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Las 10 claves para 

conocer el sector 
 

 

La industria de la automoción está experimentando un 

proceso profundo de transformación ligado a una serie de 

retos, pero también de amenazas, que configuran el marco en 

el que el sector en Cataluña debe mejorar y consolidar su 

posición competitiva. 

 

 

El sector 

La industria de la automoción constituye uno de los sectores tractor de la economía mundial. En 

Cataluña, el sector está constituido por una amplia oferta de fabricantes y suministradores de primer 

nivel que configuran una industria potente, que demanda un importante volumen de productos y 

servicios a otros sectores de actividad (plástico, químico, metalmecánica, textil, material eléctrico y 

electrónico, ingenierías, centros tecnológicos, etc.). 

 

Actualmente, la industria de la automoción se encuentra en una fase de cambio profundo. En este 

sentido, la creciente competencia internacional, el rápido desarrollo de las tecnologías, junto con los 

efectos de la crisis económica están acelerando el proceso de transformación del sector. 

 

 

Principales ámbitos de actividad 

El sector de la automoción está integrado por dos ámbitos de actividad: la fabricación de vehículos de 

motor y la fabricación de componentes. En cuanto a la fabricación de vehículos de motor, pueden ser 

turismos, vehículos comerciales e industriales, autobuses y autocares, motocicletas y ciclomotores; de 

ellos, el que tiene más importancia es el de la fabricación de vehículos turismos. Conviene destacar 

que Cataluña ocupa una posición líder en el segmento de motocicletas y ciclomotores, y cuenta con 

una representación empresarial significativa en la rama de vehículos comerciales e industriales, 

autobuses y autocares. 
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En cuanto a la fabricación de componentes pueden ser más o menos complejos y de orígenes y 

materiales diversos (plásticos, metálicos, textiles, electrónicos). Conviene señalar que Cataluña es líder 

en España en la fabricación de sistemas y componentes para la automoción. 

 

Tendencias  

La automoción ha experimentado un incremento sustancial de la competencia internacional, en gran 

parte por el papel que juegan los países emergentes. Como consecuencia de ello, en los últimos años, 

el sector ha registrado una progresiva concentración de la oferta que se ha incrementado en el contexto 

de crisis actual. En este marco, la industria catalana de la automoción ha protagonizado en los últimos 

años procesos de deslocalización de la producción, principalmente, hacia países con menores costes. 

 

Asimismo, conviene destacar que el sector ha protagonizado un incremento progresivo de las 

inversiones en I + D + i para hacer frente a las demandas de los consumidores/as finales, es el caso de 

la industria auxiliar y de las empresas clientes. Una de las consecuencias de esta inversión son el 

vehículo híbrido y el eléctrico, ambos en fase de comercialización, aunque con mucha mayor 

implantación, el híbrido.  

 

En este sentido, la industria auxiliar está pasando de proveer una pieza o componente sencillo, a 

facilitar todo un c onjunto o sistema funcional completo, es lo que se llama modularización. Cabe 

mencionar que las empresas tienden a subcontratar la mayor parte de las fases productivas. 

 

Peso económico 

El tamaño promedio de una empresa de la industria de la automoción según datos de junio de 2012 se sitúa 

alrededor de 100 trabajadores/as. Esta cifra está muy por encima de los 10 trabajadores/as de media que tiene el 

conjunto de la industria catalana. 

 

Conviene destacar que es una de las industrias más importantes de la economía catalana, y ocupa el tercer lugar 

en términos de facturación, después de la industria agroalimentaria y de la industria química. 

 

La ocupación  

En Cataluña, a datos de junio de 2012, trabajaban 38.375 personas en el sector, cifra que representa el 8,3% 

del empleo en el total de la industria catalana. 

 

En cuanto a la evolución del empleo, el sector ha experimentado una disminución del 26’7% en los últimos 10 

años, similar a la registrada para el total de la industria catalana. 

 

Perfils profesionales más demandados 

En la industria de la automoción, entre los perfiles con mayor demanda, destacan los/las técnicos/as 

que desarrollan su actividad en oficinas técnicas, departamentos de diseño o de I + D + i. Los perfiles 
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de mayor cualificación requieren de una formación en ingeniería superior y formación especializada en 

ámbitos específicos de actuación (compras, organización de la producción, tecnologías de procesos). 

En cuanto a los perfiles de menor cualificación se piden estudios de formación profesional. Conviene 

destacar que para el conjunto de los perfiles profesionales, sobre todo los de mayor cualificación, se les 

pide dominar el inglés. 

 

Ocupaciones más demandadas 

Entre los perfiles de mayor cualificación, las ocupaciones más demandadas se corresponden con técnicos/as en I 

+ D + i, diseño e ingeniería. Entre los perfiles de menor cualificación destacan los/las operarios/as especialistas, 

por ejemplo, en electricidad y electrónica, mantenimiento de maquinaria o manejo de robots de soldadura. 

 

Projección futura  

El futuro del sector de la automoción depende estrechamente del desarrollo de nuevas tecnologías como las 

vinculadas al coche eléctrico o híbrido, así como del papel que puedan jugar determinados mercados emergentes, 

ya sean productores o consumidores. 

 

Debilidades 

El sector es bastante sensible a la evolución del consumo y de la actividad industrial y comercial. De hecho, se 

trata de uno de los sectores que más ha sufrido la crisis económica. Además, presenta una fuerte sobrecapacidad 

productiva, lo que ha provocado procesos de reestructuración, que en ocasiones conllevan el cierre de centros de 

producción y la consecuente pérdida de puestos de trabajo. 

