabo cortes, rebarbados 
o mecanizados del producto que un empleado no puede realizar de forma manual. Además 
estos robots autónomos tienen la capacidad de aprender del medio en el que trabajan y 
reajustarse para optimizar el proceso y ganar en eficiencia de tiempo, consumo de materiales, 
etc. En particular, las empresas dedicadas al sector de la automoción los vienen utilizando 
ampliamente para automatizar sus procesos de producción, y son cada vez más los sectores 
metalmecánicos que los incorporan.   

El uso de Internet de las Cosas, por su parte, resulta útil para realizar un seguimiento y 
monitorizar y controlar los procesos de producción, los productos, la maquinaria, o los stocks de 
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materia prima o producto terminado en la empresa. Con esta tecnología, las empresas pueden 
hacer un seguimiento de las piezas ya vendidas, que estén siendo utilizadas por sus clientes y 
tener información en tiempo real de averías, datos de funcionamiento, necesidad de 
mantenimiento, etc. Esto se realiza mediante sensores insertados en las piezas que están 
conectados mediante wifi o internet a la empresa de origen, donde se monitorizan todos los 
datos recibidos por el sensor.  

También se aplica en la gestión de almacenes, que mediante etiquetas conectadas a internet 
dan información a la empresa sobre los inventarios en tiempo real, y en caso de contar con 
materia prima insuficiente para la producción, se envían órdenes automáticas al proveedor del 
pedido que se necesita realizar.  

Por último, pero no menos importante, la fabricación aditiva se está abriendo paso entre las 
empresas del sector metalmecánico como una solución para realizar prototipos de piezas que 
los clientes necesitan en grandes lotes, y para elaborar directamente piezas con una demanda 
reducida pero que requieren gran precisión y son de gran valor, especialmente en los sectores 
de alta tecnología como el CNAE 2562 (piezas de gran precisión y para vehículos terrestres, 
aéreos y aéreo-espaciales) y 2599 (piezas para buques). Esta técnica de fabricación consiste en 
realizar los productos capa a capa, (técnica que utilizan las impresoras 3D). Tiene las ventajas de 
que no genera ningún tipo de residuo, ya que se aprovecha al máximo el material utilizado (lo 
que mejora el llamado ratio buy to fly –relación entre el peso de la materia prima y el peso del 
producto terminado), y además no tiene ningún tipo de restricción de forma, y la precisión es 
muy alta. En las empresas de mecanizado, se utiliza esta técnica de fabricación para realizar 
prototipos, es decir, piezas de prueba que un cliente necesita en lotes grandes, y para evitar 
desperdicio de material o fallos en las piezas, la empresa entrega una primera pieza hecha 
mediante fabricación aditiva, que el cliente prueba, y si se ajusta a las necesidades y tamaños 
del mismo, luego se comienza la fabricación en serie de las piezas con las mismas características. 
De esta forma se ahorran materiales desperdiciados en prototipos, y tiempo de utilización de la 
maquinaria en piezas que puedan tener fallos o imprecisiones.  
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5. Incidencia de la crisis en la actividad del sector 

La crisis del 2008 originó la desaparición de muchas empresas. El sector CNAE 25 fue uno de los 
más golpeados por el hecho de tener una gran relación con el sector de la construcción y sus 
efectos se ven reflejados aun en la actualidad. Si clasificamos las empresas por tamaño (grandes, 
medianas y pequeñas), se observa cómo todos los estratos fueron castigados por la crisis en 
cuanto al número de empresas. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. 

 

Comparando el comportamiento del sector CNAE 25 europeo después de 2008 vemos que fue 
divergente, siendo visiblemente negativo en España e Italia y, positivo en Francia y, a partir de 
2009, en Alemania.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat. 
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La crisis también agravó en España la tasa de paro a causa de destrucción de empleo. La actividad 
objeto de estudio resintió este efecto, perdiendo más de 100.000 puestos de trabajo (un 38%) 
si tomamos como referencia el periodo 2007-2016. Si atendemos a la variación del número de 
ocupados anual, vemos como la actividad fue más sensible a la crisis que el cómputo de todas 
las actividades. Así pues, la actividad experimento movimientos más bruscos, tanto en subidas 
como en bajadas de ocupados. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat y el INE. 

 

De nuevo comparando los efectos de la crisis en diversos países europeos vemos que España 
fue el más afectado. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat. 
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A su vez, el valor de la producción sufre un efecto similar al de la ocupación. Si bien en este caso, 
los periodos de subida y bajada del PIB coinciden con los periodos de subida y bajada del valor 
de la producción. Siendo el valor de la producción del CNAE 25 más sensible al ciclo económico 
por estar relacionado con casi todos los sectores de la economía.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. 
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Uno de los efectos positivos de los ajustes realizados por trabajadores y empresas para superar 
la crisis de 2008 fue el aumento del valor añadido por trabajador a la producción, al verse 
forzados a mejorar su eficiencia, lo que se puede apreciar en la siguiente gráfica. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat. 

 

Aunque la participación del sector CNAE 25 en el PIB español no ha logrado recuperar los niveles 
previos a 2008. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INE. 
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6. Tablas Input-output 

Ahora analizaremos la importancia que tiene el sector metalmecánico en el resto de actividades 

y con cuál de ellas está más relacionada, es decir, a qué sector vende más, o a qué sector compra 

más, y el peso relativo de estas relaciones.  

Para ello nos hemos servido de las tablas input-output simétricas de España para el año 2010 

del INE. En primer lugar se observan los porcentajes de ventas sobre el valor total de la demanda 

de todas las actividades en España.  

Una tabla Input-Output es una representación gráfica mediante una tabla, a través de la cual se 

muestra la producción de un país o región desgranada en sus sectores. En ella se muestran 

agregados los valores de los productos comprados y vendidos a otras empresas de la misma 

industria y de otras industrias, de la misma región o país así como los que se compran y se 

venden al exterior. 

El sector metalmecánico supone un 1,62% de las ventas sobre el total de la demanda española 

(16.875 M€), que son 1.041.677 millones de euros. En este sentido las relaciones más 

importantes en el total de la economía española son: 

- Un 0,43% del total de la demanda (4.507 M€) va del sector metalmecánico a actividades 

de construcciones y trabajos de construcción.  

- Un 0,31% del total de la demanda española (3.249 M€) corresponde a las ventas del 

sector metalmecánico a la actividad de fabricación de productos de hierro, acero y 

ferroaleaciones (metalurgia).  

- Un 0,24% de las ventas (2.516 M€) va destinado a la fabricación de vehículos de motor, 

remolques y semirremolques 

- Otro 0,24% (2.516 M€) se destina a la propia actividad de fabricación de productos 

metálicos.  

- Un 0,18% de las ventas (1.887 M€) del sector sobre la demanda total de España se 

destina a la fabricación de maquinaria y n. c. o. p.  

- El 0,11% de la demanda total de todos los sectores (1.153 M€) es cubierta por el sector 

metalmecánico y destinada a servicios de alcantarillado; servicios de recogida, 

tratamiento y eliminación de residuos; servicios de aprovechamiento; servicios de 

saneamiento y otros servicios de gestión de residuos. 

- Un 0,10% (1.048 M€) se destina a la fabricación de material y equipo eléctrico. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. 

 

La siguiente observación que se ha realizado es similar a la anterior, es el porcentaje de las 

ventas sobre el valor demandado de cada actividad, es decir, del total que se demanda del sector 

metalmecánico que son 23.682 millones de euros, qué porcentaje se destina al resto de 

actividades. Las relaciones más relevantes son:  

- El 18,8% de las ventas del sector (6.262 M€) se destina a la actividad de construcción o 

trabajos de construcción.  

- El 13,7% (4.563 M€) es destinado al sector de fabricación de productos de hierro acero 

y ferroaleaciones. 

- El 10,7% (3.564 M€) se destina a la actividad de fabricación de vehículos de motor, 

remolques y semirremolques. 

- El 10,6% de las ventas del sector metalmecánico (3.531 M€) es demandado por el propio 

sector.  

- Otro 7,9% (2.631 M€) se destina al sector de fabricación de maquinaria y n. c. o. p. 

- Ya en porcentajes menores de un 5% se encuentran actividades cono servicios de 

alcantarillado, recogida, tratamiento y eliminación de residuos, etc., fabricación de 

material y equipo eléctrico, o la industria de la alimentación.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. 

 

Por último, gracias a las tablas input-output podemos conseguir información acerca de los 

sectores a los que demanda productos la actividad de fabricación de productos metálicos 

excepto maquinaria y equipo. La demanda total de la actividad en España es de 20.600 millones 

de euros y se obtienen las siguientes relaciones importantes entre sectores. 
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- El sector metalmecánico realiza un 40,9% de sus compras (10.914 M€) al sector de 

fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones.  

- Un 12,2% de los insumos necesarios para la industria metalmecánica (3.255 M€) los 

obtiene de empresas del propio sector.  

