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I. ¿Qué es SERNAUTO?

Portavoz del sector y de los intereses
de las empresas asociadas.
Ante AAPP y entidades e instituciones públicas y

privadas.

Representa al 85% de la facturación del Sector.
Forman parte tanto PYMES, empresas nacionales e
internacionales

Punto de referencia y consultas del
sector.
Actúa como representante ante las
Administraciones Nacionales y europeas. Da voz
a la marca España.
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Asociación Española de Proveedores de Automoción
50 años juntos

Junta Directiva



¿Qué hacemos por el Sector?

▪ Representamos a la industria de componentes ante organismos nacionales e internacionales, públicos y privados

▪ Ponemos en valor la contribución del sector a la economía española y su posición en la industria de Automoción

▪ Generamos valor para los asociados y favorecemos las sinergias y relaciones entre ellos

▪ Sensibilizamos sobre las inquietudes del sector

▪ Informamos a las empresas asociadas sobre temas que puedan resultar claves para su actividad diaria

▪ Asesoramos a los miembros sobre aquellos temas que les afectan directamente

▪ Promocionamos la Industria de Componentes dentro y fuera de España, apoyando la internacionalización de las empresas del sector

▪ Promovemos y organizamos foros sectoriales y encuentros profesionales

▪ Desarrollamos iniciativas de capacitación y formación

▪ Fomentamos la implementación de I+D+i en los procesos de fabricación
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II. Sector Automoción en España

CONCENTRACIÓN DE LA INDUSTRIA DE COMPONENTES

> 30% > 15% > 5% < 5%

▪ 2º productor de vehículos en Europa (2,84 M fabricados y 2,32 M exportados en 2017)

▪ 1er productor de vehículos industriales en Europa

▪ 8º productor de vehículos a nivel mundial

▪ 17 plantas de fabricación de vehículos

▪ Más de 1.000 empresas fabricantes de equipos y componentes

▪ 4º productor de componentes a nivel europeo

▪ Efecto tractor tecnológico y económico
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III. Sector Componentes en España Contribución a la Economía Española

FACTURACIÓN

36.240 millones €

Genera 7.000 millones €

del VAB 4%

Gran peso en la cadena 
de valor de la 
fabricación de un 
vehículo

APORTACIÓN FISCAL 5.000 millones €

Presencia Global

+170 países

5 continentes

CARÁCTER EXPORTADOR

EMPLEO de calidad y  
estable (85% indefinidos)

224.700 empleos directos
distribuidos por todo el país

INVERSIÓN I+D+i

1.530 millones €

4,2% de la 

facturación 

Efecto Multiplicador 
sobre la actividad 
económica 

> 75 %

364. 000 empleos directos e 
indirectos (2% de la población 
ocupada)

X 3
55% de la facturación

20.015 millones €

Datos 2017
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Facturación:

- La facturación del sector creció en 2017 casi un 7% sobrepasando los 36.200 millones

de euros, lo que supera la cifra récord de 2007 (33.000 millones). Según las

estimaciones de la Junta Directiva de SERNAUTO, en 2018 la facturación del sector

crecerá un 3%.

- El sector de la automoción tiene un fuerte efecto multiplicador sobre el resto de la

industria española. Concretamente, en el sector de componentes por cada euro de

demanda del sector, se generan 3,1 euros en el conjunto de la economía. Es el tercer

sector con el efecto multiplicador más alto.

Empleo:
- Los fabricantes de equipos y componentes de España generaron más de a 12.700

nuevos puestos de trabajo, llegando a los 224.700 empleos directos.

- Esto supone un incremento del 6 % con respecto a 2016.

- El sector representa más del 10% del empleo industrial en varias Comunidades

Autónomas.

- Si se tienen en cuenta los empleos directos e indirectos, la cifra asciende a 364.000

personas. Un 2% de la población ocupada, con una retribución un 11% superior a la

medida industrial nacional y un 85% de contratos indefinidos (por encima de la media

nacional que es del 75%)

Inversión en I+D+i:
- La inversión en I+D+i en 2017 fue de 1.530 millones de euros (un 13,3% más que en

2016), un 4,2% de su facturación. Para la industria de componentes, la I+D+i constituye

un factor clave para mantener su capacidad y diferenciación tecnológica y, por ende, su

competitividad a nivel global.

