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¿Qué es Bizkaiko Enpresekin Mundura?

Se trata de un proyecto de colaboración en el que se organizarán:

 3 salidas al exterior con al menos 16 empresas de Bizkaia a:

 Ciudad de México.

 Colombia (Medellin).

 Alemania.

El objetivo de estas salidas al exterior es:

“Prospección de nuevos mercados y ampliación de la red de contactos”
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¿Qué es Bizkaiko Enpresekin Mundura?

Podrán participar en estas salidas aquellas empresas de Bizkaia que tengan al

sector metal mecánico y construcción como sector cliente.

En el caso de la construcción en concreto se establece los siguientes

subsectores de actividad:

 Edificación residencial.

 Edificación NO residencial.

 Obra civil.
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 Acceso a nuevos mercados en el continente americano y europeo.

 Conocer y generar sinergias con empresas que tengan intereses comunes o

similares.

 Reducir costes derivados de los procesos de internacionalización.

 Mejorar mi posición competitiva, a partir de la creación de nuevas

oportunidades de negocio.

 Contar con una agenda personalizada de contactos de potenciales clientes en

base a mis intereses.

¿Qué me va a permitir participar?
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 La industria metalmecánica es un indicador de
referencia del desarrollo industrial manufacturero,
representa una actividad estratégica para el desarrollo
económico a nivel nacional, por las remuneraciones que
genera, formación de capital y valor que agrega a sus
producto.

Oportunidades Ciudad de México : Metal Mecánico

 La industria metalmecánica nacional está integrada por 23,120 empresas. La importante
plataforma de exportación que ofrece México permite a empresas locales exportar
productos metalmecánicos a los mercados de Canadá y USA, abasteciendo su demanda.

 Los principales siete procesos metalmecánicos representan una oportunidad aproximada
de 57,300 millones de dólares.

 México ofrece 9.5% de ahorro en el costo de manufactura de autopartes, también 12.5%
de ahorro en el costo de manufactura de insumos de plástico y 13.4% en componentes
metálicos utilizados en esta industria, con respecto a los costos en EUA.

 El sector metalmecánico ha tenido una tasa de crecimiento anual en 2017 de 2.9%

 La industria automotriz, una de las ramas del sector metalmecánico, abre oportunidades
para la manufactura avanzada en moldes y herramentales con una demanda estimada en
7 mil millones de dólares anuales.
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 La importación de prensas se ha elevado 40% y la de
maquinaria para transformación de metal en general,
10%.

 Dentro de la industria para fabricación de moldes y
troqueles, los proveedores nacionales de herramentales suministran una cantidad mínima
cubriendo aproximadamente apenas 5% de la demanda, concentrándose solamente en
trabajos pequeños con escaso valor. El resto de la demanda, que incluye herramentales
para fabricación de autos, motocicletas, línea blanca, electrodomésticos, maquinaria,
etcétera; se comisiona a empresas extranjeras.

Oportunidades Ciudad de México : Metal Mecánico



Bizkaiko Enpresekin
Mundura!

Oportunidades Ciudad de México : Construcción

• México es uno de los países con un mayor número de acuerdos
comerciales, ocupando dos de ellos un lugar fundamental;

• El Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), y

• El Tratado de Libre Comercio México – Unión Europea
(TLCUEM ).

Suponen una posible puerta de entrada a un continente de
más de 507 millones de consumidores potenciales.

• La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) estima que en 2018 los
sectores inmobiliarios, los residenciales medios y altos, edificaciones de usos mixtos,
comerciales e infraestructura turística tengan un papel protagonista.

• La inversión privada ha sido el impulsor del crecimiento de la industria de la construcción
ya que esta representa el 75% del total de la inversión que se realiza en el sector, por lo
que se abre una gama de oportunidades para el inversionista privado de participar en
proyectos de infraestructura complementaria (carreteras, puertos, aeropuertos,
ferrocarriles, telecomunicaciones, proyectos hidráulicos, etc.) que permitan maximizar el
beneficio económico y social; con la combinación de esquemas de financiamiento mixto.



Bizkaiko Enpresekin
Mundura!

Oportunidades Ciudad de México : Construcción

• Durante el período Enero-Octubre de 2017, el número
de empleos formales de la industria de la construcción,
registró un crecimiento de 5.0% con relación al mismo
período de 2016, significando la creación de 80,785
empleos formales.