- Un 10% de su demanda (2.668 M€) es a actividades de comercio al por mayor e 

intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas.  

- Un 4,1% de su consumo (1.094 M€) se destina a suministro de energía eléctrica, gas, 

vapor y aire acondicionado. 

- Un 3,7% de la demanda del sector (987 M€) se produce a la industria química.  

- Otras actividades relacionadas con porcentajes menores al 3% pueden ser las de 

transporte terrestre o por tubería, la industria de fabricación de productos de caucho y 

plásticos o la industria de productos minerales no metálicos.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. 
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7. La internacionalización del sector 

España se ha caracterizado en los últimos años por ser un país importador, teniendo a lo largo 
de los últimos años balanza comercial negativa. Si bien es cierto, que el saldo negativo de la 
balanza comercial no ha mantenido regularidad a lo largo de los años, sino que ha mostrado 
cierta sensibilidad a la coyuntura económica y empresarial del país. Un ejemplo claro, que se 
puede ver en el siguiente gráfico, es el cambio de tendencia que sufrieron tanto importaciones 
y exportaciones a causa de la crisis económica del 2008.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICEX. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICEX. 
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Al analizar la balanza comercial del CNAE 25, podemos decir que era una actividad importadora 
(balanza comercial negativa), pero entre los años 2009 y 2010, seguramente a causa de la crisis 
la actividad sufre un cambio de tendencia convirtiéndose en una actividad exportadora. Por un 
lado, la baja demanda interna generó que las empresas dedicadas a esta actividad orientasen 
sus esfuerzos hacia la internacionalización. Además, esa baja demanda interna pudo haber 
generado una mayor competitividad en las empresas de la actividad y por ello decrecieron las 
importaciones a su vez. 

En el siguiente gráfico vemos cómo Francia, Alemania y Portugal son nuestros principales 
compradores. En el caso de la procedencia de las importaciones nuestros principales 
proveedores son Alemania, China y Francia. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la OECD. 
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La capacidad de recuperación de las empresas del sector CNAE 25 de la crisis de 2008 en los 
principales países europeos ha sido diferente, destacando a partir de 2011 Francia, Alemania y 
Polonia; mientras que España e Italia solo lograron detener su caída en 2013 pero sin recuperar 
el nivel alcanzado en 2008. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat. 
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8. Análisis desglosado del sector 

Como se ha dicho anteriormente, el CNAE 25 es una actividad muy heterogénea, por ello se 
analizan las subactividades de la misma con tres dígitos. 

Esta subactividad es la referida a la fabricación de elementos metálicos para la construcción. La 
cifra de negocios desciende desde el año 2008 (comienzo de la crisis) hasta el año 2013 (segunda 
oleada de la crisis). La productividad de los gastos de personal también desciende pero de una 
forma menos brusca, posiblemente gracias a una corrección drástica de los gastos de personal 
a través de despidos.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICEX/ESTACOM. 
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Si hablamos de la fabricación de cisternas, grandes depósitos y contenedores de metal vemos 
cómo los efectos de la crisis en la cifra de negocios fue menos drástica que en el caso anterior. 
Además, la corrección de los gastos de personal pudo haber empezado en 2009, realizando 
sucesivas correcciones adaptando la plantilla a la demanda del mercado. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICEX/ESTACOM. 
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En la actividad de la fabricación de generadores de vapor nos encontramos un caso similar al 
anterior, donde los gastos de personal se han ido ajustando a la demanda del mercado. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICEX/ESTACOM. 
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La actividad de fabricación de armas y municiones tiene una trayectoria muy singular dentro de 
la actividad. Sufrió levemente los efectos de la crisis en cuanto a cifra de negocios se refiere, ya 
en 2012 la actividad mejoraba las cifras previas a la crisis. Por otro lado, en cuanto a la 
productividad de los gastos de personal estos han seguido una trayectoria irregular desde 2011, 
posiblemente por imprecisiones en estimaciones de demanda, lo cual podría haber generado 
plantillas infra y sobre dimensionadas. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICEX/ESTACOM. 
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En cuanto a la actividad de forja y estampación y embutición de metales podemos decir que los 
incrementos en productividad se producen a la par que los incrementos en cifra negocios, por 
lo cual es posible que la rectificación de los gastos de personal haya sido mínima.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. 

 

En esta actividad, nos encontramos un caso similar al anterior, pero con más estabilidad en años 
posteriores a la crisis con poca variación tanto en cifra de negocios como en productividad. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. 
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Hablando de la actividad referida a la fabricación de artículos de cuchillería y cubertería, 
herramientas y ferretería, nos encontramos un patrón similar a los dos casos anteriores, ya que 
no se corrigieron los gastos de personal tras la crisis. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICEX/ESTACOM. 
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La actividad de fabricación de otros productos metálicos engloba la fabricación de bidones y 
toneles, envases, alambre, cadenas, muelles, tornillería, etc. Esta actividad en su conjunto a 
partir de 2011 adaptó sus gastos de personal e incluso llevan desde esa fecha mejorando 
levemente la productividad. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICEX/ESTACOM. 
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GRÁFICOS 

(Fuente: Elaboración propia con datos de SABI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA:  
• IE= Ingresos de explotación 
• C=Consumos de material 
• GP= Gastos de personal 
• Re= Rentabilidad económica 
• Rf= Rentabilidad financiera 
• OGE= Otros Gastos de Explotación 
• MB=Margen (Bruto)  
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• 251 Fabricación de elementos metálicos para la construcción 
 

RATIOS 
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Las dos oleadas de la crisis se perciben en la bajada del año 2009 y el mínimo presente en los 
ingresos de explotación en el año 2013. Al comenzar el descenso de ingresos en el año 2008 las 
empresas de la subactividad optan por disminuir sus gastos, principalmente la partida de otros 
gastos de explotación, manteniendo en primer momento los gastos de personal, lo que a su vez 
genera un descenso de la productividad. Finalmente los gastos de personal se comienzan a 
reducir en el año 2009 para adaptarlos al nuevo nivel de ventas. Pese a las malas condiciones la 
subactividad en su conjunto logra reducir el endeudamiento durante el periodo analizado. 
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• 252 Fabricación de cisternas, grandes depósitos y contenedores de metal 
 

RATIOS 

 
 

Esta subactividad encara la crisis tratando de no reducir personal propio. Prueba de ello es el 
descenso que comienza a sufrir la productividad (IE/GP) a partir del año 2008. Por otro lado, el 
gran aumento que se dio en el año 2007 de otros gastos de explotación ha podido afectar al 
margen empresarial una vez comenzaron a disminuir los ingresos. Asimismo, parece ser que la 
primera medida que tomaron estas empresas para combatir la crisis fue la de disminuir los 
consumos. 
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VARIACIÓN PARTIDAS 
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• 253 Fabricación de generadores de vapor, excepto calderas de calefacción central 

 
RATIOS 

 
 
 
 

 
La crisis comienza a percibirse en el año 2009 donde comienzan a descender los ingresos de 
explotación, hasta encontrar un mínimo en 2012. Para paliar los efectos de la crisis, en esta 
subactividad comienzan a reducir gastos de personal en 2009, y otros gastos de explotación a 
partir del año 2011, lo que provoca una gran bajada del ratio OGE/GP, el cual vuelve a aumentar 
en 2012 gracias al aumento de otros gastos de explotación a partir de este año. La productividad 
fue bajando paulatinamente hasta alcanzar un mínimo en 2012 debido al mayor descenso de los 
IE que del gasto en personal, situación revertida a partir de ese año.  
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VARIACIÓN PARTIDAS 
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• 254 Fabricación de armas y municiones 
 

RATIOS 

 
 

 

 
VARIACIÓN PARTIDAS 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

254

IE/GP IE (Millones €) C/GP

Margen (E. sec) Re (E. sec) Rf (E. sec)

Endeudamiento (E. sec) OGE/GP (E. sec)

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

254

C IE MB GP OGE



La importancia de la fabricación de productos metálicos en España 

44 
 

En el año previo al estallido de la crisis se disparan los otros gastos de explotación. Este tipo de 
gastos sufren variaciones para adaptar el nivel de producción a las ventas. De esta manera, con 
la crisis la corrección de gastos de personal fue mínima manteniendo la productividad con poca 
variación, solamente algunos cambios provocados en su mayor parte por los ingresos de 
explotación.  
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• 255 Forja, estampación y embutición de metales; metalurgia de polvos 
 

RATIOS 
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VARIACIÓN PARTIDAS 

 
 
 
 

 
Vemos como se alcanza un mínimo en los ingresos de explotación en 2009, debido a la incidencia 
de la crisis, y como después de este año, tanto la productividad como los propios ingresos de 
explotación siguen una tendencia ascendente. El efecto de la crisis se atenúa en este subsector 
manteniendo o disminuyendo ligeramente los gastos de personal, y previamente haciendo lo 
propio con los consumos y otros gastos de explotación, medidas que no fueron suficientes.  
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• 256 Tratamiento y revestimiento de metales; ingeniería mecánica por cuenta de terceros 
RATIOS 

 
 
 
 

VARIACIÓN PARTIDAS 

 
 
 

En esta subactividad se observa como la crisis afecta a la mayoría de partidas hasta el año 
2009, donde se consiguen estabilizar. A partir de 2012 comienza la recuperación gracias al 
aumento de los ingresos de explotación y la disminución o aumento relativo menor de los 
gastos de personal con respecto al consumo de materiales y a otros gastos de explotación. 
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• 257 Fabricación de artículos de cuchillería y cubertería, herramientas y ferretería 
 

RATIOS 

 

En el caso de esta actividad, se observa que la crisis provoca mínimos de productividad e ingresos 
de explotación en el año 2009. Para evitar esta situación desfavorable, en este subsector se 
reducen las cuantías de las partidas de consumo y otros gastos de explotación antes que los 
gastos de personal, sobretodo hasta el año 2012 y 2013, donde se revierte esta situación.  
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VARIACIÓN PARTIDAS 
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• 259 Fabricación de otros productos metálicos. 
 

