
                                    
   

 
 

 

 

MESA SECTORIAL: INDUSTRIA MADURA 
 

Jueves, 20 de junio de 2013 
Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Admón. Pública 

C/ Alcalá 45, 3ª planta, Madrid 
 
 

AGENDA 
 
09:15 - 09:30  Apertura: La Red de Observatorios Económicos y las Mesas Sectoriales.  

• María Dolores Flores  
Coordinadora General de Economía y Empleo del Ayuntamiento de Madrid 

09:30 – 09:50  Evolución y especialización de la industria madura en Madrid. 
• Bernardino Sanz Berzal 

Subdirector General de Análisis Socioeconómicos del Ayuntamiento de Madrid 

09:50 - 10:10  Localización espacial y evolución de la industria m adrileña. 
• María Jesús González 

Analista de Investigación, Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) 

10:10 - 10:30 La clusterización como estrategia de desarrollo ind ustrial.  
• Gema Sanz Sanz 

Directora Gerente del Clúster de Producto Gráfico y Comunicación, Madrid Network 
10:30 - 10:50  Iniciativas municipales de apoyo a la industria. 

• Iñaki Ortega Cachón 
Director General de Comercio y Desarrollo Económico, Ayuntamiento de Madrid 

10:50 - 11:20 Pausa café  

11:20 - 12:50  DEBATE – Los retos de nuestra industria.  

Algunas cuestiones de interés: 
 

� ¿Se está deslocalizando nuestra industria tradicional? 

� ¿Es adecuado el tamaño de nuestras empresas industriales?  

� ¿Hay especialización por funciones en nuestra industria? 

� ¿Son adecuados los espacios y contenedores industriales existentes? 

� Desde un punto de vista estratégico, ¿existen sectores prioritarios? 

� ¿Se invierte suficientemente en I+D? 

� ¿Puede la innovación marcar un punto de inflexión en la tendencia actual? 

� ¿Existe un compromiso claro de la industria con el desarrollo sostenible? 

� ¿Contamos con recursos humanos suficientemente formados? 

� ¿Existe coordinación entre los distintos actores del desarrollo industrial?  

Moderador: Bernardino Sanz Berzal 

12:50 - 13:00 C lausura de la jornada 
• Felipe Baselga García-Escudero 

Director General de Estadística, Ayuntamiento de Madrid 
 



                                    
   

 
 

 

 

PARTICIPANTES 
 

 

1. ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS DE 

LA COMUNIDAD DE MADRID (ASEACAM) 
o Román Muñoz Sánchez, Gerente 

 

2. ASECOM-Asociación de Empresas de Confección y Moda de Madrid 
o Ángel Asensio, Presidente 

 

3. ASECOM-Asociación de Empresas de Confección y Moda de Madrid 
o Carmen Torres Pérez, Secretaria General 

 

4. Asociación de Empresas de la Construcción de Madrid (AECOM) 
o Francisco González, Adjunto a Presidencia 

 

5. Asociación de Empresarios de Artes Gráficas de Madrid (AGM) 
o Jesús Alarcón, Secretario General 

 

6. Asoc. de Fabricantes de Muebles y Afines de la Comunidad de Madrid 

(AFAMID) 
o Ana Isabel Hernández, Secretaria General 

 

7. Asoc. de Empresarios del Comercio e Industria del Metal de Madrid (AECIM) 
o José Mª Roncero Gómez de Bonilla, Secretario General 

 

8. Asociación de Empresarios del Polígono La Resina 
o Francisco Pascual Garcia, presidente de FACOVU-RESINA 

 

9. CEIM, Confederación Empresarial de Madrid-CEOE 
o Luis Martínez Calcerrada, Director de Asuntos Económicos 

 

10. CEIM, Confederación Empresarial de Madrid-CEOE 
o Daniel de la Sota, Director de Innovación y Nuevas Tecnologías 

 

11. CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID 
o Javier Méndez, Director de Innovación y Competitividad 

 

 



                                    
   

 
 

 

 

12.  CC. OO. Madrid  
o Pilar García Torres, Secretaria de Política Industrial y de Servicios 

 

13.  UGT Madrid 
o Javier Pinilla Urraca, Federación de Industria y Trabajos Agrarios 

 
14. ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE CIENCIA REGIONAL 

o Juan de Lucio, Presidente 

 

15. Fundación de Estudios de Economía Aplicada - FEDEA 
o María Jesús González, Analista de Investigación 

 

16. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 
o Juan Alberto Ortigosa, Jefe de Área, Subdirección General de Políticas Sectoriales 

Industriales 

 

17. COMUNIDAD DE MADRID  
o José Antonio González Martínez,  Subdirector General de Promoción Industrial y Energética 

 

18. MADRID NETWORK 
o Gema Sanz Sanz, Directora Gerente del Clúster de Producto Gráfico y Comunicación 

 

19. AYUNTAMIENTO DE MADRID 
o Pilar Dávila del Cerro, Coordinadora General de Modernización y Administración Pública 

 

20. AYUNTAMIENTO DE MADRID 
o Felipe Baselga, Director General de Estadística 

 

21. AYUNTAMIENTO DE MADRID 
o Iñaki Ortega Cachón, Director General de Comercio y Desarrollo Económico 

 

22. AYUNTAMIENTO DE MADRID 
o Bernardino Sanz Berzal, Subdirector General del Observatorio Económico 

 

23. AYUNTAMIENTO DE MADRID 
o Roberto Corrales, Técnico Observatorio Económico  

 
 
 



                                    
   

 
 

 

 

 
 

RESUMEN: 
 