• Para 2018, la industria de la construcción generará
entre 20 a 60 mil puestos de trabajo.

• México es el principal destino turístico de América
Latina y uno de los 9 países más visitados del mundo,
ofreciendo importantes oportunidades en el sector de la
construcción hotelera.

• Existen numerosos proyectos en los próximos años bajo el esquema de participación
público-privada, siendo los más relevantes: puertos (Salina Cruz, Muelle Tuxpan,
Nuevo Puerto de Veracruz,etc), proyectos carreteros (Tulum-Cancún, Las Brisas-Los
Mochis, Arriaga-Tapachula, etc), infraestructura hidráulica (Lagunas de Regulación para
los Ríos de Oriente del Valle de México, Plantas de tratamiento de aguas residuales en
las Cuencas de los Ríos del Oriente del lago de Texcoco, etc.).

• www.proyectosmexico.gob.mx iniciativa del Gobierno Federal de México que concentra
la oferta de los principales proyectos de infraestructura y energía del país que
requieren la participación del sector privado.
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Oportunidades Ciudad de México : Construcción

• Sigue vigente el Programa Nacional de Infraestructura
2014-2018, en el que se incluyen seis sectores
estratégicos; comunicaciones y transportes, energía,
hidráulico, salud, desarrollo urbano y vivienda y
turismo, al que se asignó cerca de 8 billones de pesos.

• Para 2018 se prevé un crecimiento de la industria de la construcción basado en las
siguientes áreas:

 edificación residencial para estratos medios y altos,

 la infraestructura turística,

 la comercial y de servicios

 y la etapa de reconstrucción después de los sismos del pasado mes de
septiembre de 2017, como principales impulsores.
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 Acuerdo Comercial entre la UE y Colombia en vigor
desde el 1 de agosto de 2013, eliminación de
aranceles.

Oportunidades Colombia: Metal Mecánico

 El crecimiento de la clase media en los últimos años
se traduce en mayores ventas de automóviles, electrodomésticos y viviendas, y estimula 
a las industrias de estos sectores a demandar más productos manufacturados de acero y 
de hierro.

 El consumo de acero registra un crecimiento sostenido anual de 9% por encima del
promedio de Latinoamérica y con expectativa de alcanzar 7 millones de toneladas año
en 2020.

 Empresas Colombianas del sector metalmecánico con necesidades de tecnología
y recursos para crecer buscan alianzas estratégicas. En Colombia hay alrededor de
1000 empresas activas en el sector de industrias básicas de hierro y de acero. El sector
también se apoya en cerca de 500 empresas dedicadas a la comercialización al por mayor
de materiales de construcción y artículos de ferretería.

 Incentivos como Zonas Francas, Plan de Estímulo para la Productividad y el Empleo, e
incentivos para la generación de empleo, reducen los costos productivos para empresas
que se instalen en Colombia y atiendan mercado interno y exporten desde Colombia.
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 Colombia es el cuarto productor de vehículos en
América Latina con más de 130 mil unidades por
año. Existen en el país 8 ensambladoras de
vehículos y 4 de ellas concentran el 96% de la
producción. También hay 7 ensambladoras de
motocicletas.

Oportunidades Colombia: Metal Mecánico

 Colombia dispone de 15 Tratados de Libre Comercio (TLC), algunos de ellos con los
principales mercados de consumo en América Latina, lo que facilita la reexportación de
productos metalmecánicos a terceros países a costos muy competitivos, gracias a la
eliminación de aranceles.

 Su posición geográfica, costos competitivos , mano de obra cualificada y el apoyo del
gobierno, unido a sus acuerdos comerciales le han convertido en un centro de producción,
distribución y hub de exportaciones para mercados internacionales. Grandes grupos como
TECHINT, VOTORANTIM, GERDAU, han escogido a Colombia para establecer plantas
productivas.
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 Las barreras comerciales entre la UE y Colombia se
suprimen a partir del 1 de agosto de 2013.

 En los últimos 5 años, el sector de la construcción ha
crecido en promedio cerca del 8%, consolidándose como
uno de los principales sectores que más impulsan el
crecimiento del país, por encima de la explotación minera.

Oportunidades Colombia: Construcción

 La industria de la construcción de Colombia es la tercera de mayor tamaño en América
Latina después de Brasil y México, alcanzando un valor de US$ 30.000 millones en 2015.

