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EL SECTOR DE LA HERRAMIENTA DE MANO Y EL SUMINISTRO 

INDUSTRIAL CIERRA UN BUEN 2018 CRECIENDO UN 3,1% 

 

San Sebastián, 28 de febrero de 2019.- Las empresas fabricantes del Cluster 

de la Ferretería y el Suministro Industrial ESKUIN, cerraron un buen 2018 

llegando a 369 millones de euros, frente a los 358 registrados en 2017 lo 

que supuso un incremento de sus ventas globales de un 3,1%. 

 

En un año que fue de más a menos, el mercado interior mostró algo más de 

dinamismo que los mercados internacionales marcando un crecimiento de 

las ventas del 4,78% y llegando a una cifra de 191,8 millones de euros. 

Las exportaciones crecieron más levemente, sumando 177,7 millones de 

euros, y un incremento del 1,3%, en comparación con las ventas registradas 

en 2017 (175 millones de euros). 

 

César Sainz, Presidente de ESKUIN: “Las cifras de este año son en general positivas, y aunque el año ha 

arrancando relativamente bien, parece que el panorama empieza a complicarse. Mantenemos buenas 

perspectivas para este año 2019 basadas en las previsiones de nuestras empresas asociadas, si bien, como la 

mayoría de los sectores industriales, notamos cierta desaceleración. En todo caso, ser fabricantes es nuestra 

fortaleza y seguiremos trabajando para aportar mejoras e innovaciones en nuestros productos, 

distinguiéndonos por su elevado nivel de acabado, su durabilidad, y los altos estándares de seguridad y 

funcionalidad que nos diferencian.” 

En el análisis por sectores cliente en el mercado interior, se mantiene en cabeza el sector industrial que 

representa casi un 50% del total de las ventas y que ha crecido un 3,27% respecto a la cifra del año anterior. 

La construcción, que supone un 43,6% de las ventas, es el sector que más ha crecido, siendo la cifra 

alcanzada un 7,21% superior a la del año precedente. El tercer sector de destino, la agricultura, crece muy 

levemente, un 0,95% siguiendo la tendencia del año anterior. 

No hay grandes variaciones tampoco en la distribución de las ventas al exterior: la Unión Europea, principal 

destino de las exportaciones representa el 71,24%, a continuación, el continente americano con un 11,80%, 

les sigue Oriente Medio, con un 7,41% y por último, África, 3,69%, Rusia y Europa del Este, 3,04% y Asia y 

Oceanía, 2,82%. 

Nuevamente destaca la estabilidad del empleo en el sector que mantiene una cifra cercana a las 1.900 

personas ocupadas, al igual que en 2017 y 2016. 
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PREVISIÓN 2019 

Al inicio de año, las perspectivas son buenas, y basándonos en el buen nivel de confianza empresarial de 

nuestros asociados, se prevé que las ventas se mantengan o incluso mejoren con respecto al anterior 

trimestre. Por ello, si bien se empiezan a detectar signos de desaceleración, manejamos expectativas todavía 

optimistas para este 2019 y esperamos poder dar continuidad a los incrementos que tanto la producción 

como la exportación han venido experimentando en los últimos cinco años. 

60 ANIVERSARIO DE CEO, EL COMITÉ EUROPEO DE LA HERRAMIENTA 

CEO (Comité Européen de l’Outillage), la asociación europea del ramo, cuya presidencia ostenta el 

Presidente de Eskuin en la actualidad, celebra el 60 aniversario de su fundación que conmemorará en el 

Congreso anual que este año está previsto que se celebre en Italia en el mes de octubre. La presencia de 

ESKUIN en CEO se remonta a 1963. CEO representa los intereses de 180 empresas europeas con un volumen 

de ventas estimado de 4 mil millones de euros anuales, y su objetivo es favorecer y mantener las mejores 

condiciones de competitividad de los fabricantes europeos de herramientas.  

César Sainz destaca las efemérides de CEO: “Son 60 años de cooperación entre los principales fabricantes 

europeos que compartimos una preocupación por la excelencia en la producción, que se ha convertido en 

nuestra principal seña de identidad y nuestro valor diferencial en el mercado global en el que operamos”. 

INDUSTRY TOOLS, EN + INDUSTRY, NUESTRA FERIA 

Este año se celebra Industry Tools by Ferroforma, la principal cita del sector en el mercado interior, que se 

celebra dentro del marco de + INDUSTRY, junto con Subcontratación, Addit3D y Bedigital, en un evento que 

espera superar los 19.200 visitantes de la edición 2017 y que ha acentuado el perfil industrial de sus 

expositores para dar servicio al visitante profesional de la fabricación y distribución industrial. 

El evento tendrá lugar en Bilbao del 4 al 6 de junio y son ya 12 las empresas asociadas a Eskuin que han 

confirmado su asistencia al evento. 

COLABORACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA FABRICACIÓN AVANZADA Y DIGITAL 

La pertenencia a AFM Cluster, el conglomerado de empresas en el que se integró ESKUIN en 2016, ha 

supuesto para ESKUIN el afianzamiento de su apuesta por las personas, la innovación y la 

internacionalización. “Formar parte de un colectivo de más de 500 empresas industriales, refuerza nuestro 

posicionamiento como fabricantes “high end” y nos integra en un entorno de colaboración que abre enormes 

posibilidades a nuestras empresas”, afirma el Presidente de Eskuin. 
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EVENTOS DESTACADOS 2019 

 

22º CONGRESO AECOC DE FERRETERÍA Y BRICOLAJE: 13 de marzo, Madrid. 

FASTENER FAIR STUTTGART 2019: 19 al 21 de marzo, Stuttgart, Alemania. 

ASAMBLEA GENERAL ESKUIN: 17 de mayo de 2019, Fundación ORONA, Hernani. 

+INDUSTRY: del 4 al 6 de junio, BEC (Bilbao). 
 
EXPO NACIONAL FERRETERA: del 5 al 7 de septiembre, Guadalajara, México. 
 
CEO CONGRESS: del 3 al 5 de octubre, Lago di Como, Italia. 
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DATOS 2018 
  

. miles de € 

PRODUCCIÓN 2018 2017 % 18/17 

TOTAL PRODUCCIÓN 369.519,31 358.482,31 3,08% 

NACIONAL 191.782,26 183.026,19 4,78% 

Industria 95.135,11 92.122,70 3,27% 

Construcción 83.576,93 77.956,28 7,21% 

Agricultura 13.070,22 12.947,22 0,95% 

EXPORTACIÓN 177.737,10 175.456,12 1,30% 

Exportación / Producción 48,10% 48,94%   

 

 

 

PRODUCCIÓN/EXPORTACIÓN 2013-2018 

. miles de €   

 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

EXPORTACIÓN 149.179,3 152.745,6 161.646,6 169.627,4 175.456,1 177.737,1 

PRODUCCIÓN 303.352,7 295.008,9 319.294,6 338.361,1 358.482,3 369.519,3 
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EXPORTACIÓN POR ZONAS 

 
 

  

Unión Europea 71,24% 

Rusia y Europa del Este 3,04% 

Oriente Medio 7,41% 

Asia y Oceanía 2,82% 

África 3,69% 

América 11,80% 

Unión Europea 71,24% 

América 11,80% 

Oriente Medio 7,41% 

África 3,69% 

Rusia y Europa del Este 3,04% 

Asia y Oceanía 2,82% 
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NOTA 1/2019 

Para ampliar la  información pueden contactar con la Directora del Departamento de 

Comunicación, María Ruiz-Lopetedi (maria.rlopetedi@afm.es), teléfonos 943 309 009/679 979 083. 

SOBRE AFM CLUSTER 

AFM CLUSTER es la organización que representa los intereses de la Fabricación Avanzada en España. Compuesta por cuatro asociaciones 

industriales, agrupa a más de 500 empresas, que emplean a 16.500 personas y facturan más de 3.000 millones de Euros. Desde su sede en San 

Sebastián, y su implantación en Tianjin (China), AFM CLUSTER trabaja para promover la internacionalización, el desarrollo industrial, el 

posicionamiento estratégico y la capacitación de personas en sus empresas asociadas. Los cuatro sectores, relacionados y sinérgicos a los que AFM 

CLUSTER da servicio son los siguientes: 

 Máquina-herramienta y las tecnologías de fabricación avanzada. AFM-Advanced Manufacturing Technologies es la asociación originaria, 

y la que da nombre al CLUSTER. Con más de 70 años de existencia, cuenta con 128 miembros que proveen a la industria con máquinas-

herramienta y otros equipos para fabricar, componentes, accesorios y herramientas de corte. 

 Fabricación Aditiva e Impresión 3D. ADDIMAT agrupa a 71 empresas que operan en este nuevo sector, llamado a ser una pieza relevante 

en muchos sectores industriales, como por ejemplo, aeroespacial, biomédico o automoción. 

 Herramientas de Mano, Ferretería y Suministro industrial. ESKUIN representa a 22 empresas que fabrican herramientas de mano y 

productos de ferretería en España, bajo los más altos estándares de calidad y seguridad. 

 Mecanizado y Transformación Metalmecánica. AFMEC agrega al colectivo de talleres de mecanizado y transformación metalmecánica. 

Con más de 200 empresas miembro, pretende dar visibilidad y servicios a uno de los colectivos industriales más relevantes en España. 

AFM CLUSTER cuenta además con 57 empresas de servicios para la industria como Partners. Todas estas empresas forman la gran familia de la 

fabricación avanzada y digital en España. AFM CLUSTER forma parte de diversas organizaciones asociativas a nivel internacional como CECIMO, 

ECTA, o CEO, y organiza ferias y eventos internacionales como BIEMH, ADDIT3D, INDUSTRY TOOLS, SUBCONTRATACIÓN, WORKINN, BEDIGITAL o el 

CMH - Congreso de Fabricación Avanzada y Digital y Máquinas-herramienta. 

 