RATIOS 
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Por último, en esta subactividad se observa como en 2008 caen de forma brusca los ratios de 
productividad y de otros gastos de explotación y consumo respecto a gastos de personal debido 
a la crisis. Los ingresos de explotación sufren un descenso de menor proporción en 2009. Estas 
situaciones se tratan de corregir a partir de un descenso de los gastos de personal y una 
recuperación del nivel de consumo y otros gastos de explotación, llegando a alcanzar máximos 
posteriores a la crisis en el año 2013 y teniendo un aumento estable de los ingresos de 
explotación a partir de 2012.   

 

 

Glosario: 

 

IE= Ingresos de explotación: 

• Los obtenidos por ventas de sus productos, otros ingresos de gestión, trabajos 
realizados por la empresa, subvenciones a la explotación.  

C=Consumos de material: 

• Materias primas y mercancías que se utilizan durante el ejercicio para producir los 
productos o servicios que la empresa comercializa a lo largo del año. 

GP= Gastos de personal: 

• Retribuciones  al  personal,  en cualquier forma  o  concepto  por  el  que  se  satisfacen; 
cuotas de la Seguridad Social a cargo de la empresa y los demás gastos de carácter social. 

Re= Rentabilidad económica:  

• Rendimiento obtenido por los activos. Se obtiene dividiendo el Beneficio antes de 
intereses e impuestos entre el Activo Total. 

Rf= Rentabilidad financiera:  

• Rendimiento de los fondos propios. Cociente entre el beneficio y los fondos propios de 
la empresa. 

OGE= Otros Gastos de Explotación:  

• Incluyen: Servicios exteriores; Tributos; Pérdidas, deterioro y variación de provisiones 
por operaciones comerciales; Otros gastos de gestión corriente. 

MB=Margen (Bruto):  

• Diferencia entre ingresos de explotación y gastos de explotación (sin incluir los gastos 
de personal, amortizaciones y provisiones).  
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CNAE 25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 

Listado de subactividades según clasificación PRODCOM  
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25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 
  
25.1 Fabricación de elementos metálicos para la construcción 
25.11 Fabricación de estructuras metálicas y sus componentes 
25.11.10 Construcciones prefabricadas de metal 
25.11.10.30 Construcciones prefabricadas de hierro o de acero 
25.11.10.50 Construcciones prefabricadas de aluminio 
25.11.21 Puentes de hierro o acero y sus secciones 
25.11.21.00 Puentes y partes de puentes de hierro o de acero 
25.11.22 Torres y castilletes de hierro o acero 
25.11.22.00 Torres y castilletes de hierro o de acero 

25.11.23 Otras estructuras y partes de estructuras, planchas, varillas, ángulos, perfiles y 
similares, de hierro, acero o aluminio 

25.11.23.10 
Material de hierro o acero para andamiaje, encofrado, apeo o entibación, 
incluidos castilletes de pozo de mina y superestructuras, vigas de encofrado 
extensibles, andamiajes tubulares y equipos similares 

25.11.23.50 Los demás construcciones, única o principalmente en chapa 

25.11.23.55 

Presas, compuertas, cierres de esclusas, desembarcaderos, muelles fijos y 
demás construcciones marítimas y fluviales, de hierro o acero; construcciones y 
partes de construcciones de hierro o acero, n.c.o.p. (excepto puentes y sus 
partes; torres y castilletes; puertas, ventanas y sus marcos y umbrales; material 
de andamiaje, encofrado, apeo o entibación; y construcciones y sus partes, no 
fabricados única o principalmente de chapa) 

25.11.23.70 Construcciones y partes de construcciones de aluminio, n.c.o.p. 
25.12 Fabricación de carpintería metálica 
25.12.10 Puertas, ventanas y sus marcos, y umbrales para puertas, de metal 
25.12.10.30 Puertas, umbrales para puertas, ventanas y sus marcos, de hierro o acero 
25.12.10.50 Puertas, umbrales para puertas, ventanas y sus marcos, de aluminio 
  
25.2 Fabricación de cisternas, grandes depósitos y contenedores de metal 
25.21 Fabricación de radiadores y calderas para calefacción central 

25.21.11 Radiadores de calefacción central de hierro o de acero que no funcionen con 
energía eléctrica 

25.21.11.00 Radiadores para la calefacción central, de calentamiento no eléctrico, y sus 
partes, de hierro o de acero 

25.21.12 Calderas de calefacción central para producir agua caliente y vapor a baja 
presión 

25.21.12.00 Calderas para calefacción central, excepto de la partida 8402 del SA 
25.21.13 Componentes de calderas de calefacción central 
25.21.13.00 Partes de calderas para la calefacción central 
25.29 Fabricación de otras cisternas, grandes depósitos y contenedores de metal 

25.29.11 
Depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares (excepto para gases 
comprimidos o licuados) con una capacidad superior a los 300 litros, sin 
dispositivos mecánicos ni térmicos 

25.29.11.10 
Depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares de hierro o acero, de 
capacidad > 300 l, para gases (excepto para gases comprimidos o licuados y con 
dispositivos mecánicos o térmicos) 

25.29.11.20 
Depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares de hierro o acero, de 
capacidad > 300 l, para líquidos, con revestimiento interior o calorífugo (excepto 
con dispositivos mecánicos o térmicos) 

25.29.11.30 
Depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares de hierro o acero, de 
capacidad > 300 l, para líquidos (excepto con dispositivos mecánicos o térmicos 
o con revestimiento interior o calorífugo) 

25.29.11.50 Depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares de hierro o acero, de 
capacidad > 300 l, para sólidos (excepto con dispositivos mecánicos o térmicos) 

25.29.11.70 
Depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares de aluminio para cualquier 
materia (excepto gas comprimido o licuado), de capacidad > 300 l (excepto con 
dispositivos mecánicos o térmicos) 
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25.29.12 Recipientes para gases comprimidos o licuados, de metal 
25.29.12.00 Recipientes de metal para gases comprimidos o licuados 
  

25.3 Fabricación de generadores de vapor, excepto calderas para calefacción 
central 

25.30.11 Calderas generadoras de vapor de agua o vapores de otras clases; calderas de 
agua sobrecalentada 

25.30.11.10 Calderas acuotubulares (excepto las de calefacción central de agua caliente 
capaces de producir vapor a baja presión) 

25.30.11.50 
Calderas de vapor (incluidas las calderas mixtas) (excepto las de calefacción 
central de agua caliente capaces de producir vapor a baja presión y las 
acuotubulares) 

25.30.11.70 Calderas de agua sobrecalentada (excepto las de calefacción central de agua 
caliente capaces de producir vapor a baja presión) 

25.30.12 Aparatos auxiliares para las calderas; condensadores para máquinas de vapor 
25.30.12.30 Aparatos auxiliares para las calderas de las partidas 8402 y 8403 del SA 
25.30.12.50 Condensadores para máquinas de vapor 
25.30.13 Componentes de calderas generadoras de vapor de agua 
25.30.13.30 Partes de calderas de vapor y de calderas de agua sobrecalentada 
25.30.13.50 Partes de aparatos de las partidas 8404 10 y 8404 20 del SA 
25.30.21 Reactores nucleares, excepto separadores de isótopos 
25.30.21.00 Reactores nucleares 
25.30.22 Componentes de reactores nucleares, excepto separadores de isótopos 
25.30.22.00 Partes de reactores nucleares 
  
25.4 Fabricación de armas y municiones 
25.40.12 Revólveres, pistolas, armas de fuego no militares y artículos similares 

25.40.12.30 

Revólveres y pistolas (excepto armas de fuego militares, pistolas automáticas, 
armas de fuego para lanzar cohetes de señales, armas de fogueo, pistolas de 
matarife, armas de avancarga, armas de muelle [resorte], aire comprimido o gas, 
armas de imitación) 

