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1. RESUMEN EJECUTIVO Y CIFRAS CLAVE DEL
SECTOR METAL
A nivel general, el Sector del Metal se compone por una serie de
subsectores, todos ellos interrelacionados y complementarios, como
son los Productos Metálicos (CNAE 25), Metalurgia (CNAE 24), Material y Equipo Eléctrico (27), Maquinaria y Bienes de Equipo (CNAE
28) y Reparación e Instalación de Maquinaria (CNAE 33), ya que todos ellos conforman la base principal, compartiendo tecnologías y
productos, de aquello que llamamos sector metal. Adicionalmente,
también tendrían cabida dentro de la familia del metal la Fabricación
de productos informáticos, electrónicos y ópticos (CNAE 26) y otros
CNAE referidos a material de transporte, tanto el CNAE 29 (Vehículos) como el CNAE 30 (Otro material de transporte), si bien el 29 en
este estudio se han encuadrado dentro de AVIA y el clúster de automoción. En consecuencia, el agregado de los diferentes sub-sectores representaría la totalidad del Metal y lo configuran como la
verdadera columna vertebral de la industria manufacturera de la C.
Valenciana, ocupando el puesto de cabecera por delante de la alimentación y, en su caso, el automóvil, tanto en ocupación industrial
como en número de empresas (aprox. 60.000 y 5.666, respectivamente, pudiendo llegar a 80.000 si contáramos autónomos).
Si detallamos el número de empresas y su evolución en cada sub-sector (CNAE 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 33) del metal, observamos una
caída con la crisis (pasando de 8.125 en 2008 a 5.734 empresas en
2016), si bien el sector continúa con su enorme importancia en la C.
Valenciana mostrando ya claros signos de recuperación. La cifra de
número de empresas se reduciría a 5.563 descontando los vehículos
(CNAE 29 y 30), tal y como se muestra en la siguiente tabla. En positivo, como dato significativo cabe mencionar el crecimiento experimentado en 2017 sobre 2016, pasando de 5.563 a 5.666 en 2017,
en clara sintonía con la consolidación de la recuperación industrial.
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A grandes rasgos y durante el período de crisis, el sector metal fue uno
de los más afectados. En particular, Productos Metálicos (-45%), Material eléctrico (-13%) y Maquinaria (-38%), sufrieron golpes muy fuertes
de producción, con unas rebajas de VAB muy sustanciales, incluido
ocupación industrial (-45% en P. Metálicos y -26% en Maquinaria). No
obstante, debemos señalar que los subsectores menos afectados han
sido aquellos dirigidos al automóvil y otros en segmentos muy especializados (ejemplo, maquinaria para lavado de vehículos; maquinaria
para alimentación, etc.). La cadena de valor enfocada a la construcción
(perfiles para ventanas y puertas, ascensores, otros productos metálicos para construcción, etc.), por ejemplo, es una de las que más sufrió
y la que acaparó la mayoría de la disminución en los valores anteriores.
Los puntos débiles del sector, a grosso modo, son los siguientes,
siempre con la premisa de que hay mucha heterogeneidad entre
Maquinaria-Material eléctrico y el Metal-Metalurgia, debido a la tipología de empresa y sus actividades:
• Tamaño pequeño del tejido empresarial, sector atomizado.
• Cadena de suministro que necesita ser más profesional, excepto en
el automóvil y la maquinaria.
• Falta de cooperación en la cadena de suministro y valor, con poca
formación de consorcios y colaboraciones.
• Falta mejorar la innovación.
• Es necesaria más internacionalización.
• Falta de acceso a formación especializada en técnicos base (matriceros, soldadores, plegadores, etc.). Este es un punto clave.
• Problemas para atracción del talento, debido a mala imagen del
sector (ejemplo, trabajar con máquinas a altas temperaturas, etc.).
• FP insuficiente y con poco énfasis en la DUAL.
En general, la política industrial debería de apostar por fomentar los
siguientes puntos:
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Sobre Formación:
• Promover campañas de imagen del sector para atraer talento joven.
• Reforzar y promover acciones de formación en puestos técnicos
especializados donde hay mucha demanda pero poca oferta de
técnicos cualificados: soldadores, fresadores, plegadores, matriceros, electromecánicos, mecatrónica, etc.
• Mejora de la FP y sus recursos educativos (renovación maquinarias
de prácticas, actualización de las existentes, etc.) para adecuarlos a
la realidad del sector, apostar por la FP dual.
• Promover creación de aulas de tutorización para acompañamiento
de la inserción laboral de alumnos de FP dual.
Sobre Innovación
• Renovación de maquinaria y equipo más eficiente.
• Incorporación de técnicos digitalización y formación en la misma
a los actuales, con el propósito de facilitar la introducción de la
industria 4.0.
• Incorporación de tecnologías e inversiones digitales (4.0), automatización y tecnologías aditivas.
• Transferencia de conocimiento desde institutos tecnológicos y universidad a la empresa para mejorar y potenciar la innovación.
• Incorporación de procesos de innovación y su cultura. Fomento
de la innovación en un sentido amplio en integral (tecnológica y
no-tecnológica). Potenciar la incorporación de investigadores y
gestores de innovación.
• Fomento de foros y acciones de networing/cooperación para innovación, tanto entre empresas, que favorezca integración en la cadena de suministro, como con el sistema educativo y de innovación
(universidades, IITT…).
• Reforzar el conocimiento de capacidades y empresas del sector:
realizar un catálogo (base de datos) de capacidades de las empresas existentes para fomentar cooperación y networking.