Inversión empresas del sector:

- Las empresas del sector invirtieron en España más de 2.200 millones de euros (un 11,4%

más que en 2016) para incrementar y mejorar sus capacidades productivas.

- Las empresas del sector realizan una importante inversión en la formación continua de

sus profesionales para mantener su competitividad en un sector totalmente globalizado.

Exportación:
- El sector de componentes es uno de los sectores que más exporta. Concretamente, en

2017, las exportaciones sobrepasaron los 20.000 millones de euros, 2,6% más que en
2016.

- Esta cifra supone el 55% de la facturación del sector y más de un 80% si se tienen en
cuenta los componentes instalados en vehículos que son exportados.

- Exportamos a más de 170 países. En 2017, el 73,2% de las exportaciones fueron hacia
Europa. Los principales destinos: Alemania, Francia, Reino Unido, Portugal e Italia. En los
últimos años, ha crecido nuestra presencia en nuevos destinos en México y Japón.

Datos del sector de Proveedores de Automoción en 2017
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Evolución del Sector de Componentes para AutomociónIV. Principales hitos

1950s-70s

Empresas españolas de origen
familiar, centradas en
mercado local y nacional.
Tecnología importada

1980s-1990s

Exportación al mercado
europeo.
Adquisiciones y concentración
del sector a nivel nacional.

1995-2000

Expansión
internacional

2001-2007

Organización mundial:
Compra empresas y centros de
I+D+i en otros países; y en
mercados tradicionales (Europa
y USA)

2008

Globalización:
Mayor presencia en países
emergentes

1990-19951970s-1980s

Implantación de empresas
multinacionales fabricantes de
vehículos y de componentes

Comienza la autonomía
tecnológica. Creación de
centros tecnológicos

Aniversario 50 años SERNAUTO

2017
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La liberalización llevada a cabo en España a mediados de los años 70 provocó una

importante transformación de la industria de equipos y componentes para

Automoción de nuestro país. La implantación de nuevos fabricantes extranjeros de

vehículos potenció el crecimiento de las empresas españolas de componentes que,

además, tuvieron que adecuarse para poder competir con otras empresas de

componentes que llegaban, asimismo, a España, de la mano de sus clientes. Y, a su

vez, se vieron forzados a mirar hacia el extranjero y a empezar a exportar a otros

mercados para seguir creciendo.

La entrada de España en la Comunidad Económica Europea (CEE) en el año 1986

posibilitó e impulsó la salida hacia el mercado europeo de muchas de las empresas

españolas que empezaron a exportar sus equipos y componentes para Automoción a

las principales marcas instaladas en los países vecinos como Alemania, Francia e Italia.

A partir de ese momento, las exportaciones fueron creciendo a un ritmo imparable

hasta alcanzar en la actualidad el 60% de la facturación o el 82% se si tienen en

cuenta los componentes que son instalados en los vehículos en España y luego

exportados.

En los 90 se inició un proceso de concentración del sector. Comenzaba a conformarse

el sector de componentes tal y como lo conocemos ahora con una industria sólida

formada por empresas españolas, en buena parte, familiares, que empezaron a

adquirir un tamaño significativo gracias especialmente a la reactivación del mercado

interno y a las exportaciones.

Además, siguiendo a los fabricantes de vehículos, se fueron instalando en nuestro país

empresas extranjeras de componentes, principalmente americanas, alemanas y

francesas.

La crisis económica internacional de los 90 afectó también duramente al sector

español que vio cómo su facturación se estancaba durante unos años para volver a

reactivarse en 1994.

A mediados de los 90, las empresas españolas de componentes empezaron a

expandirse internacionalmente y a apostar por un mercado global. Desde el 2001 se

intensificó la compra de empresas y centros de I+D+i en otros países, principalmente,

en los mercados tradicionales como eran Europa y Estados Unidos.

Si hay algo que caracteriza a la industria española de equipos y componentes es su

capacidad de adaptación a clientes de diferentes culturas. Los periodos más duros que

se atravesaron en los años 80 y 90 hicieron desarrollar el ingenio para ser más

flexibles y creativos, tanto para poder poner en el mercado mejores productos que

sus competidores como para adaptar sus procesos de producción que les permitieran

estar a la vanguardia.

