
ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA DE 
FABRICANTES 

EXPORTADORES DE 
MAQUINARIA PARA 
CONSTRUCCIÓN, 
OBRAS PÚBLICAS 
Y MINERÍA

www.anmopyc.es



MISIÓN

Asistencia a ferias. Misiones directas. Misiones 
inversas. Prospección de mercados, Jornadas 
técnicas y seminarios.

Defensa de los intereses de 
los fabricantes españoles

Promoción de las ventas 
de equipos españoles

Mejorar la competitividad 
del sector

Ofrecer servicios de calidad 
a las empresas del sector

Representar al sector ante instituciones, 
organismos y administraciones. Única asociación 
del sector a nivel nacional.

Participación en Comités Internacionales de 
Normalización. Miembro corporativo de AENOR. 
Promoción y participación en diversos proyectos 
de I+D+I.

Comercio Exterior. Normalización y Legislación. 
Representación (Lobbying). I + D + I. Seguridad en 
la Construcción. Consultoría Especializada.



84 
empresas 

fabricantes

Total 
empleados: 

6.500 personas

Total facturación 
anual 2016: 

1.800 millions €

Exportación 
año 2016: 

1.600 mill. €

DATOS DE INTERÉS

(mayoritariamente 
PYMES)



ASOCIADOS



Aragón, 20 
País Vasco, 20 
Cataluña, 13 
Madrid, 9 
Navarra, 5 
Murcia, 4 
Castilla-La Mancha, 4 
Andalucía, 3 
Castilla León, 2 
Valencia, 2 
Estremadura, 1 
Galicia, 1

Distribución geográfica 
del sector: En 12 CC.AA. 
fundamentalmente en el 
Nordeste de España.

ASOCIADOS



· Fabricación.

· Sistemas de automatización.

· Transporte de planta a obra.

· Transporte, distribución y proyección en obra.

· Compactación y alisado de superficies.

· Fabricación de productos prefabricados de 
  hormigón.

Hormigón 
y mortero

· Grúas.

· Componentes para elevación.

· Equipos para uso con grúas.

· Accesorios de elevación.

· Carretillas.

· Elevadores de materiales.

· Elevadores de personas y materiales.

· Plataformas elevadoras de trabajo.

· Vehículos para transporte por carretera.

Elevación 
y transporte

SECTORES



· Procesamiento de áridos y otros minerales.

· Trituración de áridos.

· Clasificación de áridos.

· Lavado de áridos.

· Tratamiento de aguas de lavado.

· Alimentación de áridos.

· Transporte y almacenamiento 
  de áridos.

· Captación de polvo.

· Detección y separación de metales.

· Tratamiento de residuos.

· Extracción y transformación de piedra natural.

Áridos, minería 
y reciclaje

· Maquinaria para compactación. 

· Maquinaria para mantenimiento de carreteras.

· Maquinaria para conservación de carreteras.

· Maquinaria para movimiento de tierras.

· Maquinaria para trabajos en minas y túneles.

· Equipos para perforación y cimentación.

· Equipos e implementos.

Carreteras, movimiento de tierras, 
trabajos subterráneos y perforación 

SECTORES



· Andamios.

· Encofrados.

· Sistemas de entibación.

· Módulos prefabricados.

· Medios de protección colectiva.

· Otros equipos.

Trabajos 
temporales

· Maquinaria para producción y transformación 
  de energía.

· Equipos de soldadura. 

· Bombas de líquidos. 

· Maquinaria para corte y perforación.

· Maquinaria para elaborar ferralla. 

· Herramientas eléctricas.

· Herramientas neumáticas e hidráulicas.

· Herramientas con motor térmico.

· Herramientas manuales.

· Equipos de inspección y medición.

Equipo 
auxiliar

SECTORES



· Arboles de levas.

· Asientos.

· Bombas hidráulicas.

· Cigüeñales.

· Componentes y conducciones hidráulicos.

· Coronas y reductores de giro.

· Culatas.

· Rodaje y elementos de desgaste.

· Tornillería para maquinaria pesada.

· Transmisiones y componentes.

Componentes y
repuestos

Empresas y entidades pertenecientes al sector 
no fabricantes de maquinaria que presten 
servicios a la asociación y sus miembros.

Colaboradores, Proveedores de 
conocimiento y/o tecnología, 
Instituciones y Organizaciones 

SECTORES



El esfuerzo exportador de las 
empresas alcanza el 80% de la 
producción total y en 2016 fueron de 
1.600 millions €. 
 
Los equipos españoles se exportan 
año tras año a 141 países de los cinco 
continentes. 
 
Principales mercados: 
· Reino Unido 
· Francia 
· Argelia 
· EE.UU. 
· México 
· Chile 
· Rusia

EXPORTACIÓN



Promoción
Javier Serrano
Andrés Sáenz

Asamblea General

Comité Directivo

Dirección General
Jorge Cuartero

Comunicación 
y Marketing
Luis Machín

Técnico
Benjamín Bentura

Sergio Serrano

Gestión de la 
información 

Susana de Miguel

Calidad

Administración 
Carmen Bravo

Financiero
Carmen del Río

ORGANIGRAMA



ÁREAS DE TRABAJO 

· Normalización 

· Legislación  

· Sistemas de calidad

· Prevención de 
  Riesgos Laborales y 
  Salud Laboral.