25.40.12.50 
Escopetas, rifles, carabinas y armas de avancarga (incluidas escopetas de batea 
de gran calibre, combinaciones de escopeta y rifle y armas deportivas en forma 
de bastón) (excepto armas de fuego militares) 

25.40.12.70 Armas de fuego que utilizan la deflagración de pólvora, n.c.o.p. (excepto las 
armas de fuego militares) 

25.40.12.90 Las demás armas (armas largas y pistolas de muelle [resorte], aire comprimido o 
gas, porras) (excepto las destinadas a fines militares) 

25.40.13 Bombas, misiles y municiones similares; cartuchos, otros tipos de munición y 
proyectiles, y sus componentes 

25.40.13.00 Cartuchos, municiones, proyectiles y sus partes, incluidos los perdigones y tacos 
para cartuchos (excepto para fines militares) 

25.40.14 Componentes de armas militares y de otras armas 

25.40.14.00 Partes y accesorios de revólveres, pistolas, armas de fuego no militares y 
dispositivos similares 

  
25.5 Forja, estampación y embutición de metales; metalurgia de polvos 
25.50.11 Servicios de forja de metal 

25.50.11.34 

Piezas férreas forjadas con estampa abierta para árboles de transmisión, árboles 
de levas, cigüeñales y bielas; manufacturas de la partida 7326 del SA; partes de 
máquinas, aparatos y vehículos de los capítulos 84 a 88 y 90 del SA (forjas de 
acero con estampa abierta) 

25.50.11.37 

Piezas metálicas no férreas forjadas con estampa abierta para máquinas y 
aparatos, excepto motores de émbolo, turborreactores, turbopropulsores, 
turbinas de gas, equipos de elevación o manipulación y máquinas o vehículos de 
la industria de la construcción 

25.50.11.51 Partes de vehículos terrestres del capítulo 87 del SA (extrusión de acero en frío) 
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25.50.11.52 Piezas de acero de extrusión en frío para árboles de transmisión, árboles de 
levas, cigüeñales y bielas 

25.50.11.53 Las demás partes para motores de émbolo y órganos mecánicos de la partida 
8483 del SA (extrusión de acero en frío) 

25.50.11.54 Piezas de acero de extrusión en frío para máquinas y aparatos mecánicos, 
excepto motores de émbolo 

25.50.11.56 
Piezas de acero de extrusión en frío para máquinas y equipos eléctricos, aparatos 
de grabación y reproducción de sonido y aparatos de grabación y reproducción 
de imágenes y sonido en televisión 

25.50.11.57 
Manufacturas de la partida 7326 del SA; partes de vehículos para vías férreas o 
para la navegación aérea de los capítulos 86 a 88 del SA (extrusión de acero en 
frío) 

25.50.11.58 Partes de las máquinas, aparatos, instrumentos y vehículos de los capítulos 84 
a 88 y 90 del SA, de metales no férreos extrusionados en frío 

25.50.12 Servicios de estampación de metales 

25.50.12.10 Piezas de acero estampado (y forjado con precisión) para vehículos terrestres, 
excepto locomotoras y material rodante 

25.50.12.20 
Piezas de acero estampado (y forjado con precisión) para árboles de transmisión, 
árboles de levas, cigüeñales, bielas, cajas de cojinetes y cojinetes (excepto para 
cajas de cojinetes con rodamientos de bolas o rodillos) 

25.50.12.30 Partes para motores de émbolo y órganos mecánicos de la partida 8483 del SA 
(forja de estampación de acero) 

25.50.12.40 Partes de aparatos e instrumentos mecánicos y técnicos para la agricultura, la 
industria forestal o la horticultura (forja de estampación de acero) 

25.50.12.50 

Piezas de acero estampado para polipastos, tornos y cabrestantes, gatos, 
carretillas apiladoras, otras carretillas de manipulación con dispositivo de 
elevación incorporado, ascensores, escaleras mecánicas, transportadores y 
teleféricos 

25.50.12.60 Partes de máquinas y aparatos de las partidas 8426, 8429 y 8430 del SA (forja 
de estampación de acero) 

25.50.12.70 
Piezas de acero estampado para máquinas y aparatos (excepto motores de 
émbolo, turborreactores, turbinas de gas, equipos de elevación o manipulación y 
máquinas de la industria de la construcción) 

25.50.12.80 
Piezas de acero estampado para locomotoras o material rodante, aeronaves, 
vehículos espaciales, máquinas y equipos eléctricos y aparatos de óptica, 
fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión 

25.50.12.90 Partes de las máquinas, aparatos y vehículos de los capítulos 84 a 88 y 90 del 
SA (forja de estampación de metales no férreos) 

25.50.13 Otros servicios de formación de metales 

25.50.13.10 Conformación de chapas de acero como piezas para vehículos terrestres, 
excepto locomotoras y material rodante 

25.50.13.20 Las demás partes para motores de émbolo y órganos mecánicos de la partida 
8483 del SA (conformación de chapas de acero) 

25.50.13.30 Conformación de chapas de acero como piezas para máquinas y aparatos 
mecánicos, excepto motores de émbolo 

25.50.13.40 
Conformación de chapas de acero como piezas para máquinas y equipos 
eléctricos, aparatos de grabación y reproducción de sonido y aparatos de 
grabación y reproducción de imágenes y sonido en televisión 

25.50.13.50 
Artículos de las partidas 7323, 7326 del SA; partes de muebles de la partida 9403 
del SA; partes de vehículos terrestres, aparatos para vías férreas del capítulo 86 
del SA; aparatos del capítulo 90 (conformación de chapas de metales no férreos) 

25.50.13.70 
Artículos de uso doméstico, partes de máquinas, aparatos, muebles y vehículos 
de los capítulos 84, 85, 86, 88 y 94 del SA (conformación de chapas de metales 
no férreos) 

25.50.20 Productos de pulvimetalurgia 
25.50.20.20 Productos de la metalurgia de polvo de acero 

25.50.20.80 Partes de artículos de los capítulos 84 a 88 y 90 del SA (manufacturas 
metalúrgicas de polvos de metales no férreos) 
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25.6 Tratamiento y revestimiento de metales; ingeniería mecánica por cuenta de 
terceros 

25.61 Tratamiento y revestimiento de metales 
25.61.11 Servicios de chapado de metales 

25.61.11.30 Revestimiento metálico por inmersión en metales fundidos (galvanizado o 
estañado) 

25.61.11.50 Revestimiento metálico por proyección térmica 
25.61.11.70 Revestimiento metálico de cinc por galvanizado electrolítico 

25.61.11.90 Revestimientos metálicos no de cinc (níquel, cobre, cromo, metales preciosos, 
etc.) por electrólisis y procedimientos químicos 

25.61.12 Servicios de revestimiento de metales, excepto el chapado 
25.61.12.30 Plastificación (incluso con polvo) 
25.61.12.50 Otros revestimientos (fosfatación, etc.) 
25.61.21 Servicio de tratamiento de metales en caliente, excepto el chapado 
25.61.21.00 Tratamientos térmicos distintos del revestimiento metálico y la plastificación 
25.61.22 Otros servicios de tratamiento de superficies de metales 
25.61.22.30 Pintura, barnizado 
25.61.22.50 Anodización 
25.61.22.70 Recubrimiento al vacío (CVD/PVD) de metales 
25.61.22.90 Otros tratamientos de superficies metálicas 
25.62 Ingeniería mecánica por cuenta de terceros 
25.62.10 Servicios de torneado de piezas metálicas 
25.62.10.01 Piezas metálicas torneadas para grifos, válvulas y artículos similares 
25.62.10.03 Piezas metálicas torneadas para maquinaria y aparatos mecánicos 

25.62.10.05 
Piezas metálicas torneadas para vehículos terrestres, excepto locomotoras o 
material rodante obtenidas mediante fundición, forjado, prensado, estampado, 
laminado o por procesos de pulvimetalurgia 

25.62.10.07 Piezas metálicas torneadas para aeronaves, naves espaciales y satélites 

25.62.10.09 
Piezas metálicas torneadas para maquinaria y equipos eléctricos, grabadoras y 
reproductoras de sonido, grabadoras y reproductoras de imágenes y sonido 
televisados 

25.62.10.11 Piezas metálicas torneadas para instrumentos y aparatos de precisión o 
comprobación, de medición, ópticos, fotográficos y cinematográficos 

25.62.10.13 
Piezas metálicas torneadas para artículos de las partidas 7326, 7419 y 7616 del 
SA, piezas metálicas torneadas para vehículos y aparatos para la fijación de vías 
de ferrocarril del capítulo 86 del SA 

25.62.20 Otros servicios de ingeniería mecánica general 
25.62.20.00 Piezas metálicas, excluido piezas metálicas torneadas 
  

