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ACTIVIDADES

Automoción,
metalmecánica y

transporte

En Asime están representadas las siguientes actividades 
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Naval, Marítima y
Energías
Marinas

Construcciones y
Estructuras
Metálicas

Fabricación y Diseño
de Moldes,

Matrices y Utillajes

Fundición, Forja y
Estampación

Aeronáutica y
aeroespacial

Aluminio: Extrusión,
Carpintería

y Cerramientos

Industria de
Ascensores y
Elevadores

Serv. complementarios:
logística, ingeniería,

mantenimiento,
fabricación aditiva...

Energías renovables



INFORME ANUAL SECTOR METAL

CNAE  24  Meta lu rg ia .  Fab r i cac ión  de  p roductos  de  h ie r ro ,  ace ro  y  f e r roa leac iones

CNAE  25  Fab r i cac ión  de  p roductos  metá l i cos ,  excepto  maqu ina r i a  y  equ ipo

CNAE  26  Fab r i cac ión  de  p roductos  in fo rmát i cos ,  e l ec t rón icos  y  ópt i cos

CNAE  27  Fab r i cac ión  de  mate r i a l  y  equ ipo  e léc t r i co

CNAE  28  Fab r i cac ión  de  maqu ina r i a  y  equ ipo  n . c .o .p .

CNAE  29  Fab r i cac ión  de  veh ícu los  de  moto r ,  r emo lques  y  semi r remo lques

CNAE  30  Fab r i cac ión  de  o t ro  mate r i a l  t r anspo r te

CNAE  33  Repa rac ión  e  ins ta lac ión  de  maqu ina r i a  y  equ ipo  

Los  da tos  p r imar ios  u t i l i zados  pa ra  l a  e l abo rac ión  de  es te  in fo rme de  l a s  d i s t in tas  fuentes

es tad í s t i cas    r e sponden ,  exc lus i vamente ,  a  lo s  r ecog idos  en  lo s  ep íg ra fes  de  CNAE  2009

s igu ientes :
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*Las  d i s t in ta s  fuen te s  e s tad í s t i ca s  c i tadas  no  son  r e sponsab l e s  de l  g rado  de  exac t i tud  o

f i ab i l i dad  de  l a  in fo rmac ión  de r i vada  po r  l a  e l abo rac ión  p rop ia .
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España:

En 2020, hubo en 761.117 trabajadores en el sector

metal, una caída del 2,4 % respecto a 2019. 

A 31 de diciembre, solo el 2 % de los trabajadores

afectados por ERTE pertenecen a empresas

industriales del sector del metal.

Galicia

El número de trabajadores en el sector metal en el

año 2020 fue de 57.345 personas, lo que supuso un

descenso del 2%.

EMPLEO

Evolución del empleo en el sector metal en Galicia.

Fuente: Confemetal y Asime
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57.345 TRABAJADORES
GALICIA

2% 
DESCENSO



Por provincias, la mayor actividad metal

se concentra en las provincias de A

Coruña y Pontevedra. 

Entre ambas aglutinan el 84,6% del

empleo del sector en Galicia.

El metal gal lego representa más del 43%

del empleo industrial de Galicia.

EMPLEO 05

A Coruña Lugo Ourense Pontevedra

40.000 

30.000 

20.000 

10.000 

0 

Empleo del sector metalúrgico en Galicia por provincias.

Fuente: IGE y Asime

ASIME-INDUSTRIA METAL: MÁS DEL 43%
DEL EMPLEO INDUSTRIAL DE GALICIA



DESCENSO

    2%

TRABAJADORES

57.345 

06EMPLEO



En el año 2020 el sector metal representa

el 20% del PIB de Galicia y engloba a

3.793 empresas.

Más de 300 empresas del sector han

desaparecido en Galicia en el último año.

La fabricación de productos metálicos es

la actividad más relevante del sector,

representando el 53,1% del total.

EMPRESAS 07

SECTOR METAL:
20% DEL PIB DE GALICIA

Número de empresas por rama de actividad. Fuente: INE y Asime



RESPECTO AL  MISMO

PERIODO DE  2019

    12%
DESCENSO

FACTURACIÓN GLOBAL

SECTOR METAL

€12.038
MILLONES

08FACTURACIÓN
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ESPAÑA

Exportaciones: 107.507,54 mill. (12,9% descenso) 
Importaciones: 109.089,96 mill. (15,1% descenso)

GALICIA

Exportaciones: 9.308,34 mill. (14,5% ascenso) 
Importaciones: 8.014,07 mill. (8,7% descenso)

COMERCIO EXTERIOR
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Cataluña lideró el ranking de

exportaciones y Madrid el de

importaciones, mientras que Galicia

ocupó el 5º puesto en exportaciones

y el 4º en importaciones en el sector

metal.