 

En Cataluña, el sector está fuertemente multinacionalizado, lo que limita la capacidad de diseñar estrategias desde 

los centros catalanes de producción. Finalmente, conviene destacar que la dimensión media de las empresas del 

sector es reducida si se compara con los principales países productores. 

 

Oportunidades  

La automoción es un sector dinamizador de la industria catalana. Su expansión dependerá de la capacidad del 

tejido industrial para posicionarse en nuevos mercados derivados del desarrollo de nuevas tecnologías (por 

ejemplo, el vehículo eléctrico). Asimismo, su desarrollo dependerá de su capacidad de aprovechar las 

oportunidades ligadas al crecimiento de mercados emergentes. En el caso de la industria auxiliar, se deben 

remarcar las oportunidades vinculadas a la entrada en otros mercados de actividad, por ejemplo, la industria 

aeronáutica, el sector ferroviario o el sector de la instrumentación médica. 
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01Presentación del sector  

La industria de la automoción constituye uno de los sectores tractor de la economía mundial. Hay que 

tener en cuenta la actividad económica que generan las grandes factorías del sector, así como los 

efectos arrastre en otros sectores de la industria (construcción de maquinaria, fabricación de 

componentes metálicos, eléctricos, electrónicos o de plástico) y de los servicios (distribuidores, 

logística, servicios financieros, publicidad, formación). 

 

En Cataluña, la industria de la automoción ha sido primordial en el proceso de desarrollo industrial. Se 

trata de una de las regiones europeas con una mayor tradición en el sector, principalmente debido al 

crecimiento registrado desde los años 60 y 70 del siglo pasado, cuando tiene lugar la inversión de 

multinacionales, principalmente europeas, atraídas por los bajos costes laborales y por las 

oportunidades que presentaba el mercado español. 

 

El sector catalán está constituido por una amplia oferta de fabricantes y suministradores de primer nivel 

que configuran una industria potente, que demanda productos y servicios en otros sectores de 

actividad (plástico, químico, metalmecánica, textil, material eléctrico y electrónico, ingenierías, centros 

tecnológicos, etc.). Hay que apuntar la gran capacidad de generación de ocupación del sector, tanto 

directa como indirecta, y el volumen de recursos destinados a I+D+i y su elevado grado de apertura a 

los mercados exteriores. De hecho, se trata del primer sector exportador de Cataluña. 

 

La industria de la automoción se encuentra en una fase de cambio profundo. La creciente competencia 

internacional y el rápido desarrollo de las tecnologías, junto con los efectos de la crisis económica, 

están acelerando el proceso de transformación del sector. En este sentido, hay que apuntar la apuesta 

de los fabricantes y suministradores para desarrollar nuevos productos sostenibles desde el punto de 

vista medioambiental. 

 

Asimismo, se aplican las medidas necesarias para incrementar los niveles de competitividad de las 

plantas productivas. Y en el segmento de los suministradores, se diseñan y aplican estrategias para la 

entrada en nuevos sectores clientes (ferroviario, tecnologías médicas, aeroespacial, etc.). 
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Estos movimientos de la industria para asegurar la viabilidad futura de las plantas productivas tendrían 

que generar una demanda sostenida de profesionales. Por ejemplo, especialistas en tecnologías 

eléctricas y electrónicas, expertos en la aplicación de técnicas para la mejora de la productividad o 

gestores de proyectos. 
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02Principales ámbitos de actividad  

El sector de la automoción incluye como principales ámbitos de actividad la fabricación de vehículos de 

motor y la fabricación de sistemas y componentes para los vehículos de motor. A continuación, se 

detallan los principales rasgos de estos dos ámbitos: 

 

Vehículos de motor 

La fabricación de vehículos de motor cuenta con una larga tradición en Cataluña. El origen de la 

actividad se remonta al periodo anterior al proceso de industrialización iniciado en el siglo XIX, con el 

desarrollo de actividades básicamente artesanales (fabricación de carros y carretas). Actualmente, este 

ámbito tiene una representación muy destacada en la industria catalana, en la que destaca la presencia 

mayoritaria de filiales de grupos extranjeros. 

 

Al mismo tiempo, este ámbito de la automoción comprende tres grupos: la fabricación de vehículos de 

pasajeros; de vehículos comerciales e industriales, autobuses y autocares; y de motocicletas y 

ciclomotores. 

 

El segmento de vehículos de pasajeros está integrado por los vehículos automóviles destinados al 

transporte de personas, que tienen al menos cuatro ruedas y nueve plazas como máximo, incluido el 

asiento del conductor. También incluye la fabricación de vehículos turismo y de todoterrenos. 

 

El segundo grupo se divide en dos ramas. En primer lugar, la fabricación de vehículos comerciales e 

industriales, destinados a la actividad productiva en general y, más concretamente, al transporte de 

mercancías. De forma que el primer tipo de vehículos tienen una capacidad inferior a las 3,5 toneladas, 

mientras que los segundos superan esta capacidad integrando camiones de 16 toneladas o más. En 

segundo lugar, los autobuses, autocares y microbuses destinados al transporte colectivo de personas, 

que se diferencian en función del número de pasajeros, la longitud y la distancia que recorren. 

 

La fabricación de motocicletas y ciclomotores engloba a los vehículos de dos ruedas, destinados, 

principalmente, al transporte privado de personas. Destacan las motocicletas, con un motor de cubicaje 

superior a los 50 cc, y los ciclomotores, con un motor de cubicaje igual a los 50 cc o inferior. Por otra 

parte, este grupo también comprende la fabricación de bicicletas, quads, vehículos para personas 

discapacitadas o motos de agua. 
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Dentro del ámbito de vehículos a motor, la rama que tiene más importancia es la fabricación de 

vehículos de pasajeros, principalmente turismos, y en Cataluña está liderada por las empresas Seat y 

Nissan. 