25.7 Fabricación de artículos de cuchillería y cubertería, herramientas y 
ferretería 

25.71 Fabricación de artículos de cuchillería y cubertería 
25.71.11 Cuchillos (excepto para máquinas) y tijeras y sus hojas 

25.71.11.20 Cuchillos de mesa de hoja fija de metal común, incluidos los mangos (salvo 
cuchillos para mantequilla y cuchillos para pescado) 

25.71.11.45 
Cuchillos de hoja fija de metal común, incluidas las navajas de podar (excepto 
los cuchillos de mesa para pescado y mantequilla de hoja fija, y las cuchillas y 
hojas cortantes para máquinas o aparatos mecánicos) 

25.71.11.60 Navajas 

25.71.11.75 
Hojas y mangos de metal común, cuchillos de mesa y navajas, incluidas las de 
podar (excepto cuchillos para mantequilla y pescado y cuchillas y hojas cortantes 
para máquinas o aparatos mecánicos) 

25.71.11.90 Tijeras y sus hojas 

25.71.12 Navajas y maquinillas de afeitar y hojas de afeitar (incluidos flejes 
semiestampados para la fabricación de hojas) 

25.71.12.30 Navajas de afeitar y sus partes (excepto hojas de afeitar) 
25.71.12.80 Maquinillas de afeitar (incluidos los esbozos en fleje) 
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25.71.13 Otros artículos de cuchillería; juegos o instrumentos de manicura y pedicura 

25.71.13.30 Cortapapeles, abrecartas, raspadores, sacapuntas y sus cuchillas (incluidos los 
sacapuntas compactos) (excepto máquinas afilalápices) 

25.71.13.50 Herramientas y surtidos de herramientas de manicura o de pedicura (incluidas 
las limas para uñas) 

25.71.13.70 Cuchillas para picar carne, tajaderas de carnicería o de cocina, máquinas de 
cortar el pelo o de esquilar y artículos similares de cuchillería 

25.71.14 Cucharas, tenedores, cucharones, espumaderas, palas para tartas, cuchillos de 
pescado o de mantequilla, pinzas para azúcar y artículos similares 

25.71.14.30 
Cubiertos de mesa (excepto cuchillos de mesa, incluidos cuchillos para pescado 
y cuchillos para mantequilla) y artículos de mesa similares, de acero inoxidable u 
otro metal común 

25.71.14.80 
Cubiertos de mesa (excepto cuchillos de mesa, incluidos cuchillos para pescado 
y cuchillos para mantequilla) y artículos de mesa similares, de metal común 
plateado, dorado o platinado 

25.71.15 Espadas, sables, bayonetas, lanzas y armas similares y sus componentes 
25.71.15.00 Espadas, sables, bayonetas, lanzas y armas similares y sus componentes 
25.72 Fabricación de cerraduras y herrajes 

25.72.11 Candados, cerraduras utilizadas para vehículos de motor y para muebles, de 
metales comunes 

25.72.11.30 Candados de metal común 
25.72.11.50 Cerraduras de metal común del tipo de las utilizadas en los vehículos automóviles 
25.72.11.70 Cerraduras de metal común del tipo de las utilizadas en los muebles 
25.72.12 Otras cerraduras de metales comunes 
25.72.12.30 Cerraduras de cilindro de metal común para puertas de edificios 
25.72.12.50 Cerraduras de metal común para puertas de edificios (excepto de cilindro) 

25.72.12.70 Cerraduras de metal común (excepto candados, cerraduras para vehículos de 
motor, cerraduras para muebles y cerraduras para puertas de edificios) 

25.72.13 Cierres y armazones con cierres, con cerraduras incorporadas; sus componentes 

25.72.13.30 Cierres y monturas con cierre, con cerradura, de metal común (excepto cierres 
para bolsos, carteras y maletines) 

25.72.13.50 Llaves presentadas aisladamente, de metal común (incluidas piezas en bruto 
fundidas, forjadas o estampadas groseramente y llaves maestras) 

25.72.13.70 Partes de candados, cerraduras, cierres y monturas con cerradura, de metal 
común 

25.72.14 Bisagras, monturas-cierre, accesorios y artículos similares, indicados para 
vehículos de motor, puertas, ventanas, muebles y similares, de metales comunes 

25.72.14.10 Bisagras de metal común 
25.72.14.20 Ruedas con montura de metal común 

25.72.14.30 Guarniciones, herrajes y artículos similares de metal común para vehículos de 
motor (excepto bisagras, ruedas, cerraduras y llaves) 

25.72.14.40 
Guarniciones, herrajes y artículos similares de metal común para edificios 
(excepto bisagras, ruedas, cerraduras, llaves, mirillas con elementos ópticos y 
cerrojos accionados con llave) 

25.72.14.50 Guarniciones, herrajes y artículos similares de metal común para muebles 
(excepto bisagras, ruedas, cerraduras y llaves) 

25.72.14.60 Las demás guarniciones, herrajes y artículos similares, de metal común (excepto 
para vehículos automóviles, edificios o muebles) 

25.72.14.70 Cierrapuertas automáticos, de metal común 

25.72.14.80 
Colgaderos para sombreros, alzapaños, perchas para ropa, colgadores para 
toallas o trapos y colgaderos para cepillos y llaves, de metal común (excepto 
perchas con naturaleza de muebles) 

25.73 Fabricación de herramientas 
25.73.10 Herramientas de mano utilizadas en la agricultura, la horticultura o la silvicultura 
25.73.10.10 Palas 
25.73.10.30 Azadas, picos, azadones y rastrillos 
25.73.10.40 Hachas, hocinos y herramientas de corte similares (excepto piolets) 



La importancia de la fabricación de productos metálicos en España 

58 
 

25.73.10.50 
Podadoras y tijeras similares (incluidas las tijeras para aves) para usar con una 
sola mano (excepto las de tipo poda con hojas provistas de ojos para los dedos 
y las navajas de podar) 

25.73.10.55 Horcas y demás herramientas manuales (excepto navajas) agrícolas, hortícolas 
o forestales 

25.73.10.60 Cizallas para setos, tijeras de podar y herramientas similares para usar con las 
dos manos 

25.73.20 Sierras de mano; hojas para sierras de todas clases 
25.73.20.10 Sierras de mano (excepto las de motor incorporado) 
25.73.20.20 Hojas de sierra de cinta 
25.73.20.30 Hojas de sierra circulares con parte operante de acero (incluidas fresas sierra) 

25.73.20.50 Hojas de sierra circulares con parte operante no de acero (incluidas fresas sierra 
y partes) 

25.73.20.93 Hojas de sierra rectas para el trabajo de los metales 

25.73.20.97 Hojas de sierra con la pieza de trabajo de metal común (salvo hojas de sierra de 
cinta, hojas de sierra circulares y hojas de sierra musicales) 

25.73.30 Otras herramientas de mano 

25.73.30.13 Limas, escofinas y herramientas similares (excepto punzones y limas para 
máquinas herramienta) 

25.73.30.16 Alicates, incluidos los de corte, tenazas y pinzas para uso no médico y 
herramientas de mano similares, de metal común 

25.73.30.23 Cizallas para metales y herramientas de mano similares 

25.73.30.25 
Cortatubos, cortapernos, sacabocados y herramientas similares, excepto 
punzones y limas para máquinas herramienta, cizallas para metales de tipo 
máquina, perforadoras de escritorio y picadoras de billetes 

25.73.30.33 Llaves de ajuste manuales de boca fija (incluso dinamométricas) (excepto 
giramachos) 

25.73.30.35 Llaves de ajuste manuales de boca ajustable (incluso dinamométricas) (excepto 
giramachos) 

25.73.30.37 Cubos intercambiables 

25.73.30.53 

Herramientas manuales de taladrar, roscar o aterrajar, excepto herramientas 
manuales intercambiables, máquinas herramienta o herramientas manuales 
accionadas mecánicamente, herramientas neumáticas o herramientas manuales 
con motor incorporado 

25.73.30.55 Martillos y mazas con cabeza de metal 

25.73.30.57 Cepillos, formones, gubias y herramientas cortantes similares para el trabajo de 
la madera 

25.73.30.63 Destornilladores 
25.73.30.65 Herramientas de mano de uso doméstico 
25.73.30.73 Herramientas para albañiles, modeladores, cementeros, escayolistas y pintores 

25.73.30.77 Las demás herramientas manuales (incluidas pistolas para remachar, fijar tacos, 
clavijas, etc.) que funcionen mediante un cartucho detonante 

25.73.30.83 Lámparas de soldar (excepto aparatos soldadores a gas)  
25.73.30.85 Tornillos de banco, prensas de carpintero y similares 

25.73.30.87 Yunques, fraguas portátiles y muelas de mano o de pedal con bastidor (excepto 
las muelas y similares que se presentan por separado) 

25.73.40 Útiles intercambiables para herramientas de mano, accionadas mecánicamente 
o no, o para máquinas herramienta 