En el año 2007, el sector de componentes alcanzaba su máximo histórico de

facturación que ascendió a 33.000 millones de euros.

El impacto de la crisis económica y financiera originada en 2008 fue muy fuerte en el

sector con una dramática caída de las matriculaciones. Las causas que motivaron este

descenso fue la fuerte reducción de la producción, motivada por la abrupta

contracción de la demanda interna y externa, las dificultades en el acceso al crédito y

el crecimiento del desempleo.

Sería en 2008 cuando el sector empiece a tener mayor presencia en países

emergentes como Brasil, Rusia, India y China.

La recuperación del sector de componentes a partir de 2010 vino motivada por la

recuperación del mercado europeo, incrementándose la facturación de las empresas

proveedoras de componentes hasta casi los 30.000 millones de euros en 2011.

De nuevo, la contracción del mercado europeo en 2012 provocó un descenso de la

facturación del sector de componentes, aunque no a niveles de 2009.

Evolución del sector
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La industria de componentes de automoción es un sector muy cualificado, con gran
creatividad y bien posicionado globalmente. Antes de la crisis, ya se había
internacionalizado y continuó haciéndolo con grandes esfuerzos y trabajando duro para
mantener su competitividad.

En 2013 se produjo un aumento de la facturación originada, principalmente, por el
incremento de la producción de vehículos en el mercado interno. El crecimiento de la
demanda interna y la producción de nuevos vehículos de mayor valor añadido
permitieron que la facturación de componentes siguiera aumentando.

Los datos de 2015 confirmaron la recuperación de sector y esa tendencia creciente
continuó en 2016. En ese año, la facturación del sector sobrepasó los 34.000 millones de
euros, lo que significó superar el máximo histórico de 33.000 millones de euros de
facturación de 2007.

En 2017 la facturación del sector creció un 7% alcanzando los 36.000 millones de euros,
se generaron más de 12.000 puestos de trabajo, llegando a una cifra de empleo directo
de 224.700. Según las estimaciones de la Junta Directiva de SERNAUTO, la industria
española de equipos y componentes para automoción seguirá creciendo en 2018,
consolidándose la tendencia de crecimiento aproximadamente de un 3% en facturación
y un 2% en empleo.

Como indica la presidenta de SERNAUTO, María Helena Antolín, «estas buenas cifras son
fruto del esfuerzo constante de los fabricantes españoles de equipos y componentes
por mantener su competitividad y diferenciación tecnológica a nivel mundial
proporcionando a nuestros clientes los mejores productos, soluciones y servicios».

En sus palabras: «Nuestro mercado es el mundo. De ahí la importancia de seguir
invirtiendo en I+D+i el 4,2% de la facturación e incorporando talento a nuestras
empresas. La Marca ‘Componentes Made in Spain’ es símbolo de competitividad,
calidad y capacidad tecnológica y en esta dirección seguiremos caminando».

En 2017, SERNAUTO celebró su 50 Aniversario y aprovechó la ocasión para cambiar su

denominación de “Asociación Española de Equipos y Componentes para Automoción” a

“Asociación Española de Proveedores de Automoción”, dando de esta forma cabida tanto

a los fabricantes de equipos y componentes, como a otras empresas del sector de la

tecnología, logística o centros de investigación y excelencia, que van a jugar un papel

muy importante en el proceso de transformación en el que se encuentra inmerso el

sector.

Asimismo, se procedió a una actualización del logotipo para adecuarlo más a la realidad

del Sector y de la Asociación, con un componente más innovador.
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V. Compromiso con la I+D+i

El sector español de equipos y componentes para automoción es uno de los sectores industriales que más invierte en 
I+D+i. Concretamente en 2017, la inversión del sector en I+D+i fue de 1.530 millones de euros un

4,2% de su facturación, que es el TRIPLE que la media industrial española
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Desde la Comisión de I+D+i se coordinan y realizan las siguientes actividades:

- Coordinador oficial de la Plataforma Tecnológica Española de Automoción y Movilidad (Move to Future - M2F), formada por 
todos los agentes de la cadena de innovación del sector de automoción, desde donde se trabaja en base a una estrategia 
nacional común que incremente su competitividad y proyección internacional. 

