FVEM promueve un proyecto-piloto para
frenar la caída de actividad en el sector de
mecanizado y potenciar su competitividad

Nota de Prensa

Según las estimaciones de FVEM, la actividad del sector de
mecanizado podría sufrir una caída superior al 25% antes de
final de año. La amenaza tiene origen en los países de bajo
coste y alta productividad.
El programa JUMP-Mecanizado se implementará en trece
pymes para articular una estrategia común que potencie una
mejora conjunta de la competitividad del sector. El proyecto
persigue el establecimiento de alianzas empresariales en
busca de nuevas oportunidades de negocio.

Bilbao, 17 de marzo de 2010
La Federación Vizcaína de Empresas del Metal ha puesto en marcha
un proyecto-piloto para el sector del mecanizado, que se implantará
en trece empresas pequeñas y medianas de este ámbito, con el
objetivo de frenar la caída de actividad y mejorar la competitividad
del conjunto del sector.
El Programa JUMP-Mecanizado, que cuenta con la colaboración del
Departamento de Industria del Gobierno Vasco, desembocará en
una estrategia de actuación integral para potenciar la competitividad
de un sector que debe afrontar unas perspectivas desfavorables, ya
que las estimaciones realizadas por FVEM prevén una caída de la
actividad superior al 25% antes de que finalice el año.
“El sector del mecanizado sufre una reducción en el volumen de la
demanda y en la productividad, lo que contrasta con unas
instalaciones de alto valor, que son infrautilizadas por la escasez de
pedidos”, ha explicado Ignacio Sáenz de Gorbea, presidente de
FVEM. En este sentido, Sáenz de Gorbea ha señalado que la pérdida
de competitividad del sector es consecuencia de la entrada en el
FVEM Plaza Euskadi, 9. 48009 Bilbao. Tfno. 944396469-944002800 Fax 944413639

1

mercado de países de bajo coste y alta capacidad productiva, “por lo
que resulta urgente actuar cuanto antes en este ámbito industrial”.
Colaboración y nuevas oportunidades de negocio

Nota de Prensa

Según los datos obtenidos por FVEM en la encuesta correspondiente
al tercer trimestre del año pasado, el 83% de las empresas tenían
una carga de trabajo inferior a seis meses y la mitad de las mismas
temía una disminución de los pedidos provenientes tanto del
mercado interior como del exterior.
El proyecto-piloto que impulsa FVEM para potenciar la
competitividad del mecanizado, pretende incorporar nuevas
oportunidades de negocio, para lo que considera vital promover la
cooperación y la colaboración empresarial, mediante la creación de
alianzas que permitan compartir experiencias, ideas de negocio y
conocimientos.
Junto a esta estructura estable de trabajo colaborativo, el programa
JUMP persigue difundir el reconocimiento del mecanizado vasco
como una actividad industrial en continua modernización y
renovación, con proyectos de innovación aplicada en productos, en
tecnologías y en nuevos mercados.
El peso del Metal
El mecanizado es una de las variadas actividades industriales del
sector del Metal, que produce 10.500 millones de euros de valor
añadido en el País Vasco, con inversiones que superan los 1.300
millones de euros.
En Bizkaia, el metal absorbe el 53% del empleo industrial, con
alrededor de 60.000 trabajadores. El valor añadido bruto que sus
empresas aportan al Territorio es de 3.200 millones de euros.
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