25.73.40.14 Útiles de aterrajar para trabajar el metal 
25.73.40.16 Útiles de filetear para trabajar el metal 

25.73.40.19 Útiles de aterrajar o filetear (excepto portapiezas y portaútiles destinados a 
máquinas o herramientas manuales para trabajar el metal) 

25.73.40.23 
Útiles de taladrar con la parte operante de diamante o de aglomerados de 
diamante (excepto portapiezas y portaútiles destinados a máquinas o 
herramientas manuales para perforar la roca) 

25.73.40.25 
Brocas para albañilería con la parte operante de materiales distintos del diamante 
o aglomerados de diamante (excepto portapiezas y portaútiles destinados a 
máquinas o herramientas manuales para perforar la roca) 
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25.73.40.27 
Útiles de taladrar para el mecanizado de los metales, con la parte operante de 
carburos metálicos sinterizados, excepto placas, varillas, puntas y similares, sin 
montar, de carburos metálicos sinterizados 

25.73.40.31 
Útiles de taladrar para el mecanizado de los metales, con la parte operante de 
acero rápido, excepto portapiezas y portaútiles destinados a máquinas o 
herramientas manuales para perforar la roca 

25.73.40.33 
Útiles intercambiables para taladrar metales, con las partes operantes de 
materias distintas del diamante, aglomerados de diamante, carburos metálicos 
sinterizados, cerámica metálica o acero rápido, excepto para aterrajar 

25.73.40.35 

Útiles de taladrar (excepto portapiezas y portaútiles destinados a máquinas o 
herramientas manuales, con la parte operante de diamante o de aglomerados de 
diamante, para perforar la roca, y brocas de albañilería para el mecanizado de 
los metales) 

25.73.40.37 
Útiles de mandrilar o de brochar con la parte operante de diamante o de 
aglomerados de diamante (excepto portapiezas y portaútiles destinados a 
máquinas o herramientas manuales de sondeo) 

25.73.40.44 Útiles de mandrilar para el mecanizado de los metales, con la parte operante de 
materias distintas del diamante o los aglomerados de diamante 

25.73.40.45 
Útiles de mandrilar o brochar (excepto portapiezas y portaútiles destinados a 
máquinas o herramientas manuales, con la parte operante de diamante o de 
aglomerados de diamante, para el mecanizado de los metales y para sondeo) 

25.73.40.48 Útiles de brochar para el mecanizado de los metales, con la parte operante de 
materias distintas del diamante o los aglomerados de diamante 

25.73.40.50 
Útiles de fresar para trabajar los metales, con la parte operante de carburos 
metálicos sinterizados, excepto placas, varillas, puntas y similares, sin montar, 
de carburos metálicos sinterizados 

25.73.40.61 Fresas con mango para trabajar los metales (excepto con la parte operante de 
carburos metálicos sinterizados) 

25.73.40.66 
Útiles de fresar, fresas-madre, intercambiables, para trabajar metal, con parte 
operante de materias distintas de los carburos metálicos sinterizados o la 
cerámica metálica (excluidas las fresas con mango) 

25.73.40.69 Útiles de fresar (excepto para trabajar el metal) 

25.73.40.71 
Útiles de tornear para el mecanizado de los metales, con la parte operante de 
carburos metálicos sinterizados, excepto placas, varillas, puntas y similares, sin 
montar, de carburos metálicos sinterizados 

25.73.40.74 Útiles intercambiables para tornear metales, con la parte operante de materias 
distintas de los carburos metálicos sinterizados o la cerámica metálica 

25.73.40.79 Útiles de tornear ((excepto portapiezas y portaútiles destinados a máquinas o 
herramientas manuales para trabajar el metal) 

25.73.40.81 Los demás útiles intercambiables de la partida 82.07 de la NC, con la parte 
operante de diamante 

25.73.40.83 
Puntas de destornillador con la parte operante de materias distintas del diamante 
o los aglomerados de diamante (excepto portapiezas y portaútiles destinados a 
máquinas o herramientas manuales) 

25.73.40.85 
Útiles para tallar engranajes con la parte operante de materias distintas del 
diamante o los aglomerados de diamante (excepto portapiezas y portaútiles 
destinados a máquinas o herramientas manuales) 

25.73.40.87 
Herramientas manuales intercambiables con la parte operante de carburos 
metálicos sinterizados, excepto placas, varillas, puntas y similares, sin montar, 
de carburos metálicos sinterizados 

25.73.40.89 Los demás útiles intercambiables, de otras materias 
25.73.50 Moldes; cajas de fundición; placas de fondo para moldes; modelos para moldes 

25.73.50.13 Cajas de fundición, placas de fondo para moldes y modelos para moldes (excepto 
modelos para moldes de madera) 

25.73.50.15 Modelos para moldes, de madera 

25.73.50.20 Moldes para metales o carburos metálicos, para el moldeo por inyección o por 
compresión (excepto lingoteras) 

25.73.50.30 Moldes para metal o carburos metálicos (excepto los destinados a moldeo por 
inyección o compresión) 

25.73.50.50 Moldes para vidrio 
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25.73.50.60 Moldes para materia mineral 
25.73.50.70 Moldes para caucho o plástico destinados a moldeo de inyección o compresión 

25.73.50.80 Moldes para caucho o plástico (excepto los destinados a moldeo por inyección o 
compresión) 

25.73.60 Otras herramientas 
25.73.60.13 Útiles de perforación o de sondeo, con parte operante de cerámica metálica 

25.73.60.18 
Útiles de perforación o sondeo, intercambiables, incluidas las partes, con parte 
operante de materias distintas de los carburos metálicos sinterizados o cerámica 
metálica 

25.73.60.23 Hileras intercambiables de estirado o de extrusión de metales con las partes 
operantes de diamante o de aglomerados de diamante 

25.73.60.24 
Hileras de estirado o de extrusión de metales (excepto placas, varillas, puntas, 
barras, pellas, aros, etc. sin montar, de carburos metálicos sinterizados o 
cerámica metálica) 

25.73.60.33 Útiles de embutir, de estampar o de punzonar para trabajar metales (excepto 
portapiezas y portaútiles destinados a máquinas o herramientas manuales) 

25.73.60.39 Útiles de embutir, de estampar o de punzonar (excepto portapiezas y portaútiles 
destinados a máquinas o herramientas manuales, para trabajar el metal) 

25.73.60.43 Cuchillas y hojas cortantes, para máquinas o para aparatos mecánicos, para 
trabajar los metales 

25.73.60.45 Cuchillas y hojas cortantes, para máquinas o para aparatos mecánicos, para 
trabajar la madera 

25.73.60.50 Cuchillos y hojas cortantes, de metal común, para aparatos de cocina o máquinas 
de la industria alimentaria 

25.73.60.63 Cuchillas y hojas cortantes para máquinas agrícolas, hortícolas o forestales 
(excepto cuchillas para arados y discos para gradas) 

25.73.60.65 

Cuchillas y hojas cortantes de metal común, para máquinas o aparatos 
mecánicos (excepto para trabajar el metal o la madera, utensilios de cocina, 
maquinaria utilizada en la industria alimentaria o maquinaria agrícola, hortícola o 
silvícola) 

25.73.60.67 Plaquitas de fijación mecánica para herramientas, sin montar, de carburos 
metálicos sinterizados o de cerámica metálica 

25.73.60.90 
Otras placas, varillas, puntas y objetos similares, sin montar, de carburos 
metálicos sinterizados o de cerámica metálica, para herramientas (excepto 
plaquitas de fijación mecánica) 

  
25.9 Fabricación de otros productos metálicos 
25.91 Fabricación de bidones y toneles de hierro o acero 

25.91.11 
Cisternas, barriles, bidones, latas, cajas y recipientes similares, para cualquier 
contenido (excepto gas), de hierro o acero y con capacidad igual o superior a 50 
litros e igual o inferior a 300 litros, sin dispositivos mecánicos ni térmicos 

25.91.11.00 
Cisternas, barriles, bidones, latas, cajas y recipientes similares, para cualquier 
contenido (excepto gas), de hierro o acero y con capacidad igual o superior a 50 
litros pero no superior a 300 litros, sin dispositivos mecánicos ni térmicos 

25.91.12 
Cisternas, barriles, bidones, latas, cajas y recipientes similares, para cualquier 
contenido (excepto gas), de hierro o acero, con capacidad inferior a 50 litros, sin 
dispositivos mecánicos ni térmicos 

25.91.12.00 
Cisternas, barriles, bidones, latas, cajas y recipientes similares, para cualquier 
contenido (excepto gas), de hierro o acero, con capacidad inferior a 50 litros, sin 
dispositivos mecánicos ni térmicos 

25.92 Fabricación de envases y embalajes metálicos ligeros 
25.92.11 Botes y latas de hierro o acero de una capacidad inferior a 50 litros 
25.92.11.33 Latas de conserva para alimentos, de hierro o acero, de capacidad < 50 l 
25.92.11.35 Latas de conserva para bebidas, de hierro o acero, de capacidad < 50 l 

