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AITOR ALKORTA, NUEVO PRESIDENTE DE AFMEC 

 
 

San Sebastián, 25 de noviembre de 2020.- Esta mañana 

se ha celebrado la Asamblea General de AFMEC, Asociación 

Española del Mecanizado y la Transformación 

Metalmecánica, de manera telemática. En las elecciones 

llevadas a cabo para renovar la junta directiva, las más de 

200 empresas que componen la asociación han elegido 

como nuevo presidente a Aitor Alkorta, gerente de la 

empresa GOIMEK, en sustitución de Alberto Pérez de la 

empresa MEFABI, quien le ha pasado el testigo. 

Acompañarán a Aitor Alkorta en la Junta de AFMEC 

renovada esta mañana, los representantes de las empresas, 

ALOT METAL, ARIZNABARRETA, OMICRON, FACTOR 

INGENIERÍA Y DECOLETAJE, FAED MECANIZADOS DE 

PRECISIÓN, FERROLOIU, IZADI MECANIZADOS, 

MECANIZADOS MANDRINADOS MANCISIDOR, 

MECANIZADOS TAR, TALLERES ARATZ y UMEC. 

La asociación AFMEC nació en 2016, como iniciativa de AFM 

Cluster, para agrupar y representar a las empresas del sector 

del mecanizado y la transformación metalmecánica, 

generando una imagen potente del sector y fomentando la cooperación y el networking empresarial. A lo 

largo de sus más de cuatro años de existencia, AFMEC ha conseguido aglutinar a 204 empresas para las que 

desarrolla actividades en el ámbito de la cooperación, la internacionalización, la formación, la tecnología y el 

marketing. Formar parte de AFM Cluster, permite a AFMEC abordar los retos del sector del mecanizado con 

mayores garantías de éxito y multiplicar las posibilidades de colaboración con las más de 500 empresas 

integradas en AFM Cluster. 

En su primera intervención como presidente, Aitor Alkorta quiso destacar la importancia de la colaboración, 

aspecto primordial en un entorno asociativo. En palabras del nuevo presidente de AFMEC: “Pese a que el 

sector de la transformación metal mecánica está compuesto en gran parte por empresas de tamaño 

reducido, a través de la cooperación interempresarial, nuestras pymes son capaces de abordar proyectos de 

envergadura. Somos un sector estratégico, con empresas modernas, bien equipadas y preparadas para dar el 

mejor servicio. Nuestro personal técnico está perfectamente capacitado para elaborar trabajos de alta 

complejidad y atender a todos los sectores de la industria, permitiendo que fabriquen mejor, con costes 

competitivos y con un alto cumplimiento en plazos de entrega”.  

Alkorta destacó que el sector está compuesto por empresas con mucha experiencia, que han sabido 

atravesar anteriormente etapas complejas, como las que vivimos actualmente y remarcó también la 

importancia que el apoyo de la asociación AFMEC y de su impulsora AFM Cluster están tomando de cara a 

promover un plan de reactivación industrial que ayude a recuperar el impulso del sector.  

 

 

mailto:info@afm.es
http://www.afmec.es/
http://www.afmcluster.com/


 

 

NOTA DE PRENSA 

Asociación Española del Mecanizado y la Transformación Metalmecánica  
Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa 
Paseo Mikeletegi 59 | 20009 San Sebastián, España 
Tel.: 943 309 009 - E-mail: info@afm.es 
www.afmec.es | www.afmcluster.com 

 

Alkorta destacó varios retos que, como presidente de la asociación, tiene previsto afrontar en relación con la 

digitalización, la cercanía a las empresas y la atracción del talento hacia la industria. El presidente de AFMEC 

afirmó: “La digitalización y la industria 4.0 generan oportunidades que el sector debe aprovechar. Las 

tecnologías evolucionan constantemente y es preciso que nuestras empresas conozcan y se adapten a las 

mismas de forma continua, incluyendo a las personas en esa evolución. También queremos fomentar la 

proximidad con todas las empresas de la asociación sea cual sea su ubicación geográfica y además atraer a 

los profesionales mejor preparados para que conozcan de primera mano lo que nuestro sector puede ofrecer 

para su futuro profesional”. 

 

Para ampliar la información pueden contactar con la directora del departamento de comunicación, María Ruiz-Lopetedi 

(maria.rlopetedi@afm.es), teléfonos 943 309 009 / 679 979 083. 
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SOBRE AFM CLUSTER 

AFM CLUSTER es la organización que representa los intereses de la Fabricación Avanzada y Digital en España. Compuesta por cinco asociaciones 

industriales, agrupa a más de 500 empresas, que emplean a 16.500 personas y facturan más de 3.000 millones de euros. Desde su sede en San 

Sebastián, y su implantación en Tianjin (China), AFM CLUSTER trabaja para promover la internacionalización, el desarrollo industrial, el 

posicionamiento estratégico y la capacitación de personas en sus empresas asociadas. Los cinco sectores, relacionados y sinérgicos a los que AFM 

CLUSTER da servicio son los siguientes: 

• Máquina-herramienta y las tecnologías de fabricación avanzada. AFM-Advanced Manufacturing Technologies es la asociación originaria, y 

la que da nombre al CLUSTER. Con más de 70 años de existencia, cuenta con 128 miembros que proveen a la industria con máquinas-

herramienta y otros equipos para fabricar, componentes, accesorios y herramientas de corte. 

• Fabricación Aditiva e Impresión 3D. ADDIMAT agrupa a 93 empresas que operan en este nuevo sector, llamado a ser una pieza relevante 

en muchos sectores industriales, como, por ejemplo, aeroespacial, biomédico o automoción. 

• Herramientas de Mano, Ferretería y Suministro industrial. ESKUIN representa a 22 empresas que fabrican herramientas de mano y 

productos de ferretería en España, bajo los más altos estándares de calidad y seguridad. 

• Mecanizado y Transformación Metalmecánica. AFMEC agrega al colectivo de talleres de mecanizado y transformación metalmecánica. Con 

más de 200 empresas asociadas, pretende dar visibilidad y servicios a uno de los colectivos industriales más relevantes en España. 

• Empresas de base tecnológica y startups. UPTEK cuenta ya con 101 empresas de base tecnológica y startups para la fabricación avanzada y 

digital. 

AFM CLUSTER cuenta además con 77 empresas de servicios para la industria como partners. Todas estas empresas forman la gran familia de la 

fabricación avanzada y digital en España. AFM CLUSTER forma parte de diversas organizaciones asociativas a nivel internacional como CECIMO, ECTA, 

o CEO, y organiza ferias y eventos internacionales como BIEMH, ADDIT3D, INDUSTRY TOOLS, SUBCONTRATACIÓN, WORKINN, BEDIGITAL o el CMH - 

Congreso de Fabricación Avanzada y Digital y Máquinas-herramienta. 
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