 Tras la firma de la paz, el mayor crecimiento seguirá correspondiendo al sector de la
construcción.

 Edificación residencial: El incremento del poder adquisitivo per cápita y el acceso de la
población al sistema financiero contribuye al incremento de viviendas.

 La necesidad de nuevos hogares por año es de 280.000. 1,6 millones necesitan mejoras
de vivienda. La oferta no llega a cubrir la demanda creciente. Se necesita incrementar la
vivienda de interés social (VIS), actualmente representa un 30%.

 Edificación no residencial: Si bien el turismo gozaba de buena salud con crecimientos
históricos en los últimos años, tras la firma de la paz se abren nuevas oportunidades, con
la construcción de nuevos hoteles.
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 Los subsectores en el ámbito no residencial que demandan
materiales de construcción debido a sus tendencias de
crecimiento son Centros Comerciales, Oficinas, Hoteles,
Restauración, Hospitales, Prisiones, y Colegios.

 En cuanto a obra civil, especial relevancia tienen las
Carreteras 4G, un programa de infraestructura vial que
plantea la construcción de más de 8.000 kilómetros de
carreteras, con el objetivo de mejorar la infraestructura y
la competitividad del país.

Oportunidades Colombia: Construcción

 En cuanto a materiales de construcción, si bien se puede considerar una industria madura
y fuerte en Colombia, se demandan aquellos artículos con mayor valor añadido, con un
componente tecnológico alto y de diseño.; piedra natural, grifería, alicatado, etc.

 La percepción que se tiene del producto español y del nivel de los servicios de ingeniería
españoles es bastante alto.
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 Mercado creciente de la maquinaria alemana, entre un 3%
y un 5% anual, en un período de crisis general en el
mundo.

 Necesidad imperiosa de subcontratación, ya que la
capacidad productiva en Alemania está agotada. No hay
recursos humanos para sostener la producción, hay que
buscar proveedores fuera del país.

Oportunidades Alemania: Metal Mecánico

 Tendencia a volver a proveedores europeos, después de haber subcontratado mucho en el
mercado asiático. Las necesidades son cada vez más específicas y en muchos casos de
series más cortas, y si bien antes se miraba recortar gastos, ahora, se ve el mundo de
una forma más global, planificando las subcontrataciones según cada etapa del proceso.

 Altas inversiones en digitalización 4.0, tanto desde la administración como de la iniciativa 
privada.
Alemania es una plataforma de exportación hacia terceros países. Su gran capacidad de 
exportación permite una exportación indirecta hacia nuevos mercados-cliente de 
Alemania. 

 Mercado muy estructurado que permite identificar y organizar estrategias de nicho e
identificar negocios concretos, con el apoyo de asociaciones potentes y ferias nacionales e
internacionales de referencia.
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 Ferias de proveedores, organizadas por asociaciones de
compras de materiales.

 La feria Hannover Messe es la feria de industria 4.0 y de
subcontratación más importante a nivel mundial, que
cubre todas las áreas de la tecnología industrial. La parte
de subcontratación de la feria congregó en 2017 a 1.650
expositores.

Oportunidades Alemania: Metal Mecánico
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El proyecto financia a las empresas participantes:

 Los pasajes de avión más el alojamiento (hasta 1890€ en caso de Ciudad de

México y Colombia y hasta 1.040€ en el caso de Alemania).

 La asistencia técnica y elaboración de agenda individualizada de visitas

(1.700 – 2.500€)

GARAPEN será la entidad encargada de reservar los vuelos, así como las estancias
en los hoteles.

Las empresas que quieran participar abonaran 700 euros y asumirán los
costes de los taxis para el desplazamiento a las reuniones así como el
importe correspondiente a desayunos, comidas y cenas.

¿Cómo participar?
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Si estas interesada/o en participar ponte en contacto con:

 Egaz Txorierri
Ana Sonia Elorriaga
aselorriaga@txorierri.eu
94 453 63 70

 Enkartur
Eduardo Martinez
eduardo@enkartur.eus
94 669 08 77

 Meatzaldeko Behargintza
Arrate Robertson
arrate@behargintza-zm.com
94 404 49 58

 Mungialdeko behragintza
Iñigo Urrutia
empresa@mungialdeko-behargintza.com
94 615 62 44

Contáctanos