25.92.11.50 Latas para usos distintos de la conservación de alimentos o bebidas, de hierro o 
acero, de capacidad < 50 l 

25.92.12 Barriles, bidones, latas, cajas y recipientes similares de aluminio, para cualquier 
contenido (excepto gas), de capacidad igual o inferior a 300 litros 
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25.92.12.10 Recipientes tubulares flexibles de aluminio, para cualquier materia (excepto gas 
comprimido o licuado), de capacidad ≤ 300 l 

25.92.12.40 
Barriles, tambores, latas, cajas y recipientes similares, de aluminio, para 
cualquier material (excepto gas comprimido o licuado), no especificados en otra 
parte (salvo envases tubulares flexibles y recipientes para aerosoles) 

25.92.12.60 Recipientes de aluminio para aerosoles, de capacidad ≤ 300 l 
25.92.13 Tapones de corona y otros tapones, tapas y cubiertas de metales comunes 
25.92.13.30 Tapones de corona de metal común 

25.92.13.50 S Cápsulas para taponar o sobretaponar, de plomo o aluminio, de diámetro 
superior a 21 mm, excepto tapones de corona 

25.92.13.70 
Cierres, tapones, tapas y cubiertas de metal común (excepto de plomo, tapones 
de corona, y cierres, tapones, tapas y cubiertas de aluminio con un diámetro > 
21 mm) 

25.93 Fabricación de productos de alambre, cadenas y muelles 

25.93.11 Alambre retorcido, cables, trenzas, eslingas y artículos similares de hierro o 
acero, sin aislamiento eléctrico 

25.93.11.30 Alambre trenzado, cuerdas y cables de hierro o de acero (excepto con 
aislamiento eléctrico, alambradas y alambre de púa) 

25.93.11.50 Trenzas, eslingas y artículos similares de hierro o de acero (excepto con 
aislamiento eléctrico) 

25.93.12 Alambre de púa, de hierro o acero; alambre retorcido, cables, trenzas y artículos 
similares de cobre o aluminio sin aislamiento eléctrico 

25.93.12.30 Alambre de púa y alambradas de alambre de púa de acero o alambre de acero 

25.93.12.50 Alambre trenzado, cables, trenzas y similares de cobre, excepto aquellos con 
aislamiento eléctrico 

25.93.12.70 Alambre trenzado, cables, trenzas y similares, cuerdas y similares, de aluminio, 
excepto aquellos con aislamiento eléctrico 

25.93.13 Tela metálica, enrejados, rejillas y cercas de acero, hierro o cobre; productos de 
metal desplegado, de hierro, acero o cobre 

25.93.13.13 Telas metálicas, continuas o sin fin, de acero inoxidable para máquinas 

25.93.13.15 Telas metálicas tejidas, incluso continuas o sin fin, de alambre de hierro o acero 
(excepto telas metálicas, continuas o sin fin, de acero inoxidable para máquinas) 

25.93.13.20 
Enrejados, redes y cercas soldados, con alambre de diámetro ≥ 3 mm y mallas ≥ 
100 cm², incluso con soporte de papel del tipo utilizado en cementación y 
enyesado 

25.93.13.30 Enrejados, redes y cercas soldados, no clasificados en la partida 7314 20 del SA 

25.93.13.43 Mallas, enrejados, redes y cercas tejidos, no soldados, de alambre (excepto con 
recubrimiento plástico) 

25.93.13.45 Mallas, enrejados, redes y cercas tejidos, no soldados, de alambre, con 
recubrimiento plástico 

25.93.13.50 Productos de hierro o de acero desplegados 

25.93.13.60 Telas, enrejados y redes de alambre de cobre y productos de cobre desplegados 
(incluidas aleaciones de cobre y bandas continuas o sin fin de alambre de cobre) 

25.93.14 Puntas, clavos, chinchetas, grapas y artículos similares 

25.93.14.00 Clavos, tachuelas, chinchetas, clavos ondulados, grapas (distintas de las de la 
partida 8305 del SA) y artículos similares de hierro, acero, cobre o aluminio 

25.93.15 Alambre, varillas, tubos, placas, electrodos, con revestimiento o con alma de 
material fundente 

25.93.15.10 Electrodos recubiertos para soldadura de arco, de metal común 

25.93.15.30 
Alambre relleno para soldadura de arco, de metal común (excepto alambre y 
varillas de soldadura de núcleo, estando esta compuesta de una aleación con un 
2 % o más en peso de cualquier metal precioso) 

25.93.15.50 

Varillas recubiertas y alambre relleno para soldar al soplete, de metal común, 
excepto alambre y varillas para soldar rellenos en los que, dejando aparte los 
decapantes y fundentes, la soldadura contenga ≥ 2 % en peso de un metal 
precioso 

25.93.15.70 Alambre y varillas de polvo aglomerado de metal común, utilizados para 
pulverización de metal (incluidas las partes) 

25.93.16 Muelles y hojas para muelles, de hierro o acero; muelles de cobre 
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25.93.16.13 Ballestas parabólicas y sus hojas, de hierro o acero, conformadas en caliente 
25.93.16.15 Ballestas no parabólicas y sus hojas, de hierro o acero, conformadas en caliente 
25.93.16.17 Ballestas y sus hojas, de hierro o acero, conformadas en frío 
25.93.16.31 Muelles helicoidales, de hierro o acero, moldeados en caliente 
25.93.16.33 Muelles helicoidales, de compresión, de hierro o acero, moldeados en frío 
25.93.16.35 Muelles helicoidales, de tracción, de hierro o acero, moldeados en frío 
25.93.16.37 Los demás muelles helicoidales de acero, moldeados en frío 
25.93.16.53 Muelles de espiral plana, de hierro o acero 
25.93.16.55 Muelles de disco, de hierro o acero 

25.93.16.60 Muelles de hierro o acero (excepto ballestas y sus hojas, muelles helicoidales, 
muelles de espiral plana y muelles de disco) 

25.93.16.80 Muelles de cobre (incluidas aleaciones de cobre) (excepto muelles de reloj) 
25.93.17 Cadenas (excepto cadenas de eslabones articulados) y sus componentes 

25.93.17.10 

Cadenas de eslabones con puntales, de hierro o de acero, excepto las provistas 
de elementos cortantes u otro tipo de artículos en los que las cadenas 
desempeñan una función secundaria, protecciones de puertas acabadas con 
cadenas, cadenas de agrimensor y bisutería 

25.93.17.24 
Cadenas de eslabones soldados, de hierro o de acero (excepto cadenas de 
eslabones articulados, cadenas antideslizantes y cadenas de eslabones con 
puntales) 

25.93.17.30 Cadenas antideslizantes de hierro o de acero para vehículos de motor 

25.93.17.50 

Cadenas de hierro o acero, excepto cadenas de eslabones articulados, cadenas 
antideslizantes, cadenas de eslabones con puntales, cadenas de eslabones 
soldados, sierras de cadena u otro tipo de artículos en los que las cadenas 
desempeñan una función secundaria, y cadenas de agrimensor 

25.93.17.70 Cadenas y sus partes, de cobre 
25.93.17.80 Partes de cadenas n.c.o.p., de hierro o acero 

25.93.18 
Agujas de coser, agujas de tejer, pasacintas, agujas de ganchillo, punzones para 
bordar y artículos similares de uso manual, de hierro o acero imperdibles y otros 
alfileres de hierro y acero n.c.o.p. 

25.93.18.00 Agujas de coser, de tejer, pasacintas, etc. de hierro o acero, de uso manual 
25.94 Fabricación de pernos y productos de tornillería 
25.94.11 Elementos roscados de sujeción de hierro o acero n.c.o.p. 
25.94.11.15 Tornillos y pernos para la fijación de vías férreas, de hierro o acero 
25.94.11.16 Tornillos y pernos sin cabeza, de acero 
25.94.11.22 Tornillos de ranura y de cruz, de acero inoxidable 
25.94.11.24 Los demás tornillos y pernos con cabeza 
25.94.11.26 Tornillos de hueco de seis caras, de acero inoxidable 
25.94.11.28 Los demás tornillos de hueco de seis caras 
25.94.11.32 Pernos con cabeza hexagonal, de acero inoxidable 

25.94.11.34 Pernos de hierro o acero con cabeza hexagonal, con una resistencia a la tracción 
< 800 MPa (excepto de acero inoxidable) 

25.94.11.36 Pernos de hierro o acero con cabeza hexagonal, con una resistencia a la tracción 
≥ 800 MPa (excepto de acero inoxidable) 

25.94.11.38 Pernos de hierro o acero con cabeza (excepto hexagonales) 
25.94.11.53 Tornillos para madera de hierro o acero 
25.94.11.57 Escarpias y armellas, roscadas, de hierro o acero 

25.94.11.73 Tornillos taladradores de acero inoxidable (excepto mecanismos roscados 
empleados para transmitir movimiento o como piezas activas de maquinaria) 

