
 
 
 

 

 

 

 

Informe económico del Gremio de Constructores de Maquinaria 
 

El grado de endeudamiento de las empresas 
del sector de la maquinaria en Barcelona se 

sitúa alrededor del 50%  
 
El Gremio de Constructores de Maquinaria, uno de los más antiguos de la 
metalurgia catalana y que agrupa empresas del sector de la maquinaria y 
proveedores, ha realizado un informe económico del sector de 
constructores de maquinaria en la provincia de Barcelona que destaca, 
entre otros datos, que el grado de endeudamiento de las empresas se 
sitúa alrededor del 50%. 
 
Barcelona, Septiembre de 2016.- El Gremio de Constructores de Maquinaria ha 
encargado un informe económico del sector en la provincia de Barcelona en 
respuesta a la solicitud por parte de distintas empresas que pedían conocer 
cuál era la realidad económica del mismo. 
 
El estudio ha tomado como base 108 empresas encuadradas en epígrafes de 
la fabricación de maquinaria. De las empresas analizadas se han obtenido más 
de 100 parámetros que parecen ser una constante en el conjunto del sector. 
Entre ellos destaca que  el grado de endeudamiento de las empresas se sitúa 
alrededor del 50%, así como el margen bruto se sitúa alrededor del 6% y el 
margen neto alrededor del 4%. Por otro lado recoge que los gastos de personal 
están alrededor del 30% y los gastos financieros se sitúan en el 1,2%. 
 
El informe económico realizado se enmarca dentro de los trabajos que se 
pusieron en marcha a raíz del cambio de la junta directiva del Gremio, que  
presentará este informe al conjunto de sus asociados, permitiéndoles conocer 
la realidad del sector y que las empresas puedan comparar sus propios datos 
con las medias del sector. 
 
El Gremio de Constructores de Maquinaria es una asociación empresarial de 
ámbito territorial de la provincia de Barcelona y que engloba a las empresas 
dedicadas a la actividad de la confección de maquinaria de todo tipo, talleres 
de mecanización, así como sus derivados y complementos. 
 
Para más información: 
Víctor Bottini victor@bottini.es 679 98 33 46 
Clara Bassols clara@bottini.es 620 03 74 50  
 
 
 
 