- Participación en proyectos europeos, como DRIVES.

- Representante de España en la Plataforma Tecnológica Europea ERTRAC.

- Miembro asociado de EGVIA (European Green Vehicle Initiative Association)

En 2017, la plataforma M2F lanzó la Agenda de Prioridades Estratégicas I+D+i del Sector de Automoción, donde se 
establecen las líneas de actuación fundamentales para el sector en los próximos años:

• Sistemas de propulsión y Combustibles alternativos
• Movilidad segura más autónoma
• Aligeramiento
• Fabricación Avanzada
• Normalización y Formación



VI. Internacionalización Sector global

Fábricas en 35 países

Exportando a más de 170 países

Repartidos en 5 continentes

55% de la facturación
del sector de fabricantes de componentes se exporta 

Récord histórico en valor de lo exportado, 

más de 20.000 millones de euros en 2017

El sector de equipos y componentes de automoción en España ha adquirido una
importante dimensión internacional.

En España fabrican componentes para automoción aproximadamente 1000
empresas, muchas de las cuales han optado por ampliar horizontes y buscar
nuevos mercados y oportunidades de negocio en el exterior. Actualmente más
del 50% de la facturación de las empresas del sector de componentes es
exportado, convirtiéndose en una de las partidas más importantes dentro de las
exportaciones del país.

SERNAUTO, consciente de la importancia del comercio exterior en este sector,
ayuda a las empresas en sus esfuerzos por entrar en nuevos mercados, a
consolidarse y a crecer en los mercados internacionales en los que ya están
presentes. En este sentido, es la Asociación reconocida por ICEX España, para la
promoción internacional del sector, diseñando y gestionando cada año el Plan de
internacionalización
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VII. Sobre Nosotros

José Portilla González. Director General. Licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo, y diplomado en Alta Dirección de
Empresas (PADE) por el IESE, se incorporó a SERNAUTO en enero de 2017.

Cuenta con una amplia experiencia internacional en diversos sectores industriales (automoción, siderúrgico y energético).
Ha sido viceconsejero de Relaciones Institucionales de Presidencia del Gobierno del Principado de Asturias y, en la última etapa,
socio director de una consultoría de Relaciones Institucionales y Gubernamentales, especializada en la internacionalización de
pymes españolas en las áreas de industria, energía e infraestructuras.

Es miembro de la Asociación de Profesionales de Relaciones Institucionales (APRI) y de la Junta de Gobierno de la Agrupación
Miembros del IESE. Desde enero de 2017, es miembro de la Junta Directiva de CEOE y del Consejo de Dirección de CLEPA
(European Association of Automotive Suppliers).

María Helena Antolin Raybaud. Vicepresidenta del Grupo Antolin, fue elegida Presidenta de SERNAUTO en abril de2016

Licenciada en International Business & Business Administration en Eckerd College, St. Petersburg, Florida (Estados Unidos) y
Master en Business Administration por Anglia University, Cambridge (Reino Unido) y por la Escuela Politécnica de Valencia
(España), ha desempeñado diversos trabajos dentro de Grupo Antolin relacionados con la Calidad y la Excelencia, en Francia,
Alemania e Italia.

Asimismo, ha ocupado el cargo de gerente de la empresa Grupo Antolin–IPV (Valencia). Ha sido directora de desarrollo de
Recursos Humanos, directora de estrategia y directora industrial corporativa en Grupo Antolin (Burgos).

Actualmente, es también consejera de Iberdrola y preside su Comisión de Nombramientos; consejera de Comercio Exterior de
Francia sección España; así como integrante de la Comisión Permanente del Club Excelencia en Gestión.
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VIII. Contacto

Teléfono: (+ 34) 91 562 10 41 / 91 562 34 31

Web: http://www.sernauto.es

Correo: comunicacion@sernauto.es
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https://es-la.facebook.com/SERNAUTO/
https://twitter.com/sernauto?lang=es
https://es.linkedin.com/company/sernauto
https://www.youtube.com/channel/UCuIWLGRHKB8LT_lCEQv5RFQ
http://www.sernauto.es/
mailto:comunicacion@Sernauto.es