• Establecimiento de un sistema de vigilancia tecnológica y de mercado para guiar a las empresas en desarrollo de productos e innovación.
Sobre Gestión
• Acciones de promoción de la excelencia en gestión: estrategia,
marketing, RRHH e internacionalización (mayor profesionalización de las PYMES).
• Aplicación de más y mejor marketing Industrial.
• Planes estratégicos de redirección y fomenten empresas especializadas y conectadas para innovar.
• Recursos Humanos (RR.HH.). Correcta gestión de personas, definición de puestos de trabajo, encaje con la formación y planes de
carrera.
• Acciones de Internacionalización.
• Branding: promoción conjunta del sector en ferias Internacionales.
Asimismo, se debería primar especialmente el sector de maquinaria,
ya que además de ejercer de efecto arrastre sobre la cadena de suministro, suele ser proveedor de innovación a los sectores usuarios.
Se ha constatado el débil tejido del sector de maquinaria y bienes de
equipo en la C. Valenciana.

2. BREVE ANÁLISIS SECTOR METAL
De acuerdo con el DIRCE (2016) sobre número de empresas de los
sub-sectores del metal, observamos una caída con la crisis (pasando
de 8.125 en 2008 a 5.734 en 2016), en línea con la mayoría de sectores tradicionales, si bien el sector continúa representando una parte
muy importante de la industria valenciana.
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Con datos de la Seguridad Social, (2016, segundo trimestre; Fuente
Ministerio de la Seguridad Social, excluyendo autónomos), el total
de ocupación industrial en la familia de sectores del metal ascendería 42.623, en claro ascenso desde los 38.045 de 2014, por lo
que en el período 2014-2016 el sector ha aumentado un 12,03% en
ocupación industrial, si bien hay que incidir en el hecho de que en
dicha cifra no se contabilizan los autónomos que son una parte importante, sobre todo en Reparación (CNAE 33) y en Metal (CNAE 25).
Con autónomos ascendería a más de 60.000 ocupados (y añadiendo
Vehículos, nos aproximaríamos a la cifra ofrecida por Confemetal1
de unos 80.000 ocupados). En cualquier caso representan la mayor
concentración de ocupación industrial, por encima de los 32.000
ocupados de la alimentación.
Seguridad Social (sin autónomos)
Metal (25)
Metalurgia (24)
Fabricación productos informáticos (26)
Maquinaria y Equipo (28)
Material eléctrico (27)
Reparación e instalación (33)
Total
TOTAL C.V.

