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UN CRECIMIENTO DEL 3% EN 2019 PERMITIRÁ AL SECTOR DE 

HERRAMIENTA DE MANO Y SUMINISTRO INDUSTRIAL AFRONTAR 

UN 2020 MUY COMPLICADO 

 

San Sebastián, 22 de junio de 2020.- Las empresas fabricantes asociadas 

a ESKUIN, Cluster de la Ferretería y el Suministro Industrial, cerraron 

un año 2019 relativamente bueno llegando a alcanzar los 380 millones 

de euros, frente a los 369 registrados en 2018, lo que supuso un 

incremento de sus ventas globales de un 3%. El año empezó con 

fuerza, pero bajó el ritmo a partir del mes de septiembre, anticipando 

ya una cierta desaceleración. 

 

Las ventas en el mercado interior reproducen la cifra global de 

crecimiento del 3%, alcanzando los 197 millones de euros. 

 

En la misma línea, las exportaciones crecieron un 2,95%, sumando 182 

millones de euros, frente a unas ventas al exterior de 177 millones de 

euros registradas en 2018. 

En el mercado interior, analizando por sectores cliente, el sector 

industrial, que representa casi un 50% del total de las ventas, ha 

crecido un 2,13% respecto a la cifra del año anterior. La construcción, que supone un 44,3% de las ventas, es 

nuevamente el sector que más ha crecido, siendo la cifra alcanzada un 4,59% superior a la del año 

precedente. El tercer sector de destino, la agricultura, que representa apenas un 6% de las ventas, disminuye 

muy levemente, un 1% prácticamente sin cambios respecto al ejercicio anterior. 

La distribución de las ventas al exterior mantiene la tónica de los últimos años: la Unión Europea, principal 

destino de las exportaciones, representa el 71,08%, le sigue el continente americano con un 11,59%, a 

continuación, Oriente Medio, con un 7,51% y, por último, África, 3,71%, Rusia y Europa del Este, 3,18% y Asia 

y Oceanía, 2,93%. 

Los principales países destino de las exportaciones del sector en 2019, han sido, Francia, representando un 

10% de las ventas totales en el exterior, Portugal, un 5,41%, USA, 5,12% y Alemania, un 5%; mercados muy 

exigentes que valoran los altos estándares de calidad, durabilidad y funcionalidad que caracterizan a la 

producción del sector. 

Se mantiene también la estabilidad del empleo en el sector, que mantiene una cifra cercana a las 1.900 

personas ocupadas, al igual que en 2018 y 2017. 
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SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS 

Al inicio de este año, a pesar de los signos de desaceleración que empezaban a asomar en el último trimestre 

de 2019, y a unos primeros meses de tendencia negativa, se contaba con mantener el nivel del año anterior. 

Sin embargo, la llegada de la pandemia trastocó la situación y obligó a revisar todas las previsiones. 

Miguel González, presidente de ESKUIN comenta la reacción inicial de las empresas del sector ante el vuelco 

provocado por la aparición del coronavirus: “Las empresas de ESKUIN nos hemos adaptado a las nuevas 

circunstancias, implantando todas las medidas necesarias de seguridad y prevención, para salvaguardar la 

salud de nuestros empleados y atender el mercado con normalidad. Ha quedado patente que la industria 

necesita de nuestras herramientas para sustentar su actividad y que somos un sector esencial para mantener 

activa la actividad productiva de fábricas y talleres. 

Me gustaría destacar que nuestra pertenencia a AFM Cluster ha sido clave a la hora de sobrellevar las 

enormes dificultades de los últimos cuatro meses, gracias a la rapidez y proximidad de la asociación que ha 

sido capaz de generar una serie de actividades adaptadas a las necesidades surgidas debido a la crisis: 

protocolos de seguridad, gestión conjunta de EPIs, información actualizada de mercados internacionales, 

posibilidades de financiación, relaciones institucionales, reuniones periódicas entre los asociados con el 

objetivo de intercambiar información, etc.” 

Durante los cinco primeros meses de este año las ventas acumuladas de las empresas de ESKUIN han caído 

un 24%, siendo más acusada la caída en el mercado nacional (-30%) que en exportación (-19%).  

Sin embargo, empiezan a asomar los primeros indicios de recuperación en el mes de mayo y se espera que la 

actividad se vaya recuperando gradualmente hasta finales de año, para arrancar el 2021 con fuerza. Pese a la 

enorme incertidumbre, estimamos que a final de año las ventas experimentarán una caída cercana al 20% y 

que a partir de 2021 la actividad repuntará. 

Para aguantar estos meses y llegar a 2021 en condiciones de coger la ola de la recuperación, desde el sector 

se reclama atención a cuatro ámbitos en especial:  

- Mantenimiento de medidas de financiación para las empresas 

- Medidas de flexibilidad en el empleo 

- Innovación y recursos para I+D 

- Programas potentes de apoyo a la actividad internacional y exportadora de las empresas 
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DATOS 2019 
  

. miles de € 

PRODUCCIÓN 2019 2018 % 19/18 

TOTAL PRODUCCIÓN 380.494,46 369.519,36 2,97% 

NACIONAL 197.514,12 191.782,26 2,99% 

Industria 97.161,49 95.135,11 2,13% 

Construcción 87.413,11 83.576,93 4,59% 

Agricultura 12.939,52 13.070,22 -1,00% 

EXPORTACIÓN 182.980,34 177.737,10 2,95% 

Exportación / Producción 48,09% 48,10%   

 

 

 

PRODUCCIÓN/EXPORTACIÓN 2014-2019 

. miles de €   

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

EXPORTACIÓN 152.745,6 161.646,6 169.627,4 175.456,1 177.737,1 182.980,3 

PRODUCCIÓN 295.008,9 319.294,6 338.361,1 358.482,3 369.519,3 380.494,4 
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EXPORTACIÓN POR ZONAS 

 
 

  

Unión Europea 71,08% 

Rusia y Europa del Este 3,18% 

Oriente Medio 7,51% 

Asia y Oceanía 2,93% 

África 3,71% 

América 11,59% 

Unión Europea 71,08% 

América 11,59% 

Oriente Medio 7,51% 

África 3,71% 

Rusia y Europa del Este 3,18% 

Asia y Oceanía 2,93% 
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NOTA 4/2020 

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 y Digital en España. Compuesta por cinco 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 cinco 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 127 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 92 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 185 empresas miembro, pretende dar visibilidad y servicios a uno de los colectivos industriales más relevantes en España. 

 Empresas de base tecnológica y startups. UPTEK cuenta ya con 75 empresas de base tecnológica y startups para la fabricación avanzada 

y digital. 

AFM CLUSTER cuenta además con 78 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. 