Presidida por la Coordinadora General de Economía y Empleo, Dolores 
Flores Cerdán, la Mesa Sectorial ha contado con la participación de más de 
una veintena de representantes de instituciones como la Asociación de 
Empresas de Confección y Moda de Madrid (ASECOM), la Asociación de 
Empresas de la Construcción de Madrid (AECOM), la Asociación de 
Empresarios de Artes Gráficas de Madrid (AGM), la Asociación de 
Fabricantes de Muebles y Afines de la Comunidad de Madrid (AFAMID), 
la Asociación de Empresarios del Comercio e Industria del Metal de 
Madrid (AECIM), la Asociación de Empresarios del Polígono La Resina, la 
Confederación Empresarial de Madrid CEIM-CEOE, la Cámara de 
Comercio e Industria de Madrid, los sindicatos CC.OO. y UGT, la 
Asociación Madrileña de Ciencia Regional, la Fundación de Estudios de 
Economía Aplicada (FEDEA), el Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo, la Comunidad de Madrid, Madrid Network y diferentes 
departamentos del propio Ayuntamiento de Madrid.  
 
Esta reunión se ha realizado en el marco del proyecto Red de Observatorios 
para el Desarrollo Participativo, proyecto de la Comisión Europea 
coordinado por el Ayuntamiento de Madrid, en virtud del cual, grandes 
ciudades europeas y latinoamericanas (México, Buenos Aires, Santo 
Domingo, Lima, Montevideo, Quito, Santiago de Chile, Roma y Madrid), 
están potenciando la realización de foros prácticos de análisis y 
prospectiva, como instrumento para generar conocimiento y definir 
estrategias de desarrollo y propuestas de alianzas entre los gobiernos 
locales, el sector empresarial, el académico y la sociedad civil. 
 
Se ha analizado la situación y dinámica de un sector, la industria tradicional 
de la ciudad, que contribuye a convertir a Madrid en el principal centro 
manufacturero de España, a la que aporta el 5,5% de todo el PIB industrial 
del país, generando 163.351 empleos directos. 
 
Todo ello pesa a la importante y creciente terciarización de la estructura 
productiva madrileña, que determina un peso menor de la industria. Incluso 



                                    
   

 
 

 

 

en algunos sectores el peso industrial es aún menor del que se refleja en las 
cifras, pues el efecto sede sobreestima la presencia industrial en el núcleo 
urbano, como ocurre por ejemplo con el sector energético. Pero a pesar de 
estos hechos, Madrid se posiciona junto con otras regiones metropolitanas 
europeas como Barcelona, Berlín, Île-de-France o Inner London como un 
referente industrial. 
 
Durante el encuentro se han tocado numerosos aspectos determinantes al 
sector, como el entorno competitivo, la dimensión empresarial, la 
adecuación de espacios productivos, la innovación industrial, la 
cualificación de la mano de obra, su capacidad de expansión internacional, 
etc.  Entre las numerosas ideas discutidas en el debate de la Mesa, 
podríamos destacar algunas: 
 

• Muchas de las actividades industriales maduras se encuentran en 
situación de riesgo debido a la situación de débil demanda que 
enfrentan y al aumento de la competitividad de los BRIC (Brasil, 
Rusia, India, China y Sudáfrica) que está afectando a las actividades 
intensivas en mano de obra y de menor innovación, teniendo como 
resultado la pérdida de cuota de mercado. 
 

• Se discutió el concepto de industria madura y la distinción entre 
industria madura e industria avanzada, en muchas ocasiones la 
concepción de industria madura va acompañada de connotaciones 
negativas y no es demasiado concreta. 

 
• Importancia del ámbito donde se sitúa la industria: el entorno es 

muy importante para la estimulación y dinamización de la industria 
mediante espacios de intersección donde se asocien oportunidades y 
capacidades. Sería el llamado “efecto demanda próxima”. 
 

• Uno de los problemas de la industria en España es la elevada 
atomización que impide generar sinergias. Se evidencia una relación 
directa entre dimensión empresarial e innovación. 



                                    
   

 
 

 

 

 
• Se precisa contar con un marco político y legislativo estable e incluir 

la política industrial dentro de la Agenda Política de los Gobiernos 
Locales; esto es, apostar por el sector industrial como plan de 
desarrollo productivo a largo plazo y generador de empleo de 
calidad. 

 
• Es necesario implementar sistemas que articulen centros de 

investigación y empresas (actores públicos y privados) con el 
objetivo de potenciar la transferencia de tecnología y la creación de 
alianzas estratégicas. 

 
• Se necesitan políticas que favorezcan el crecimiento, no se pueden 

aplicar políticas centradas en internalización o emprendimiento 
como salida a la crisis. Es preciso apostar por la formación como vía 
de fomento de la Innovación y crecimiento. 

 
• Un problema grave que enfrenta la industria es la falta de 

financiación para la innovación en la actualidad. Esta fa falta de 
financiación está provocando el cierre de muchas PYMES, por lo que 
algunos participantes en la Mesa propusieron una reubicación de 
fondos aparentemente centrados exclusivamente en políticas de 
ayuda a emprendedores. 

 
Con esto y todo, este sector podría estar a punto de salir de la recesión que 
caracteriza al conjunto de la economía española, con un Índice de 
Producción Industrial que en abril creció un 3.3%. 
 
Por ello se recordó durante la Mesa que la Ciudad de Madrid posee una 
gran cantidad de suelo industrial en el eje Sur-Sureste en condiciones 
excelentes de localización y conectividad que suponen una excelente 
oportunidad de desarrollo para el sector cuando la coyuntura sea más 
favorable. 

 