La cifra de número de empresas se reduciría a 5.563 descontando los
vehículos (CNAE 29 y 30), tal y como se muestra en la siguiente tabla.
No obstante, cabe destacar el crecimiento experimentado en 2017 sobre 2016, pasando de 5.563 a 5.666 en 2017, en clara sintonía con el
inicio de la recuperación.
Metal: sectores componentes
Empresas (2016)
24 Metalurgia;
117
25 Fabricación de productos metálicos,
3.115
26 Fabricación de productos informáticos,
218
27 Fabricación de material y equipo eléctrico
212
28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.
671
33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo
1.230
Total
5.563

Empleados 2016 (2T)
17.699
3.158
1.777
11.555
3.052
5.382
42.623
355.000 (20171t) (12%)

Por lo tanto, el agregado del metal asciende a 42.623 ocupados
(2016, Seg. Social, sin autónomos) y 5.666 empresas (DIRCE, 2017
2T) en una diversidad de sub-sectores y aplicaciones tecnológicas
alrededor del metal. Su VAB, en primera posición, delante de automóvil y alimentación sería de 1.542 millones de Euros.

Alrededor de 80.000 ocupados industriales, contando todos los sectores (incluido
vehículos)

1
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En términos de VALOR AÑADIDO BRUTO (2014, GVA), en millones
de Euros, sólo contando los cuatro sectores principales (Metal, Metalurgia, Material eléctrico y Maquinaria) ya ocuparía la 2ª posición
en términos de Valor añadido por detrás de la Alimentación (1.475
millones), con un total de 1.315 millones de Euros. Añadiendo productos informáticos y reparación e instalación, pasarían a ocupar la
primera posición (1.542 millones) por delante de la Alimentación y el
Automóvil (1.000 millones).

Localització del sector
dels productes metàl·lics

Castelló de la Plana
METALURGIA
METAL
MAT. ELÉCTRICO
MAQUINARIA
P. informáticos
Reparación e instalación
TOTAL VAB de agregación

80
611
253
371
67
160
1.542 millones de Euros

En general, el metal se localiza, fundamentalmente, en la provincia
de Valencia, si bien se encuentra también disperso en las zonas de
Alicante y Castellón, si bien con menor importancia relativa.

Sagunt
Rafelbunyol
Museros
Paterna
Foios
Riba-roja de Túria
Quart de Poblet Alaquàs
València
Torrent
Catarroja
Almussafes
l'Alcúdia
l'Olleria

Sax

Ibi
Alacant
Elx
Localització del sector
dels productes metàl·lics
1.000 treballadors
Productes metàl·lics
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Por ejemplo, sólo con la parte de productos metálicos (CNAE 25),
se puede observar dicha distribución, en la que la ocupación en el
sector metal-mecánico se reparte principalmente en poblaciones alrededor de las ciudades de Valencia y Alicante, siendo la población
con mayor ocupación Ibi, con un 5,45 %; las veinte primeras poblaciones concentran el 40,82% de la industria, siendo uno de los sectores menos concentrados geográficamente.

Localització del sector
dels productes metàl·lics
Municipis amb més de 250 treballadors

Castelló de la Plana

Sagunt
Rafelbunyol
Museros
Paterna
Foios
Riba-roja de Túria
Quart de Poblet Alaquàs
València
Torrent
Almussafes
l'Alcúdia
l'Olleria

Sax

Ibi
Alacant
Elx
Localització del sector
dels productes metàl·lics
1.000 treballadors
Productes metàl·lics
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El sub-sector de la metalurgia (CNAE 24) es, en cambio, un sector
más concentrado, con menos empresas pero de mayor tamaño, la
primera población representa el 34% de la ocupación del sector.

Por otra parte, Bienes de equipo y Material eléctrico constituyen
dos sub-sectores importantes, sobre todo porque son complementarios a otros y transmisores de innovación y productividad. El
CNAE-27 Fabricación de material y equipo eléctrico, consta de 212
empresas en la Comunidad Valenciana (DIRCE, 2016) y 3.052 ocupados industriales (Seguridad Social, 2016). Por su parte, el CNAE28 Fabricación de maquinaria y equipo, consta de 671 empresas en
la Comunidad Valenciana (DIRCE, 2016) y 11.555 ocupados industriales (Seguridad Social, 2016). A pesar de un cambio a peor en
todas las variables a partir del año 2008, observamos en los datos
recientes una recuperación en empleo a partir del año 2014. El sector de Fabricación de maquinaria y equipo, se encuentra un poco
menos concentrado que el anterior, donde las primeras 20 poblaciones representan el 63% del total. Se encuentra bastante repartido a lo largo de la Comunidad Valenciana y normalmente aparece
donde se dan otros, ya que representan una potente industria auxiliar para el resto de los sectores, así en las comarcas de Castellón
se da más fabricación de maquinaria para cerámica y fabricación de
tintas y fritas, en las comarcas centrales para el textil, etc.
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• Falta de acceso a formación especializada en técnicos base (matriceros, soldadores, plegadores, etc.).
• Problemas para atracción del talento, debido a la mala imagen del
sector (ejemplos: trabajar con máquinas a altas temperaturas, contaminación, etc.).
• FP insuficiente y con poco énfasis en la FP DUAL.
De cara al FUTURO, es necesario seguir trabajando en los siguientes puntos:

3. CONTEXTUALIZACIÓN DEL SECTOR METAL
En general, los problemas del sector se muestran a continuación:
• Tamaño insuficiente y atomización en el sector.
• Cadena de suministro poco integrada y mejorable, excepto en el
automóvil.
• Falta de cooperación en la cadena de suministro y valor.
• Falta de innovación sostenida.
• Problemas para internacionalizar.
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• Generar una buena cadena de valor integrada, profesionalizada y
que promueva la cooperación y colaboración para suplir deficiencias de tamaño.
• Cooperación-Networking. Plataforma para la cooperación. Reforzar
el tema de las empresas tractoras.
• Seguir apostando por la profesionalización de las operaciones y la
mejora continua. Hacia la excelencia empresarial en operaciones.
• Empresa profesionalizada (operativa, internacional, buena gestión
de personas).
• Definir planes estratégicos para las empresas para reenfocarlas a
productos/segmentos de valor añadido.
• Que las empresas tengan diferenciación (especialización), que
aporten valor añadido. Diversificadas hacia diversos mercados.
• Empresas conectadas al sistema de innovación (IITT, Universidades) y la FP.
• Gestión/Retención del talento. Planes de carrera profesionalizados.
• Correcta definición de puestos de trabajo para ver las necesidades
de formación.
• Empresas de mayor tamaño e integradas en cooperación.
• Empresas con cultura de innovación (para hacer frente a nuevos
problemas).
• Empresas flexibles, que promuevan excelencia en servicios, entregas, calidad, que proporcionen soluciones a los clientes y que se
integren en la cadena de valor cooperando.

PLAN SECTORIAL DEL METAL / PLAN ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA VALENCIANA

• Empresas que apliquen Marketing Industrial.
• Introducción de la Industria 4.0. (internet de las cosas, tecnología
automatizada, tecnologías aditivas, etc.).
• Empresas que se apoyen en servicios de vigilancia de mercados y
tecnología.
• Que exista imagen del sector positiva para atraer talento, en conexión con los Institutos de FP.
• Reforzar el carácter estratégico del CNAE 28 Maquinaria y Equipo, con
ayudas especiales, puesto que son un sector de interés estratégico.
Es muy interesante poner unos ejemplos para ilustrar algunas de las
medidas expuestas a continuación, sobre todo para reforzar el tema
de la formación (FP Dual) y las empresas tractoras y la cooperación
en la cadena de suministro.
Así, tenemos un primer problema que son las pymes poco profesionalizadas, con escasa innovación y tamaño. En este caso, hay que hacerlas
flexibles y receptoras de conocimiento por parte de empresas tractoras. Las empresas tractoras son aquellas que promueven innovación, la
muestran, son grandes, internacionalizadas y necesitan una red de pequeñas empresas a las que subcontratan. En este marco se deben premiar y reforzar la “tracción” de las empresas grandes para que muestren
procesos, buenas prácticas e innovación para las pequeñas: de esta manera, aprovecharemos la flexibilidad y capacidad de cambio de las pymes y las haremos participar en redes con empresas grandes para crear
sistemas de colaboración y cooperación (open innovation) que creen y
potencien sinergias. En este punto es necesario, además de las ayudas
de Pyme en Cooperación, que existan ayudas directas a las empresas
tractoras, hecho que además estimulará la organización, transferencia y
la “muestra de mejoras” a la rede de pequeñas empresas.
Un caso de ejemplo en este caso es la empresa ISTOBAL, con 125
millones de facturación y casi 700 empleados. Toda la parte de soldadores, plegadores, etc., esta subcontratada a las empresas pymes

