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La Industria del Metal produce anualmente el 42 % del total
de las exportaciones españolas, de las que el 69 % tienen
como destino la UE28
En el Metal, las PYMES son mayoría:
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DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO EN EL METAL
POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
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con más de
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DISTRIBUCIÓN DEL VOLÚMEN DE NEGOCIO DEL SECTOR METAL POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Fuente: Estadística oficial y elaboración propia

El Sector del Metal por Actividades

>>		 La Industria, los Servicios y el Comercio del Metal superan las
		220.000 empresas
>>		
		

El sector emplea a cerca de 1.500.000 personas (10% del total)
y en el trabajan, además, en torno a 320.000 autónomos (9,7%)

>>		

El Valor Añadido Bruto del Sector Metal representa el 8,3% del PIB

>>		

El Metal es responsable del 39,5% de la producción industrial española

>>		

De cada 100 empleos industriales en España, 38 corresponden al Metal

>>		

Las empresas del Metal realizan el 32% de la inversión en I+D+i

España es la
quinta potencia
del Sector del
Metal de la UE28
producción

5,6 %

EL METAL ESPAÑOL EN EUROPA
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Fuente: Eurostat
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La estructura sectorial de CONFEMETAL engloba la práctica totalidad de la industria el comercio y los
servicios del metal españoles.
En su seno están representados los siguientes segmentos de actividad:
▪ Siderurgia
▪ Metalurgia y fundición
▪ Aluminio
▪ Plomo
▪ Cobre
▪ Automóvil
▪ Bienes de equipo
▪ Máquina - herramienta
▪ Fabricación de ascensores
▪ Telecomunicaciones
▪ Electrodomésticos
▪ Maquinaria y equipos de climatización
▪ Industria del descanso
▪ Material eléctrico

▪ Electrónica
▪ Material de transporte
▪ Industria metalgráfica
▪ Joyería y relojería
▪ Montajes y mantenimientos industriales
▪ Gestión de residuos y recuperación
▪ Cerrajería y seguridad
▪ Mantenimiento e instalación de fontanería, gas,
climatización y energía solar
▪ Instalaciones eléctricas
▪ Comercio del automóvil
▪ Reparación de automóviles
▪ Equipos, repuestos y accesorios de automoción
▪ Construcción naval

La estructura territorial de CONFEMETAL incluye a las asociaciones empresariales de la mayoría de las
provincias españolas, representantes de más del 90 por ciento del Sector del Metal

Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal

Príncipe de Vergara, 74
28006 Madrid
Tel.: 915 629 001 - 915 625 590
Fax: 915 635 758
www.confemetal.es