 

Cataluña también ocupa una posición puntera en el segmento de motocicletas y ciclomotores y cuenta 

con una representación empresarial significativa en la rama de vehículos comerciales e industriales, 

autobuses y autocares en el contexto estatal. 

 

Las plantas catalanas dedicadas a la fabricación de vehículos de motor centralizan básicamente 

operaciones de ensamblaje de piezas y partes que compran y subcontratan a terceros. Por esta razón, 

hay que destacar la importancia de las áreas de compras y logística y producción, que deberán 

asegurar la calidad del producto final y la realización de las operaciones de aprovisionamiento y 

fabricación con la mayor eficiencia posible. De hecho, el sector de la automoción es líder en la 

aplicación de técnicas para la mejora de la calidad y la productividad y en el establecimiento de 

sistemas de mejora continua en todos los ámbitos de la gestión empresarial. Por otra parte, también 

hay que mencionar el establecimiento de centros de diseño, algunos de los cuales concentran un 

número elevado de diseñadores industriales y de ingenieros, que intervienen en proyectos de creación 

de vehículos que, en ocasiones, tienen repercusión internacional. 

 

Sistemas y componentes para los vehículos de motor 

Los fabricantes de sistemas y componentes para vehículos a motor, que conforman la llamada industria 

auxiliar de la automoción, suministran a dos mercados diferenciados. Por una parte, el mercado del 

primer equipo, en el cual los productos se destinan directamente a los vehículos construidos y en el 

que los clientes son los fabricantes de turismos, vehículos industriales, comerciales y otros tipos de 

vehículos. Por otra parte, el mercado del recambio, que está configurado por la distribución a 

particulares y, sobre todo, a talleres de reparación de vehículos. 

 

Los sistemas y componentes fabricados pueden ser más o menos complejos y de orígenes y 

materiales diversos (plásticos, metálicos, textiles, electrónicos). 

 

Cataluña es líder en España en la fabricación de sistemas y componentes para la automoción. Destaca 

la producción de elementos de carrocería y de sus partes, la producción de equipos chasis y la 

construcción de elementos del motor, conjuntos mecánicos y sus partes. En este ámbito, hay una 

participación importante de grupos extranjeros, pero también se cuenta con la presencia de empresas 

autóctonas. 

 

El ámbito de la fabricación de sistemas y componentes para los vehículos de motor está muy 

condicionado por el comportamiento y la evolución de las empresas clientes. Por ejemplo, han 
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realizado esfuerzos importantes por aplicar mejoras en la productividad, con el propósito de cumplir las 

exigencias de reducción de precios de los ensambladores. Con este objetivo, en los últimos años se 

han reforzado las actividades de I+D y de organización de la producción. Por otra parte, 

progresivamente, los fabricantes de componentes han asumido más competencias en el diseño de 

piezas y sistemas, lo cual también ha contribuido a consolidar las oficinas técnicas, a través de la 

incorporación de personal especializado y de equipo tecnológicamente avanzado. Por último, los 

procesos de internacionalización de las empresas catalanas, tanto en las operaciones de compra como 

en la investigación de nuevos mercados, han comportado un impulso de las áreas de logística y 

comercial, las cuales se especializan de forma creciente en los mercados internacionales. 
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03Tendencias del sector   

La emergencia de nuevos agentes en la industria de 

la automoción ha provocado procesos de 

deslocalización productiva y de concentración de la 

oferta a nivel mundial y ha supuesto la puesta en 

marcha de actuaciones en varios frentes, que 

persiguen mejorar la competitividad de las empresas 

catalanas del sector. 

 

 

Incremento de la competencia internacional  

Durante la última década, el sector ha registrado un aumento notable de la competencia internacional. En este 

sentido, cabe mencionar el papel que juegan los países emergentes, en especial China, India, Rusia y Brasil que, 

como consecuencia de las elevadas perspectivas de crecimiento del mercado y las ventajas comparativas en 

términos de costes de producción, atraen nuevas inversiones de las principales empresas fabricantes del sector en 

detrimento de los tradicionales países productores. Cabe destacar que estas nuevas potencias están desarrollado 

y consolidando una industria autóctona potente, que aporta nuevos jugadores al sector a nivel mundial. 

 

Progresiva concentración de la oferta 

El sector de la automoción ha registrado un proceso progresivo de concentración de la oferta que 

afecta tanto a constructores de vehículos como a fabricantes de componentes. La concentración es 

consecuencia de grandes operaciones de fusiones y adquisiciones. Como resultado de los efectos 

negativos de la caída de la demanda en algunas compañías y como consecuencia del exceso de 

capacidad productiva del sector a nivel mundial, se han fomentado aún más las operaciones de 

concentración. 

 

Hay que tener en cuenta que la concentración de la actividad del sector en torno a un número reducido 

de grupos multinacionales ha provocado que la competencia se traslade, en muchos casos, dentro de 
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las propias estructuras de las empresas con el propósito de conseguir la adjudicación de nuevos 

pedidos y la asignación de nuevos proyectos por parte de los centros de decisión centrales. 

 

Procesos de deslocalización de la producción 

La concentración de la oferta y la entrada de nuevos competidores han afectado a la industria catalana 

de la automoción, que ha protagonizado en los últimos años procesos de deslocalización de la 

producción hacia países con costes bajos, principalmente de Europa del este, del norte de África, de 

América Latina y de Asia. Asimismo, también se han registrado operaciones de deslocalización que 

han tenido como destino países de Europa occidental, por ejemplo, Francia, Alemania o Italia. 