25.94.11.75 
Tornillos taladradores de hierro o acero (excepto los de acero inoxidable o los 
mecanismos roscados empleados para transmitir movimiento o como piezas 
activas de maquinaria) 

25.94.11.84 Tuercas de acero inoxidable 
25.94.11.86 Tuercas de hierro o acero (incluidas las autoblocantes) 
25.94.11.90 Los demás artículos roscados, n.c.o.p., de hierro o acero 
25.94.12 Elementos de sujeción sin roscar, de hierro o acero n.c.o.p. 
25.94.12.10 Arandelas de muelle y las demás de seguridad, de hierro o acero 
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25.94.12.30 Arandelas de hierro o acero (excepto las de muelle y las demás de seguridad) 

25.94.12.50 Remaches de hierro o acero (incluidos los parcialmente huecos) (excepto los 
tubulares o de espiga hendida polivalentes)  

25.94.12.70 Pasadores, clavijas, chavetas y artículos sin roscar similares, de hierro o acero 
(excepto arandelas y remaches) 

25.94.13 Elementos de sujeción de cobre, roscados y sin roscar 

25.94.13.10 Arandelas, remaches, chavetas, pasadores, clavijas y similares, sin roscar, de 
cobre 

25.94.13.40 
Tornillos, pernos y tuercas de cobre (excepto clavos a rosca con punta, tapones 
a rosca, mecanismos roscados empleados para transmitir movimiento o como 
piezas activas de maquinaria, escarpias y armellas)  

25.94.13.70 Los demás artículos roscados, de cobre 
25.99 Fabricación de otros productos metálicos n.c.o.p. 

25.99.11 Fregaderos, lavabos, bañeras y otros artículos sanitarios y sus componentes, de 
hierro, acero, cobre o aluminio 

25.99.11.10 Fregaderos y lavabos, de acero inoxidable 
25.99.11.27 Bañeras, de hierro o de acero 
25.99.11.31 Los demás artículos de higiene o de tocador y sus partes, de hierro o acero 
25.99.11.35 Artículos de higiene o de tocador y sus partes, de cobre 
25.99.11.37 Artículos de higiene y de tocador y sus partes, de aluminio 

25.99.12 Artículos de mesa, cocina o de uso doméstico y sus componentes, de hierro, 
acero, cobre o aluminio 

25.99.12.17 Artículos de mesa, cocina o uso doméstico …, de hierro fundido 

25.99.12.25 Artículos de mesa, cocina o uso doméstico y sus partes, de acero inoxidable 
(excepto cubertería) 

25.99.12.37 Los demás artículos de mesa, cocina o uso doméstico, de hierro o de acero 
(excepto de hierro fundido), esmaltados 

25.99.12.45 Artículos de mesa, cocina o uso doméstico y sus partes, de hierro no fundido o 
de acero no inoxidable (excepto esmaltados) 

25.99.12.53 Artículos de mesa, cocina o uso doméstico y sus partes… de cobre 
25.99.12.55 Artículos de mesa, cocina o uso doméstico y sus partes… de aluminio, fundidos 

25.99.12.57 Artículos de mesa, cocina o uso doméstico y sus partes… de aluminio, no 
fundidos 

25.99.12.70 Aparatos mecánicos accionados a mano, de peso ≤ 10 kg, para alimentos o 
bebidas 

25.99.12.80 Lana de hierro o de acero; estropajos, guantes y artículos similares para fregar, 
lustrar o usos análogos 

25.99.21 
Cajas de caudales, puertas blindadas y compartimientos para cámaras 
acorazadas, cofres y cajas de seguridad y artículos similares, de metales 
comunes 

25.99.21.20 Cajas de caudales blindadas o reforzadas, cajas fuertes, puertas y cajones de 
seguridad para cámaras acorazadas, de metal común 

25.99.21.70 Arquetas y cajas de seguridad y artículos similares, de metal común 

25.99.22 Bandejas de correspondencia o para papel, cajas para plumas, portasellos y 
artículos similares, de metales comunes, excepto el mobiliario de oficina 

25.99.22.00 
Clasificadores, ficheros, bandejas de correspondencia o para papel, cajas para 
plumas, portasellos y artículos similares y otro material de oficina, de metal 
común, excepto el mobiliario de oficina de la partida 9403 y las papeleras 

25.99.23 
Mecanismos para encuadernación de hojas intercambiables o para 
clasificadores, clips para cartas y artículos de oficina similares y grapas en tiras, 
de metales comunes 

25.99.23.30 Mecanismos para encuadernación de hojas intercambiables o para 
clasificadores, de metal común 

25.99.23.50 Grapas en tiras, de metal común, para oficina, tapicería y embalaje 
25.99.23.70 Material de oficina como clips, índices de señal … de metal común 

25.99.24 Estatuillas y otros objetos de adorno, marcos para fotografías, cuadros o 
similares y espejos de metales comunes 

25.99.24.00 Estatuillas, marcos, espejos y demás objetos de adorno de metal común 
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25.99.25 

Cierres, monturas cierre, hebillas, hebillas cierre, corchetes, ganchos, anillos 
para ojetes y artículos similares, de metales comunes, para prendas de vestir, 
calzado, toldos, marroquinería o demás artículos confeccionados; remaches 
tubulares o con espiga hendida de metal común; cuentas y lentejuelas, de 
metales comunes 

25.99.25.30 

Ganchos, ojetes, anillos para ojetes y similares, de metal común, utilizados en 
prendas de vestir, calzado, toldos, marroquinería, artículos de viaje u otros 
artículos confeccionados, excepto mosquetones, remaches, botones de presión 
y pulsadores 

25.99.25.50 Remaches tubulares o con espiga hendida, de metal común 

25.99.25.70 Artículos tales como cierres, monturas cierre, etc., incluidas las partes, de metal 
común 

25.99.26 Hélices para buques y sus componentes 
25.99.26.00 Hélices para barcos y sus paletas 
25.99.29 Otros artículos de metales comunes n.c.o.p. 
25.99.29.10 Material fijo de vías férreas, incluido el tranvía, y sus partes 
25.99.29.11 Anclas, rezones y sus partes, de hierro o acero (excepto anclajes de albañilería) 
25.99.29.13 Manufacturas de hierro fundido no maleable, n.c.o.p. 
25.99.29.19 Manufacturas moldeadas de hierro o de acero, n.c.o.p. 
25.99.29.22 Manufacturas forjadas o estampadas, de hierro o de acero, n.c.o.p. 

25.99.29.25 

Manufacturas acabadas de alambre de hierro o de acero, lazos, trampas, etc., 
ataduras para forraje, anillos nasales, ganchos para colchones, ganchos de 
carnicero, colgaderos para azulejos y papeleras, excepto bastidores para 
pantallas 

25.99.29.28 Horquillas, rulos, rizadores, bigudíes y artículos de peluquería similares, y sus 
partes, de metal (excepto aparatos de peluquería electrotérmicos) 

25.99.29.29 Peines, peinetas, pasadores y similares (excepto los de caucho endurecido o de 
plástico y los aparatos de peluquería electrotérmicos) 

25.99.29.31 Escaleras y escabeles de hierro o acero (excepto forjados o estampados) 

25.99.29.33 Paletas y plataformas análogas, para la manipulación de mercancías, de hierro 
o acero 

25.99.29.35 Bobinas para cables, tubos y similares, de hierro o acero 

25.99.29.37 
Ventiladores no mecánicos, canalones, ganchos y artículos similares de hierro o 
acero utilizados en la industria de la construcción (excepto forjados o 
estampados) 

25.99.29.45 Manufacturas de hierro o acero n.c.o.p. 
25.99.29.55 Artículos de aluminio n.c.o.p. 
25.99.29.58 Artículos de cobre n.c.o.p. 
25.99.29.60 Otros artículos de estaño n.c.o.p. 
25.99.29.72 Artículos de cinc n.c.o.p. 
25.99.29.74 Otros artículos de plomo n.c.o.p. 
25.99.29.79 Otros artículos de níquel n.c.o.p. 
25.99.29.82 Campanas, gongos, etc., que no sean eléctricos, de metal común 

25.99.29.83 
Tubos flexibles de hierro o acero (excepto tubos de caucho que incorporan o 
tienen instalados refuerzos metálicos externos y tubos flexibles en forma de 
piezas de maquinaria o automóviles) 

25.99.29.85 
Tubos flexibles de metal común, excepto tubos de caucho que incorporan o 
tienen instalados refuerzos metálicos externos y tubos flexibles (en forma de 
piezas de maquinaria o automóviles), de hierro o acero 

25.99.29.87 Placas indicadoras, placas rótulo, placas de direcciones y similares, cifras, letras 
y signos diversos (excepto iluminados), de metal común 

25.99.29.95 Imanes permanentes y artículos destinados a ser imantados permanentemente, 
de metal 
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