COMERCIO EXTERIOR

Comercio exterior en el sector metal (millones de euros). Principales CC.AA. Fuente: ICEX y Asime

GALICIA: 5ª COMUNIDAD AUTÓNOMA
EN EXPORTACIONES



Automoción
71.5%

Maquinaria y productos metálicos
14.2%

Metalurgia
10.3%

Naval
3.9%

El 44,6% de las exportaciones totales gal legas

en 2020 corresponden al sector metal. Ganan

peso, un 22,5% más.

El 72,3% de estas exportaciones corresponden a

la fabricación de vehículos de motor y un 3,6%

al naval, que crece notablemente.

Pontevedra es la provincia gal lega donde se

concentraron el 81,8% de las exportaciones del

sector, por valor de 7.618,69 mil lones de euros.

Automoción

72,3%

Maquinaria y

productos metálicos

14%

Metalurgia

10%

Naval

3,6%

EXPORTACIONES 11

Exportaciones por actividades del sector metal gallego 2020.

Fuente: ICEX y Asime

44,6% DE LAS EXPORTACIONES GALLEGAS
CORRESPONDEN AL SECTOR METAL



Automoción
64.9%

Maquinaria y productos metálicos
21.1%

Metalurgia
13.7%

Otros
0.3%

El 48,3% de las importaciones totales gal legas

en 2020 corresponden al sector metal. 

El 64,6% de estas importaciones

correspondieron a la fabricación de vehículos

de motor.

Pontevedra es la provincia gal lega donde se

concentraron el 82,8% de las importaciones del

sector metal, lo que supuso 6.636,35 mil lones

de euros durante el año 2020.

IMPORTACIONES 12

Importaciones por actividades del sector metal gallego 2020.

Fuente: ICEX y Asime

48,3% DE LAS IMPORTACIONES GALLEGAS
CORRESPONDEN AL SECTOR METAL

Automoción

64,6%

Maquinaria y

productos metálicos

21,5%

Metalurgia

13,6%

Naval

0,1%



AUTOMOCIÓN,
METALMECÁNICA
Y TRANSPORTE
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Empleo: 19.695 trabajadores, con un aumento

del 1% con respecto al año anterior. 

Facturación: 8.823 mil lones de euros, un 2%

más que en 2019.



FABRICACIÓN DE
VEHÍCULOS GALICIA

AUTOMOCIÓN, METALMECÁNICA
Y TRANSPORTE
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Fabricación de vehículos en España: 

2.268.185 unidades, descenso del 19,6%

respecto a 2019.

Fabricación de vehículos en Galicia: 496.515,

aumento del 22,1% con respecto a 2019. 

La producción de turismos en Galicia creció un

152,7%, la de furgonetas bajó un 17,3%.

Producción de Vehículos en España. Fuente: ANFAC y Asime

22,1% INCREMENTO
HISTÓRICO



AUTOMOCIÓN, METALMECÁNICA
Y TRANSPORTE

Matriculaciones de turismos y todoterrenos en

España: 850.928 unidades, descenso del 32,3%.

Matriculaciones de turismos y todoterrenos en

Galicia: 30.452 unidades, descenso del 24,3%. 

MATRICULACIONES
GALICIA
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Matriculación de turismos por comunidades.
Fuente: Faconauto y Asime

24,3%
DESCENSO HISTÓRICO



AUTOMOCIÓN: 72,3% DE LAS
EXPORTACIONES SECTOR METAL GALLEGAS

AUTOMOCIÓN, METALMECÁNICA
Y TRANSPORTE
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La automoción l ideró las exportaciones

metálicas de la comunidad gallega,

siendo responsable del 72,3%.

Exportaciones: aumentaron un 32,6%

con respecto al año 2019.

Importaciones: disminuyeron un 11,8%

con respecto al año 2019. 

Exportaciones e Importaciones en Galicia y España 

en millones de euros - Automoción. Fuente: ICEX y Asime



NAVAL, 
MARÍTIMA Y
ENERGÍAS MARINAS
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Empleo: 8.930 personas, un 6% menos que el

año anterior. 

Facturación: 826 millones, descenso del 30%. 



ASTILLEROS GALLEGOS: CAÍDA DEL 75% EN NUEVOS
CONTRATOS Y DEL 33% EN CARTERA DE PEDIDOS

Galicia
42.4%

Asturias
29.3%

País Vasco
28.3%

NAVAL, MARÍTIMA Y
ENERGÍAS MARINAS

Nuevos pedidos España: 25 nuevos contratos   7

Nuevos pedidos Gal ic ia:  3 nuevos contratos     9

Cartera de pedidos España: 44 unidades          1

Cartera de pedidos Gal ic ia:  16 unidades          8

Los asti l leros gal legos t ienen en su cartera de

pedidos el  42% del total  de CGT contratados en

los ast i l leros españoles,  una caída del  31%.
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Distribución por Comunidades según CGT en cartera de pedidos.