 

En ocasiones, estas operaciones han supuesto una reducción significativa o, incluso, la desaparición 

de la actividad productiva de una determinada sociedad, normalmente filial de un grupo extranjero y, 

por tanto, la destrucción de empleo. En otros casos, ha supuesto la externalización de operaciones de 

bajo valor añadido a países más competitivos en costes de mano de obra. Al mismo tiempo, en cambio, 

ha impulsado el refuerzo de las áreas de las empresas que aportan más valor añadido a los productos, 

es decir, oficinas técnicas y departamentos de I + D y de ingeniería, los cuales concentran una parte 

importante de las incorporaciones de nuevo personal en el sector. 

 

Puesta en marchaa de planes de mejora de la competitividad  

La creciente competencia que registra el sector también ha sido un argumento contundente para que 

tanto constructores finales como fabricantes de componentes hayan puesto en marcha planes de 

mejora de su competitividad. Estos planes afectan a cuestiones como el incremento de la calidad, la 

productividad en los sistemas de comercialización o la innovación tecnológica. Este hecho ha reforzado 

la importancia estratégica de determinados perfiles profesionales, por ejemplo, los dedicados a la 

implantación de técnicas de mejora de la productividad como son los/las managers, los/as expertos/as 

en marketing digital o los/las gestores/as de proyectos. 

 

Aumento de las inversiones en nuevas tecnologías 

La industria del sector tiende a incrementar la inversión en procesos de investigación, desarrollo e 

innovación (I + D + i) para hacer frente a las demandas de los consumidores/as finales y de las 

empresas clientes. Un ejemplo muy significativo es el desarrollo de nuevas tecnologías destinadas a 

mejorar la seguridad de los vehículos, por ejemplo, la fabricación de carrocerías menos pesadas y más 

resistentes a través del uso de metales ligeros, la reducción de los niveles de contaminación o la 

disminución del consumo de energía. 

 

Hay que mencionar el creciente proceso de introducción de vehículos con sistemas electrónicos en el 

mercado que combinan la mecánica y la electrónica, y transforman los procesos de concepción, 

validación y fabricación. Concretamente, este proceso es especialmente importante en las funciones 

del vehículo relacionadas con la seguridad, el motor y el habitáculo interno. 
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Tendencia a la simplificación de la fabricación 

Los/las constructores/as finales pasan de demandar una pieza o componente sencillo solicitar un 

conjunto o sistema funcional completo haciendo que se extienda el fenómeno de la modularización. En 

este contexto, las empresas fabricantes de productos finales se han especializado en las tareas de 

diseño, montaje y comercialización de los bienes, así como en los servicios postventa a la clientela. 

Esto ha supuesto una reducción del número de suministradores de primer nivel y el incremento de la 

subcontratación de la mayor parte de las fases productivas. 

 

Conviene destacar que los productores de componentes y los fabricantes de vehículos han 

incrementado su colaboración en los diferentes ámbitos relacionados con el diseño, la ingeniería, la 

fabricación, la calidad, etc. Esto ha comportado una mayor interdependencia entre ellos. 

 

Disminución del presupuesto que dedican los hogares a la adquisición de un vehículo nuevo 

La adquisición de un vehículo nuevo supone unos gastos relacionados con la compra, el seguro, la 

reparación, los carburantes o tasas entre otros. Hay que tener en cuenta la necesidad de distribuir su 

presupuesto entre diversos gastos (vivienda, transporte público, vestido, comida, etc.). 

 

Este hecho puede ocasionar cambios en el uso tradicional de los vehículos que pueden derivar en su 

compartición. Además, las políticas públicas locales tienden a incrementar los costes de 

estacionamiento de los vehículos en las vías públicas y a introducir peajes urbanos, entre otros, que 

encarecen el coste de uso del vehículo particular en zona urbana, lo que puede fomentar este uso 

compartido. 

 

Vehículo eléctrico e híbrido una apuesta estratégica de futuro 

De acuerdo con estudios recientes, los vehículos híbridos se posicionan como la primera opción entre 

los compradores de un coche nuevo, por delante de los vehículos convencionales de combustión. Sin 

embargo, la preferencia por el coche eléctrico es todavía bastante reducida, aunque la mayoría de 

compradores valora positivamente el vehículo eléctrico por su contribución a la sostenibilidad 

medioambiental y como solución al problema de contaminación en las ciudades. 

 

La introducción de los coches eléctrico e híbrido  al mercado supondrá una reducción considerable de 

la contaminación y una menor dependencia de los combustibles fósiles, pero requiere mejorar algunos 

aspectos: su elevado precio, la limitación de modelos disponibles, la dificultad de integrar determinadas 

prestaciones al vehículo y la potencia moderada. A ello hay que añadir, en el caso del vehículo 

eléctrico, la baja autonomía de la batería, la falta de puntos de recarga y la larga duración del tiempo de 

recarga. 
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04El sector en cifras  

Datos económicos 

 A junio de 2012, el sector de la automoción en Cataluña está integrado por 382 empresas (centros de 
cotización), cifra que representa el 1,4% del total del tejido industrial catalán. 

 Segundo datos del Informe de inversión industrial en Cataluña para el 2012 elaborado por el Departament 
d’Empresa i Ocupació, el sector del automóvil prevé una subida de la inversión del 27,6% como consecuencia 
de la evolución favorable de la demanda y los factores técnicos. 

 La industria de la automoción está formada principalmente por medianas y grandes empresas, con una 
importante presencia de filiales de grupos internacionales. 