del territorio (sobre todo en la localidad de l’Alcudia), y muchas de
esas empresas se ha generado por procesos de spinoff (extrabajadores de Istobal que fundan sus empresas y trabajan para Istobal).
Hasta el punto de que aparte de Istobal, l’Alcudia tiene más de 500
ocupados en procesos metal-mecánicos, con muchas empresas pymes que dependen de Istobal, evidenciándose el efecto arrastre.
En cuanto a la FP Dual, destaca la empresa KMAX, líder en fabricación
de tornillería, que es capaz de desarrollar un centro interno de formación para encajar a los estudiantes que están desempeñando la FP
Dual, para permitir una inserción gradual, con una formación extra, y
creando una sinergia entre el propio instituto de FP (ejemplo, el IES
Eduardo Merello de Sagunto), la empresa y el estudiante. Incluso se
llega a formar en temas puntuales a los propios profesores del instituto. De esta manera, evidenciamos de que no solamente los institutos
de FP deben actualizarse y promover la inserción de la FP en la empresa (modelo Dual), sino que las propias empresas deben mostrar
comportamientos pro-activos para complementar el sistema.

4. ACTUACIONES DEL SECTOR METAL
Si bien identificamos una gran heterogeneidad en el sector, con un mejor
comportamiento del sector maquinaria o material eléctrico, comparado
con el sector metal o el metalúrgico, pasamos a revisar las líneas futuras
más necesarias para mejorar la competitividad del sector y sus empresas.
Las actuaciones para reforzar el SECTOR pasan por:
Formación
• Campaña de mejora de la imagen sector para atraer talento joven,
en conexión con los institutos de FP.
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• Reforzar y promover acciones de formación en puestos técnicos
especializados donde hay mucha demanda y gap de formación:
soldadores, fresadores, plegadores, matriceros, electromecánicos.
• Mejora de la FP y sus recursos educativos (renovación maquinarias
de prácticas, actualización de las existentes, etc.) para adecuarlos a
la realidad del sector, apostar por la FP Dual.
• Promover creación de aulas de tutorización para acompañamiento
de la inserción laboral de alumnos de FP Dual.
• Centro de Conocimiento en matrices y mecatrónica, para dar soporte al sector.
Innovación
• Renovación de maquinaria y equipo más eficiente.
• Incorporación de técnicos digitalización y formación en la misma a
los actuales, de cara a la introducción de la industria 4.0
• Incorporación tecnologías e inversiones digitales (4.0), automatización y tecnologías aditivas.
• Transferencia de conocimiento desde institutos tecnológicos y universidad a la empresa para la innovación.
• Incorporación de procesos de innovación y su cultura. Fomento de
la innovación en un sentido amplio en integral. Incorporación investigadores.
• Fomento de foros y acciones de networing/cooperación para la innovación, tanto entre empresas, que favorezca integración en la cadena de suministro, como con el sistema educativo y de innovación
(universidades, IITT…).
• Reforzar el conocimiento de capacidades y empresas del sector:
catálogo de capacidades de las empresas existentes para fomentar
cooperación y networking.
• Establecimiento de sistema de vigilancia tecnológica y de mercado
para guiar empresas en desarrollo de productos e innovación.

Gestión
• Acciones de promoción de la excelencia en gestión: estrategia,
marketing, RRHH e internacionalización (mayor profesionalización
de las PYMES).
• Aplicación de Marketing Industrial.
• Planes estratégicos de redirección y fomenten empresas especializadas y conectadas para innovar.
• RRHH. Correcta gestión de personas, definición de puestos de trabajo, encaje con la formación y planes de carrera.
• Acciones de Internacionalización.
• Promoción conjunta del sector en ferias Internacionales.

5. FICHAS DEL SECTOR METAL
En cuanto a las acciones2 concretas, las mismas se detallan a continuación:

2

Las cinco medidas más valoradas son (37 encuestas contestadas):

1.- Renovación de maquinaria y equipo más eficiente.
2.- Reforzar y Promover Acciones de Formación en Puestos Técnicos Especializados
(Soldadores, Fresadores, Plegadores, Matriceros…).
3.- Mejora de la FP y sus Recursos Educativos (Renovación Maquinarias De
4.- Incorporación Tecnologías e Inversiones Digitales (4.0), Automatización y Tecnologías Aditivas.
5.- Incorporación de Técnicos en Digitalización.
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