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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 2021, hubo en 765.500 trabajadores en el sector
metal, un aumento del 0,57% respecto a 2020. 

Galicia
El número de trabajadores en el sector metal en el
año 2020 fue de 57.053 personas, lo que supuso un
descenso del 0,5% (unos 290 empleos).

EMPLEO

Evolución del empleo en el sector metal en Galicia.
Fuente: Confemetal y Asime
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57.053 TRABAJADORES
GALICIA

0,5% 
DESCENSO

2021



Por provincias, la mayor actividad metal

se concentra en las provincias de A

Coruña y Pontevedra. 

Entre ambas aglutinan el 84,39% del

empleo del sector en Galicia.

El metal gal lego representa más del

41,42% del empleo industrial de Galicia.

EMPLEO 05

A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
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Empleo del sector metalúrgico en Galicia por provincias.
Fuente: IGE y Asime

ASIME-INDUSTRIA METAL: MÁS DEL 41%
DEL EMPLEO INDUSTRIAL DE GALICIA



DESCENSO

    0,5%
TRABAJADORES

57.053 
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En el año 2021 el sector metal representa

el 20% del PIB de Galicia y engloba a

3.734 empresas.

Mientras que en 2020 desaparecieron más

de 300 empresas del sector en Galicia,

este año se reducen a 60.

La fabricación de productos metálicos es

la actividad más relevante del sector,

representando el 53,19% 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  2020

    5%
AUMENTO

FACTURACIÓN GLOBAL
SECTOR METAL GALLEGO

€12.639
MILLONES

08FACTURACIÓN
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ESPAÑA

Exportaciones: 124.586,25 mill. (15,8% aumento) 
Importaciones: 124.586,25 mill. (17,6% aumento)

GALICIA

Exportaciones: 10.558,00 mill. (13,4% ascenso) 
Importaciones: 9.026 mill. (12,6% ascenso)

COMERCIO EXTERIOR
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Cataluña lideró el ranking de
exportaciones y Madrid el de
importaciones, mientras que Galicia
ocupó el 4º puesto en exportaciones
y el 5º 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: 4ª COMUNIDAD AUTÓNOMA
EN EXPORTACIONES (SUBE UN PUESTO)



El 41,8% de las exportaciones totales gal legas
en 2021 corresponden al sector metal. 
El 66,8% de estas exportaciones corresponden a
la fabricación de vehículos de motor y un 5,2%
al naval, que un 69%.
Pontevedra es la provincia gal lega donde se
concentraron el 77% de las exportaciones del
sector, por valor de 8.123 mil lones de euros.

Automoción
68,3%

Maquinaria y
productos metálicos

14,2%

Metalurgia
14,2%

Naval
3,2%

EXPORTACIONES 11

Exportaciones por actividades del sector metal gallego 2021.
Fuente: ICEX y Asime

41,8% DE LAS EXPORTACIONES GALLEGAS
CORRESPONDEN AL SECTOR METAL



El 44,8% de las importaciones totales gal legas
en 2021 corresponden al sector metal. 
El 61,9% de estas importaciones
correspondieron a la fabricación de vehículos
de motor.
Pontevedra es la provincia gal lega donde se
concentraron el 81,3% de las importaciones del
sector metal, lo que supuso 7.340,13 mil lones
de euros durante el año 2021.

IMPORTACIONES 12

Importaciones por actividades del sector metal gallego 2021.
Fuente: ICEX y Asime

44,8% DE LAS IMPORTACIONES GALLEGAS
CORRESPONDEN AL SECTOR METAL

Automoción
61,9%

Maquinaria y
productos metálicos

22,2%

Metalurgia
15,5%

Naval
0,2%



AUTOMOCIÓN,
METALMECÁNICA
Y TRANSPORTE
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Empleo: 19.566 trabajadores, con un descenso
del 0,65% con respecto al año anterior. 
Facturación: 9.264 mil lones de euros, un 5%
más que en 2020.



FABRICACIÓN DE
VEHÍCULOS GALICIA

AUTOMOCIÓN, METALMECÁNICA
Y TRANSPORTE
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Fabricación de vehículos en España: 
2.098.133 unidades, descenso del 7,5%
respecto a 2020.
Fabricación de vehículos en Galicia: 325.082,
caída del 34,5% con respecto a 2020. 
La producción de turismos en Galicia aumentó
un aumento un 1,54 %, la de furgonetas
aumentó un 8,7%.

Producción de Vehículos en España. Fuente: ANFAC y Asime

34,5% GRAN DESCENSO DESPUÉS DEL
INCREMENTO DEL 22% EL AÑO PASADO



AUTOMOCIÓN, METALMECÁNICA
Y TRANSPORTE

Matriculaciones de turismos y todoterrenos en

España: 859.447 unidades, aumento del 1%.

Matriculaciones de turismos y todoterrenos en

Galicia: 25.149 unidades, descenso del 17,4%. 

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

17,4 PERPETÚAN 
DESCENSO



AUTOMOCIÓN: 66,8% 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 66,8%.

Exportaciones: aumentaron un 4,7% con

respecto al año 2020.

Importaciones: aumentaron un 7,9 con
respecto al año 2020. 

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: 8.037 personas, un 1% menos que el

año anterior. 