 En Cataluña, el tamaño medio de una firma del sector se sitúa alrededor de 100 trabajadores/as. Esta 
cifra está muy por encima de la ocupación media del conjunto de la industria, que se encuentra en torno a los 
10 efectivos. 

 En  2010, el volumen de negocio del sector en Cataluña fue de 11.875 miliones de euros, cifra que 
representa un incremento del 10,3% respecto al2009 (10.763) y el que suponía el 9,5% de la facturación del 
conjunto de la industria catalana. Por otro lado, la automoción representó el 10,5% del valor de la producción 
(a precios básicos) y el 7% del valor añadido generado por la industria catalana.  

 La automoción es el tercer sector en términos de facturación, por debajo de la industria de alimentación y 
bebidas, y de la química. 

 Cataluña es el principal fabricante de automoción a nivel estatal. Según datos de 2012, concentra el 
37,4% de la facturación generada por el sector en toda España.  En 2010 concentraba el 28,3%, con lo que el 
peso relativo de Cataluña en el Estado español ha aumentado en 9,1 puntos porcentuales. 

 En cuanto a ámbitos, según datos de 2010 la construcción de vehículos a motor y carrocerías aporta el 
5,7% de la facturación del conjunto de la industria catalana, el 6,4% en términos de valor de la producción y el 
3,5% del valor añadido bruto.  

 Por otro lado, la fabricación de componentes para vehículos de motor aporta el 3,8% de la facturación del 
conjunto de la indústria catalana, el 4,1% en términos de valor de la produccin y el 3,5% del valor añadido 
bruto. En este sentido,  la fabricación de componentes es el ámbito de mayor valor añadido, ya que a pesar de 
representar un porcentage menor de la producción, genera el mismo valor añadido que la construcción de 
vehículos. 

 La fabricación de vehículos de pasajeros/as es uno de los ámbitos de actividad con más volumen de 
facturación. Esta actividad la desarrollan mayoritariamente grandes compañías y filiales de grupos 
multinacionales que se encuentran entre las sociedades catalanas con más personal. 

 En el año 2010 se matricularon en Cataluña 146.751 turismos, en el año 2011 la matriculación ha 
ascendido a 172.817 vehículos. La participación de Cataluña en las ventas estatales fue del 14,6% para el 
2010. 

 El nombre de vehículos industriales matriculados en Cataluña el 2011 fue de 20.961, un 10% menor que 
en 2010. 

 Según los últimos datos disponibles  (2010), la producción catalana de motocicletas y ciclomotores 
(101.302 unidades) representa el 82% de la española de la producción del estado español. 

 En 2010, las empresas catalanas fabricantes de vehículos a motor generaron más del 58,4% de sus 
ventas en los mercados exteriores. Este porcentaje se situa muy por encima del correspondiente al conjunto 
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de la industria, que es del 26,5%. La fabricación de componentes para vehículos de motor es el ámbito con 
mayor grado de apertura exterior; en 2010 llegó al 50% de su cifra de negocio en los mercados exteriores.  

Datos de ocupación 

 A junio de 2012, el sector de la automoción en Cataluña ocupaba a un total de 38.375 personas (entre 
trabajadores/as asalariados/as y profesionales autónomos/as). El sector concentra el 8,3% de la ocupación del 
global de la industria catalana y cerca del 2% de la española. 

 La ocupación en el sector ha disminuido un 26,7% en el período de diciembre de 2000 a junio de 2012. 
Esta reducción ha estado ligeramente  inferior a la registrada a nivell de toda la industria catalana, que fue del 
30,6%. 

 La evolución que ha seguido la ocupación en el sector de la automoción entre el 2009 y el 2012 ha sido 
negativa con una disminución del 8,3%, al pasar de tener 41.888 personas ocupadas el 2009, a tener 38.375 
el 2012. 

 Las cifras anteriores son consecuencia de la reestructuración del sector en los últimos años, que en 
algunos casos se ha concretado en procesos de deslocalización productiva. También se debe hacer mención 
a los efectos de la crisis económica reciente, que ha afectado especialmente a la industria de la automoción. 

 En 2010, la construcción de vehículos a motor representaba el 45,7% de la ocupación del sector y la 
fabricación de componentes el 54,3%, lo que pone de manifiesto que la fabricación de componentes es más 
intensiva en mano de obra. En cuanto a la fabricación de vehículos de motor, remolques y  semiremolques, el 
número de empresas en Catalunya en 2011 era 477, un 23% de las existentes en España. Los 
establecimientos con 50 personas ocupadas o más era de 84, lo que supone el 17,6% de los 
establecimientos. 

 

 

Fuentes: Últimos datos disponibles. Secretaria d’Indústria; Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya; Informe anual sobre 

la indústria en Catalunya (2010); INE; IDESCAT; y ANFAC. 
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05Perfiles profesionales más demandados 

Perfiles profesionales de mayor cualificación 

Perfil formativo 

El perfil más habitual de mayor cualificación corresponde al de un profesional o una profesional que 

dispone de una titulación en ingeniería superior o técnica. La especialidad de más demanda es la de 

Ingeniería Industrial, con formación específica en el campo de la mecánica. Pero también se requieren 

ingenieros e ingenieras especializados en otras áreas como la electricidad o la electrónica, la 

informática o licenciados en Física o Química, por ejemplo. 

 

Es habitual que las empresas pidan formación en gestión de proyectos y experiencia en este campo, 

preferentemente en el sector de la automoción. 

 

Independientemente del área de trabajo, es recomendable la disponibilidad de conocimientos teóricos y 

prácticos en control de la calidad, prevención de riesgos laborales y gestión medioambiental. 