Asesoría 
técnica

Consultoría 
en comercio 

exterior
Marketing I+D+i

· Coyuntura 
  internacional

· Información sobre 
  mercados exteriores

· Exportación e 
  implantación exterior

· Trámite de 
  subvenciones

· Participación en 
  ferias, etc.

· Web site 2.0 

· Campañas 
  Publicitarias

· Social Media

· Catálogo sectorial

· Publicidad en ferias

· Proyectos sectoriales 
  horizontales

· Coordinación LE 
  maquinaria  PTEC

· Punto contacto Red 
  PIDI

· Prospectiva 
  tecnológica

· Vigilancia 
  tecnológica



ICEX, España Exportación e Inversiones y 
ANMOPYC trabajan conjuntamente en la 
promoción de la maquinaria española fuera de 
nuestras fronteras. 
 
Para ello la Asociación  y el Instituto de 
comercio Exterior elaboran un plan de 
actuaciones anual donde se desarrollan 
diferentes tipos de actividad para el fomento 
de las ventas de los equipos españoles en el 
extranjero.

COMERCIO EXTERIOR



Asistencia a las ferias más 
importantes del sector a 
nivel mundial. 

· Misiones comerciales 
al exterior.

· Visitas a España 
de hombres de 
negocio extranjeros.

· Viajes de prospección 
de mercados.

· Jornadas técnicas.

· Seminarios.

· Viajes de prospección 
de mercados.

COMERCIO EXTERIOR



Publicidad en Ferias del sector:

ANMOPYC promociona la maquinaria 
española en las principales ferias del sector, 
contratando espacios publicitarios en la feria 
o en la ciudad que acoge la muestra, con el 
fin de anunciar la presencia de la Asociación 
en el evento, así como la de nuestras 
empresas asociadas.

MARKETING Y COMUNICACIÓN



Elaboración de boletines mensuales 
con las principales noticias de la 
Asociación y del sector. 
 
Presencia en los medios nacionales 
e internacionales a través de notas 
de prensa donde se comunica las 
actuaciones que llevamos acabo 
durante el año. 
 
Publicidad en revistas internacionales: 
ANMOPYC realiza periódicamente 
campañas publicitarias en las 
principales revistas del sector a nivel 
mundial para fomentar la imagen de la 
Asociación, de sus Asociados y de la 
maquinaria española fuera de nuestras 
fronteras.

Concrete and mortar / Lifting and transport / Aggregates, mining and 
recycling / Road, earth-moving, underground and drilling / Temporary works 

/ Auxiliary equipment / Components and spare parts

BUILDING THE FUTURE
SPANISH CONSTRUCTION EQUIPMENT

www.anmopyc.es

MARKETING Y COMUNICACIÓN



Única asociación del sector a nivel nacional 
y voz de los fabricantes ante las diferentes 
administraciones. 
 
A través de CECE, Comité Europeo de 
Fabricantes de Maquinaria de Construcción y 
Obras Públicas, del cual forman parte el resto 
de asociaciones nacionales europeas como: 
VDMA (Alemania), CEA (Reino Unido), CISMA 
(Francia), UCOMESA (Italia), etc. realiza 
funciones de lobby en instituciones europeas 
(Comisión, Parlamento, Consejo Ministros) a 
favor de sus miembros.

REPRESENTACIÓN (LOBBYING)



Participación en Comités Internacionales de 
Normalización gracias a ser miembro de CECE, 
Comité Europeo de Fabricantes de Maquinaria 
de Construcción y Obras Públicas. 
 
Miembro corporativo de AENOR, integrante de 
su Junta Directiva y participación activa como 
secretario y vocal en los Comités Técnicos de 
Normalización (AEN/CTN).

NORMALIZACIÓN Y LEGISLACIÓN



De cara a conseguir cada vez una mayor 
competitividad de los productos y empresas 
del sector, ANMOPYC promueve y participa, 
unas veces como colectivo y otras incluyendo 
a miembros de la asociación, en diversos 
proyectos de I+D+i, tanto de programas 
europeos como nacionales, que tratan de 
acercar a las empresas los últimos avances, 
tanto en materia tecnológica como de gestión. 

I+D+i



www.anmopyc.es
www.anmopyc.com 
 
· Servicios on-line

· Información sobre la asociación

· Actividades y servicios

· Información completa sobre 
asociados

· Catálogo completo por 
empresa

· Catálogo de productos

· Información sobre proyectos

· Tendencias tecnológicas

· Normalización

· Legislación Nacional e 
Internacional 

· Noticias

· Biblioteca tecnológica

· Foros

VISITE NUESTRA WEB



es.linkedin.com/in/anmopyc facebook.com/anmopyc twitter.com/anmopyc_es

Pº Independencia 24-26, 3º of. 4ª
50004 Zaragoza (SPAIN)

T. +34 976 22 73 87 
anmopyc@anmopyc.es

www.anmopyc.es

MÁS INFORMACIÓN EN