Facturación: 801 millones, aumento del 3%. 



ASTILLEROS GALLEGOS: PIERDEN EL PRIMER PUESTO A NIVEL
NACIONAL. CRECEN 133% EN NUEVOS CONTRATOS PERO
SIGUEN PERDIENDO UN AÑO MÁS EN CARTERA DE PEDIDOS

País Vasco
37%

Galicia
33%

Asturias
30%

NAVAL, MARÍTIMA Y
ENERGÍAS MARINAS
Nuevos pedidos España: 23 nuevos contratos   2
Nuevos pedidos Gal ic ia:  7 nuevos contratos     4
Cartera de pedidos España: 45 unidades          1
Cartera de pedidos Gal ic ia:  14 unidades          2
Los asti l leros gal legos t ienen en su cartera de
pedidos el  33% del total  de CGT contratados en
los ast i l leros españoles,  una caída del  21%.
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Distribución por Comunidades según CGT en cartera de pedidos.
Fuente:  Ministerio de Industria, Energía y Turismo

Galicia
33%

País Vasco
37%

Asturias
30%



ESPAÑA

Exportaciones de la construcción
naval se incrementaron en un 76,5%
en 2021, con 1.245,20 millones.

Exportaciones de la construcción naval:
aumento del 66,8%, llegando a €553,7
millones en 2020.

NAVAL, MARÍTIMA Y
ENERGÍAS MARINAS

19

GALICIA

Importaciones de la construcción
naval aumentaron un 57,7%,
alcanzando los 469,45 millones. 

Importaciones de la construcción
naval: aumentaron un 78,2%,
llegando a €11,78 millones en 2020.



CONSTRUCCIONES
Y ESTRUCTURAS
METÁLICAS
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Empleo: 16.127 trabajadores, incremento del

0,5% respecto a 2020.

Facturación: 487 mil lones de euros, un 5%

más que en 2020.



21CONSTRUCCIONES Y
ESTRUCTURAS METÁLICAS

EMPRESAS
1.986 de construcciones metálicas      1,3% 
1.621 de estructuras y carpintería metálica    0,3%

LICITACIÓN
La licitación pública en España aumentó un 68% en 2021, hasta los €23.648
millones. En Galicia creció un 76,5% con 1.843 millones de euros.



Empleo: 1.226 trabajadores en el 2021, se

mantiene respecto al año anterior.

Facturación: 89 mil lones de euros, 6% más

que en 2020.

AERONÁUTICA Y
AEROESPACIAL
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LA INDUSTRIA AERONÁUTICA HA HECHO UN ESFUERZO POR SEGUIR CONSERVANDO EL TALENTO. LA
REACTIVACIÓN PARCIAL DEL SECTOR Y LA DIVERSIFICACIÓN HAN IMPULSADO LA FACTURACIÓN.



EXPORTACIONES
AERONÁUTICAS GALICIA

AERONÁUTICA Y
AEROESPACIAL
En Galicia se produjo un incremento de las

exportaciones del 83,1% respecto al 2020,

l legando a €18,22 mil lones. 

En el conjunto nacional las exportaciones

cayeron un 5,3%.
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Exportaciones sector aeronáutico Galicia en millones de euros.
Fuente:  INE y Asime

83,1% 
INCREMENTO



IMPORTACIONES
AERONÁUTICA GALICIA

AERONÁUTICA Y
AEROESPACIAL
En Galicia, se produjo una reducción de

las importaciones del 53,1% respecto al

2020, alcanzando €3,74 mil lones.

En el conjunto nacional las importaciones

ascendieron un 4,8%.
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Importaciones sector aeronáutico Galicia en millones de euros.
Fuente:  INE y Asime

53,1% 
DECREMENTO
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INVERSIÓN

Más de 30 empresas gallegas trabajan directamente para grandes fabricantes o
proveedores de primer nivel.
La aeronáutica gallega recuperó pulso como se ve en sus exportaciones.

CRECIMIENTO
El mercado aéreo en España creció un 58,8 % entre enero y diciembre de 2021,
comenzando a mostrar signos de recuperación.
El tráfico aéreo mundial se situó en 2021 en un 41,6% del nivel de 2019, comparado
con un 34,2% en 2020. 
Se estima que como tarde en 2024 el sector regrese a los niveles de 2019.

AERONÁUTICA Y
AEROESPACIAL



REFLEXIONES 26

NAVAL: perdiendo capacidad de forma preocupante. Se necesita recupera

actividad en astillero Barreras y apuesta por eólica marina. Positiva la

carga de trabajo que generarán las f110 en Navantia.

AUTOMOCIÓN: Reto de la crisis de los microchips y cambio a vehículo
eléctrico. Necesidad de atraer nuevas inversiones.

AERONÁUTICA: Sigue castigada por la crisis, se precisa explotar mercados
nicho como drones o militar. 

Materias primas, suministros y guerra Rusia presentan panorama
incertidumbre que puede ralentizar la recuperación

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

Reto formación y digitalización y adaptación a la reforma laboral
con una mayor planificación estratégica en escenario incierto

RELOCALIZACIÓN: debilitamiento del tejido productivo por dependencia de
otros países, hay que apostar por retornar industrias clave.



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
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