 

Se trabaja en entornos informáticos, en áreas de gestión y técnicas, con software específico, por 

ejemplo de diseño. También se exige dominio del inglés y se considera positiva la disponibilidad de un 

segundo idioma (por ejemplo, alemán o francés). 

 

En función del área de trabajo se requiere la realización de formación especializada (óleo-hidráulica, 

neumática, compras, prevención de riesgos laborales, medio ambiente, gestión de la producción, etc.). 

Y en el caso de ocupar cargos de responsabilidad se valora positivamente la realización de estudios de 

posgrado en gestión empresarial. 

 

Las ocupaciones más demandadas corresponden a perfiles técnicos destinados a áreas de I+D, diseño 

e ingeniería, implicados, por ejemplo, en el diseño o la industrialización de nuevos productos, la 

implantación de nuevas tecnologías en materia de robotización y automatización. 
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Perfil competencial 

Los perfiles profesionales de mayor cualificación requieren de una buena capacidad organizativa y 

deben contar con habilidades de comunicación, motivación y liderazgo de equipos. 

 

También tienen que presentar una elevada capacidad para la resolución de problemas y desarrollar su 

actividad con autonomía, asumiendo progresivamente nuevas responsabilidades. Finalmente, tienen 

que estar habituados a trabajar en el marco de proyectos de mejora continua. 

 

Ejemplos de perfiles profesionales del Catálogo de ocupaciones de la web Barcelona Treball 

 

 Ingeniero I+D+i en automoción 
 

 Jefe/a de proyecto en automoción 
 

 Responsable de planificación de la producción 
 

 

Perfiles profesionales de menor cualificación 

Perfil formativo    

La formación reglada requerida para los perfiles de menor cualificación corresponde a grados de 

formación profesional, principalmente con especialización en mecánica, pero tambié en electricidad y 

electrónica. La neumática y la hidráulica también son especializaciones requeridas. 

 

Se solicitan conocimientos a nivel de usuario en los programas de ofimática más habituales (Word y 

Excel). Y cada vez más, un nivel medio de conocimientos de inglés. 

 

En los últimos años, se observa un incremento del nivel formativo reglado requerido para acceder a 

ocupaciones correspondientes a este tipo de perfiles. 

 

Es habitual la realización de actividades formativas para mejorar la base de conocimiento de los 

trabajadores. De esta forma, se pretende favorecer el éxito de la puesta en marcha de mejoras de los 

sistemas de gestión en los distintos ámbitos de actuación de la empresa, facilitar la introducción de 

innovaciones tecnológicas e incrementar el grado de polivalencia de las plantillas. Por otra parte, la 

formación continua pretende compensar las carencias de formación detectadas en las nuevas 

incorporaciones, sobre todo si no proceden del sector automoción. 

 

http://w27.bcn.cat/porta22/es/fitxes/E/fitxa4966.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/es/fitxes/C/fitxa4964.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/es/fitxes/R/fitxa4968.jsp
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En la industria de la automoción, en el grupo de perfiles de menor cualificación más demandados, 

destacan los operarios especialistas, por ejemplo en electricidad y electrónica, mantenimiento de 

maquinaria o manejo de robots de soldadura. 

 

Perfil competencial 

La aplicación habitual de planes de mejora continua en los diferentes ámbitos de trabajo ha 

incrementado progresivamente la importancia de la capacidad de trabajar en equipo en entornos de 

excelencia. También ha supuesto un incremento de la capacidad de interpretación y seguimiento de 

políticas, prácticas y normativas de la empresa. 

 

Los rápidos avances de las tecnologías y de las herramientas de gestión han impulsado la relevancia 

de cualidades como la capacidad de aprendizaje y la flexibilidad ante los cambios técnicos y 

organizativos. 

 

Ejemplos de perfiles profesionales del Catálogo de ocupaciones de la web Barcelona Treball 

 

 Técnico/a en tratamiento de superficies 
 

 Técnico/a de línea automatizada de producción 
 

 Técnico/a electromecánico de mantenimiento 
 

 

http://w27.bcn.cat/porta22/es/fitxes/T/fitxa11425.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/es/fitxes/T/fitxa4970.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/es/fitxes/T/fitxa4972.jsp
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06Escenarios de futuro 

Debilidades 

 

 El sector de la automoción es muy sensible a la evolución del consumo y de la actividad 

industrial y comercial. También depende estrechamente de las condiciones de financiación para la 

adquisición de los vehículos. Además, la demanda de autobuses y autocares está fuertemente 

condicionada por la evolución de las inversiones públicas (administraciones territoriales y empresas 

públicas). De hecho, el sector de la automoción ha sido uno de los más afectados por la crisis 

económica. Este escenario de de declive del sector es común a toda la Unión Europea, y ha 

supuesto el establecimiento de líneas de ayuda directa a la compra. En particular, estas líneas se 

han aplicado en Cataluña, lo que ha supuesto que los efectos de la recesión en la producción del 

sector no hayan sido tan perniciosos. Sin embargo, las ventas han disminuido significativamente 

respecto a los niveles alcanzados antes de la crisis, lo que ha derivado en una reducción 

continuada del empleo del sector. 

 

 La situación económica de la Unión Europea, y especialmente de España, que registra una 

elevada tasa de desempleo, no permite prever a corto-medio plazo un incremento acelerado de las 

ventas de vehículos. Por otra parte, la finalización de las primas a la compra de vehículos, medida 

que se ha relevado positiva para estimular las ventas en los países en los que se ha aplicado, y el 

incremento del IVA, han contribuido a dificultar una posible recuperación del sector La dimensión 

media de las empresas del sector de la automoción en Cataluña es reducida si se compara con los 

principales productores europeos (por ejemplo, Alemania, Francia o Italia). Este hecho sitúa a las 

empresas catalanas en una posición de desventaja de cara a desarrollar proyectos de I+D+i de 

envergadura. 

