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NOTA DE PRENSA 

Asamblea de la Federación Española de Asociaciones Empresariales de Moldistas y Matriceros 
(FEAMM) en VitoriaGasteiz 

EL SECTOR DE MOLDES Y MATRICES 
CONFIRMA SU RECUPERACIÓN GRACIAS A LA 

EXPORTACIÓN 

Solicitan a las administraciones medidas para incentivar la competitividad 

La Federación Española de Asociaciones Empresariales de Moldistas y Matriceros (FEAMM) 
ha reunido este martes, 27 de noviembre, en Vitoria‐Gasteiz a las principales empresas del 
sector  para  analizar  la marcha  del mismo.  Los  datos  aportados  en  el  encuentro  invitan  a 
concluir  que  este  estratégico  segmento  industrial  está  remontando  su  particular  crisis 
sustentado  en  las  ventas  al  exterior.  El  Presidente  de  FEAMM,  Jon  Kepa  Idoiaga,  ha 
manifestado tras la reunión que “a la espera del cierre del año, las cifras provisionales que 
manejamos  nos  sitúan  en  una  senda  de  crecimiento  gracias  a  la  internacionalización  de 
nuestras empresas y productos”.    

La  Asociación  Vasca  de  Empresas  Constructoras  de Moldes  y Matrices  (ASVAMM),  presidida 

también  por  Jon  Kepa  Idoiaga,  ha  sido  la  responsable  de  organizar  un  encuentro  que  se  ha 

desarrollado en la sede de SEA Empresarios Alaveses.  

Moldistas y matriceros han puesto de manifiesto que las empresas del sector han acelerado su 

proceso de internacionalización debido, en gran parte, a la disminución de la demanda interna. 

En este sentido, Idoiaga ha señalado que “cada vez son más las que se plantean no sólo exportar 

sino  localizarse  en  otros  países.  De  hecho,  en  la  actualidad  ya  hay  empresas  de  FEAMM 

implantadas en países de Europa del Este, México, Marruecos y Oriente medio. 

Durante el encuentro, además de la apuesta exterior, se han estudiado “las buenas expectativas 

que se abren con las inversiones realizadas en España por  varios fabricantes de automóviles, así 

como por las adjudicaciones de nuevos modelos a las plantas españolas de Renault, Ford, Seat y 

Nissan”. Estos movimientos, han coincidido los presentes, propiciarán “una mayor colaboración 

entre las empresas de los distintos niveles de una misma cadena de valor”. 

Por último, el sector ha acordado solicitar a las distintas Administraciones “la disposición de los 

instrumentos para  aumentar  la  competitividad de  las empresas del  sector de  automoción en 

todos sus niveles” porque redundará  e incentivará a cuantos han apostado por internacionalizar 

su negocio.‐ 
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EL SECTOR, EN CIFRAS 

La última y más reciente Encuesta Industrial de Productos hecha pública en junio por 
el Instituto Nacional de Estadística (INE) indica que, después de un 2010 en el que la 
producción y el consumo de moldes y matrices registraron valores mínimos, en 2011 
aumentó tanto la producción como las exportaciones y el consumo. 

 
La producción total 
 

Evolución de la producción de moldes y matrices en España en el período 2001-2011.  

 

Puede observarse que, desde el máximo de los 1.024 millones de euros del 2004, la 
producción ha disminuido ininterrumpidamente hasta el mínimo de 481 del 2010, 
rompiéndose esta tendencia en el 2011 con un aumento del 6,7% y alcanzando los 
513 millones. 

 

La producción, el comercio y el consumo totales 

Evolución de la producción, las exportaciones, las importaciones y el consumo en el 
mismo período. 
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A destacar que todos los valores del 2011 superan a los del 2010. La producción ha 
aumentado un 6,7%, las exportaciones un 12,7, las importaciones un 49,7 y el consumo un 
19,6. 

Exportaciones españolas de moldes y matrices 
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