Fuente:  Ministerio de Industria, Energía y Turismo

Galicia

42%

País Vasco

28%

Asturias

29%



ESPAÑA

Exportaciones de la construcción

naval se incrementaron en un

0,8%,llegando a los €705,54 millones

en 2020.

Exportaciones de la construcción

naval: aumento del 33,6%,

llegando a €331,99 millones en

2020.

NAVAL, MARÍTIMA Y
ENERGÍAS MARINAS
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GALICIA

Importaciones de la construcción

naval cayeron un 58,8%, llegando a

€297,72 millones en 2020. 

Importaciones de la construcción

naval: caída del 74,8%, llegando a

€6,61 millones en 2020.



CONSTRUCCIONES
Y ESTRUCTURAS
METÁLICAS

20

Empleo: 16.047 trabajadores, incremento del

3% respecto a 2019.

Facturación:464 mil lones de euros, un 2%

menos que en 2019.



21CONSTRUCCIONES Y
ESTRUCTURAS METÁLICAS

EMPRESAS
2.014 de construcciones metálicas      4% 
1.626 de estructuras y carpintería metálica    6,7%

LICITACIÓN
La licitación pública en España se desplomó un 23% en 2020, hasta los
€14.114 millones. En Galicia creció un 96% con 559 millones de euros.



AERONÁUTICA Y
AEROESPACIAL
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Empleo: 1.225 trabajadores en el 2020, un

descenso del 2% respecto al año anterior.

Facturación: 79 mil lones de euros, 40%

menos que en 2019.

LA INDUSTRIA AERONÁUTICA HA HECHO UN ENORME ESFUERZO POR CONSERVAR EL TALENTO A PESAR DE
LA CAÍDA EN FACTURACIÓN. PARA ELLO HAN DIVERSIFICADO MUCHO SU ACTIVIDAD A OTROS SECTORES



EXPORTACIONES
AERONÁUTICAS GALICIA

AERONÁUTICA Y
AEROESPACIAL

En Galicia se produjo un incremento de las

exportaciones del 16% respecto al 2019,

l legando a €9,95 mil lones. 

En el conjunto nacional las exportaciones

cayeron un 26,3%.
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Exportaciones sector aeronáutico Galicia en millones de euros.
Fuente:  INE y Asime

16% 
INCREMENTO



IMPORTACIONES
AERONÁUTICA GALICIA

AERONÁUTICA Y
AEROESPACIAL

En Galicia, se produjo una reducción de

las importaciones del 26,1% respecto al

2019, alcanzando €8,06 mil lones.

En el conjunto nacional las importaciones

descendieron un 21,9%.
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Importaciones sector aeronáutico Galicia en millones de euros.
Fuente:  INE y Asime

26,1% 
DECREMENTO
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INVERSIÓN
Más de 30 empresas gallegas trabajan directamente para grandes fabricantes o
proveedores de primer nivel.
La aeronáutica gallega comenzó el año con record de exportaciones y una muy buena
tendencia que se vio truncada por el Covid-19. 

CRECIMIENTO
El mercado aéreo en España cayó un 74,1 % a causa del COVID-19. 
El tráfico aéreo mundial perdió el 60 % de pasajeros y el sector tuvo pérdidas por
370 mil millones de dólares americanos.
Se estima que como tarde en 2024 el sector regrese a los niveles de 2019.

AERONÁUTICA Y
AEROESPACIAL



REFLEXIONES 26

NAVAL: la industria naval está en un momento crítico. 

    Se necesitan inversiones y apuesta por eólica marina.

AUTOMOCIÓN: Reto del impuesto de matriculaciones y vehículo
eléctrico, crisis microchips y necesidad de atraer nuevas inversiones.

AERONÁUTICA: Muy castigada por la crisis, se precisa un plan fuerte
de ayuda pública hasta que se recupere la aviación comercial. 

Esfuerzo de prevención de la industria desde el inicio de la pandemia.

FONDOS EUROPEOS: oportunidad que no puede perder el metal gallego.

Reto formación y digitalización.

REINDUSTRIALIZACIÓN: debilitamiento del tejido productivo con los
múltiples cierres anunciados, urgen alternativas y transición justa.



ASIME

SEDE VIGO
Av. Doctor Corbal, 51 36207 | Tel. +34 986 410 727 | Fax:
+34 986 424 821 |E-mail: asime@asime.es

SEDE LUGO
Rúa Progreso, 28, 1º, 27001 | Tel. +34 982 255 789 |
Fax: +34 982 228 970 | E-mail: lugo@asime.es

SEDE NARÓN
Polígono A Gándara, Arena 76, Centro de Negocios, 15570
Tel. +34 981 316 119  | Fax: +34 981 330 008 | E-mail: ferrol@asime.es

C
O

N
T
A

C
T
O

27

M
arzo 2021