 En Cataluña, las principales empresas del sector están controladas por capital extranjero. Por 

tanto, la dinamización del sector depende, en buena medida, de la estrategia que sigan los grupos 

multinacionales, cuyos centros de decisión se encuentran lejos de las unidades de fabricación 

catalanas. 

 En el caso del mercado español y catalán, los principales condicionantes de la atracción de 

empresas extranjeras en el sector de la automoción han desaparecido. En particular, cabe 
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mencionar el aumento progresivo de los costes de la mano de obra, que aunque se mantienen por 

debajo de la media de los países más desarrollados, son bastante más elevados que los que 

caracterizan a los países emergentes (China, India, Brasil, Europa del Este y el Magreb). Por otra 

parte, este aumento progresivo de los costes de la mano de obra no ha ido acompañado de un 

incremento paralelo de los niveles de productividad suficiente para poder compensarlo. 

 

Amenazas  

 El sector registra a nivel mundial una fuerte sobrecapacidad productiva, lo que exige la puesta en 

marcha de procesos de reestructuración que racionalicen la oferta, que, en ocasiones, provocan el 

cierre de centros de producción con la consecuente pérdida de puestos de trabajo. 

 Cataluña ha protagonizado recientemente alguna operación de esta naturaleza, por ejemplo, en el 

segmento de las motocicletas, el fabricante japonés Yamaha Motor España anunció el cierre de su 

fábrica de Palau Solità i Plegamans en la que trabajaban 417 personas. En este sentido, se podrían 

dar situaciones similares si las plantas catalanas se consideran menos competitivas que las 

situadas en otros emplazamientos en cuanto a costes de producción. 

 Se espera que la demanda de vehículos se mantenga especialmente dinámica en los países que 

integran el grupo de los BRIC (Brasil, Rusia, India y China). En este sentido es probable que la 

producción se dirija a los mercados con mayores perspectivas de crecimiento, provocando la 

entrada de nuevos competidores con costes más reducidos. 

 Aunque se prevé que el vehículo eléctrico se consolide, se apunta a que lo hará de forma lenta. 

Entre los principales inconvenientes a superar se puede apuntar el coste y las prestaciones de las 

baterías y el acceso a las infraestructuras de recarga. 

 

Fortalezas  

 Cataluña tiene una larga tradición en el sector. Cuenta con un tejido importante de fabricantes y 

suministradores de primer nivel en los segmentos de vehículos turismos, todo terreno, comercial e 

industrial, motocicletas y fabricación de componentes. Por otra parte, alrededor del sector se ha 

creado una amplia y diversificada oferta de empresas subcontratistas que suministran materiales, 

piezas, equipamientos y servicios, que cumplen los requisitos necesarios de calidad que exige la 

industria de la automoción. 

 La Administración española y catalana apuesta de forma clara por el sector de vehículos de motor. 

Concretamente, en los años de crisis han puesto en marcha diversos planes destinados a apoyar el 

sector a través de estímulos a la demanda y el refuerzo de la competitividad de la oferta. 

 Hay empresas catalanas del sector que en los últimos años han apostado por poner en marcha 

estrategias ambiciosas para mejorar su competitividad en el entorno internacional, enfocadas a 

aumentar su productividad y el acceso a nuevos mercados. Cabe decir que, atendiendo a los 
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resultados de estas estrategias, algunas multinacionales del sector han decidido consolidar y 

reforzar su presencia en Cataluña, frente a otros destinos. 

 La Unión Europea es el principal productor mundial de vehículos de motor. La industria de la 

automoción es clave en la economía europea por su capacidad de generar conocimiento, 

innovación y empleo cualificado, y por su contribución positiva a la balanza comercial en la medida 

que las exportaciones superan con diferencia las importaciones. 

 

Oportunidades 

 Se trata del sector que genera mayores efectos dinamizadores en la industria catalana. Por esta 

razón, hay que perseguir el arraigo de las actividades existentes mediante el logro de mejoras 

constantes en la calidad de productos y servicios, la productividad y las innovaciones tecnológicas 

de productos y procesos. 

 Fomentar el entorno de I+D+i. En este sentido, hay que poner en marcha iniciativas que favorezcan 

que Cataluña esté a la vanguardia de las tecnologías de automoción. Por ejemplo, las actividades 

de investigación deben continuar en áreas de investigación estratégica como la energía, el medio 

ambiente y la seguridad, prestando especial atención a tecnologías nuevas como los vehículos 

híbridos y eléctricos, sistemas de almacenamiento de energía, y vehículos inteligentes. La 

investigación en movilidad puede servir para orientar el futuro de la I+D+i del sector. 

 La industria catalana ha de explotar las oportunidades que ofrece el vehículo eléctrico. 

Actualmente, ya han surgido interesantes iniciativas en el ámbito de las motos, los vehículos 

industriales y vehículos de servicios y transporte. Previsiblemente, en 2015 existirá una variada 

oferta de coches eléctricos y, particularmente, las grandes ciudades y su entorno contarán con la 

infraestructura de recarga de las baterías necesarias para hacer efectivo su uso. A corto plazo se 

prevé que el vehículo eléctrico se consolide en segmentos de mercado donde las baterías con 

limitada autonomía y su recarga no supongan un problema (flotas de vehículos privadas y públicas, 

transporte de mercancías urbanas, correos, autobuses). A largo plazo, se prevé que la movilidad 

eléctrica alcance gran parte del mercado de la automoción. 

 Existe un apoyo decidido por parte de las administraciones estatal y catalana para el desarrollo del 

coche eléctrico en España y en Cataluña. En este sentido, la expansión del vehículo eléctrico 

afectará a toda la cadena de valor, que deberá adaptarse a nuevos requerimientos productivos. 

Según un informe del Departament d’Empresa i Ocupació y la Universidad Politécnica de Cataluña, 

la irrupción del coche eléctrico implicará que la mayor parte de las empresas que integran el sector 

de la automoción en Cataluña modifiquen sus productos e incorporen otras tecnologías y 

materiales. Por tanto, una porción significativa de las empresas se enfrenta a una reducción de 

mercado si no diversifica su producto. En este nuevo contexto, el sector electrónico ganará peso y 

aparecerán nuevas formas de negocio. 

 Hay que aprovechar las oportunidades ligadas al crecimiento de mercados emergentes, 
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principalmente de Asia, Rusia y América del Sur. En el caso concreto de China, continua 

experimentando un incremento elevado muy acelerado de las ventas de coches (8,2% a julio de 

2012). 

 En cuanto a la industria auxiliar, hay que remarcar las oportunidades vinculadas a la entrada en 

otros mercados de actividad, por ejemplo, en la industria aeronáutica, en el sector ferroviario o en 

el sector de instrumentación médica. 

 El desarrollo de proyectos de I+D+i, la aplicación de mejoras en los sistemas de gestión 

(producción, calidad, medio ambiente, prevención de riesgos laborales, responsabilidad social 

corporativa) y la realización de las actuaciones necesarias para entrar en nuevos mercados, 

geográficos y de producto, implicará la necesidad de intensificar las actividades formativas en las 

empresas del sector (sobre nuevas tecnologías, herramientas de gestión, técnicas de 

comercialización, etc.). Además, a medida que se dinamice la demanda, es probable que se 

incorpore progresivamente nuevo personal en áreas como I+D+i, ingeniería o comercio 

internacional.  
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07Enlaces de interés 

 

Organismos internacionales 

 

UIMM - Union des Industries et Métiers de la Métallurgie 

http://www.uimm.fr/fr/index.html 

 

FIM - Fédération des Industries Mécaniques 

http://www.fim.net/ 

 

The Federation for the Technology Industry 

http://www.agoria.be/ 

 

OICA - The International Organization of Motor Vehicle Manufacturers 

http://www.oica.net 

 

ACEA - Europa - Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles 

http://www.acea.be 

 

ALADDA - America - Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores 

http://www.aladda.com 

 

Organismos nacionales 

 

ANFAC - Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones 

http://www.anfac.es 

 

SERNAUTO - Asociación Española de Fabricantes de Equipos y Componentes para la Automoción 

http://www.sernauto.es 

 

ASEPA - Asociación de Profesionales de la Automoción 

http://www.asepa.es 

 

 

http://www.uimm.fr/fr/index.html
http://www.fim.net/
http://www.agoria.be/
http://www.oica.net/
http://www.acea.be/
http://www.aladda.com/
http://www.anfac.es/
http://www.sernauto.es/
http://www.asepa.es/
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AVIA - Asociación Valenciana de la Industria de la Automoción 

http://www2.avia.com.es/ 

 

ANESDOR - Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas 

http://www.anesdor.com 

 

STA - Sociedad de Técnicos de Automoción 

http://www.stauto.org 

 

 

Acontecimientos internacionales (ferias, congresos, etc.) 

 

Moscow Auto Salon 

http://www.eng.mos-expo.ru 

 

Automechanika Frankfurt 

http://www.automechanika.messefrankfurt.com 

 

Mondial de l’Automobile 

http://www.mondial-automobile.com 

 

Saläo Internacional DP Automóvel 

http://www.salaodoautomovel.com.br 

 

Acontecimientos nacionales (ferias, congresos, etc.) 

 

Motortec Automechanika Ibérica 

http://www.motortec-automechanika-iberica.com 

 

Salón Internacional del Automóvil de Madrid 

http://www.automovil-madrid.ifema.es 

 

Salón Internacional del Automóvil de Barcelona 

http://www.salonautomovil.com 

 

 

 

Portales temáticos internacionales 

 

Auto-media.info 

http://auto-media.info/ 

 

http://www2.avia.com.es/
http://www.anesdor.com/
http://www.stauto.org/
http://www.eng.mos-expo.ru/
http://www.automechanika.messefrankfurt.com/
http://www.mondial-automobile.com/
http://www.salaodoautomovel.com.br/
http://www.motortec-automechanika-iberica.com/
http://www.automovil-madrid.ifema.es/
http://www.salonautomovil.com/
http://auto-media.info/
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Autoindustry.co.uk 

http://www.autoindustria.com/ 

 

Wardsauto.com 

http://wardsauto.com/ 

 

Portales temáticos nacionales 

 

Autoindustria.com - Portal de Automoción y sus componentes 

http://www.autoindustria.com/ 

 

Autoprofesional.com 

http://www.autoprofesional.es/ 

 

Todomecanica.com 

http://www.todomecanica.com/ 

 

Mundoenlaces.com 

http://www.mundoenlaces.com/automovil.php 

 

Todoautomocion.es 

http://www.todoautomocion.es/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cofinancian: 

http://www.autoindustria.com/
http://wardsauto.com/
http://www.autoindustria.com/
http://www.autoprofesional.es/
http://www.todomecanica.com/
http://www.mundoenlaces.com/automovil.php
http://www.todoautomocion.es/

