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SERCOBE es la Asociación Nacional de Fabricantes de Bienes de Equipo fundada en 1964, 
integrada actualmente por más de ciento treinta empresas y grupos industriales y cinco 
asociaciones sectoriales, representando a más de cuatrocientas empresas y agrupaciones 
relacionadas con el diseño, la fabricación, el mantenimiento y montaje de bienes de equipo. 
 
SERCOBE representa a la Industria de Bienes de Equipo ante las Administraciones Públicas, 
con las que colabora estrechamente, siendo miembro de diversos órganos consultivos 
vinculados al sector, así como de organizaciones empresariales nacionales y europeas. 
 
SERCOBE promueve la exportación de bienes de equipo e instalaciones industriales, 
ofreciendo una probada capacidad de identificación y desarrollo de oportunidades de negocio 
en el mercado exterior y en la gestión y ejecución de proyectos internacionales. 
 
SERCOBE incentiva y apoya la I+D+i, la calidad en la producción, la seguridad de los bienes de 
equipo y la protección del medio ambiente, impulsando la mejora de la competitividad 
empresarial del sector. 
 
SERCOBE está a disposición de cualquier entidad, en cualquier parte del mundo para facilitar la 
información que sea requerida, sobre el Sector de Bienes de Equipo en España y su proyección 
internacional. 
 
 

Facturación anual de bienes de equipo:  49.300 millones de euros. 

Exportación:  36.200 millones de euros. 

Importación:  34.300 millones de euros. 

Empleo directo:  256.000 trabajadores.  
 

 

*Datos estimados 2014 

 

SERCOBE apoya y promueve la 

internacionalización de la 

Industria Española de Bienes de 

Equipo, contribuye al desarrollo 

tecnológico del sector y 

defiende sus intereses 
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 Representar, defender y promocionar los intereses empresariales de la Industria española  

de Bienes de  Equipo. 

 Promover e impulsar la exportación y la internacionalización de nuestros asociados, así 

como  la imagen de España como suministrador fiable de equipamiento industrial 

tecnológicamente avanzado y servicios conexos. 

 Asistir y asesorar a las empresas en materias de mercado interior e internacionalización. 

 Actuar como interlocutor válido en las relaciones del sector con las Administraciones 

Públicas, y proponer soluciones a los problemas que afecten a la Asociación o a sus 

miembros. 

 Facilitar y promover la investigación, desarrollo e innovación de productos, procesos y 

servicios entre sus asociados, así como el fomento de las actividades vinculadas a la 

creación y protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual. 

 Promover el acceso a los Grandes Inversores, fomentando la demanda y la oferta. 

 Estimular y promocionar la seguridad y calidad de los Bienes de Equipo. 

 Fomentar la formación, el reciclaje y el desarrollo técnico-científico de las empresas 

asociadas y sus empleados. 

 Establecer, mantener y fomentar relaciones de cooperación y colaboración con otras 

entidades nacionales y/o extranjeras de análoga naturaleza y finalidad. 
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SERCOBE es miembro activo de las siguientes asociaciones empresariales y organismos de 

ámbito nacional y europeo: 

 

 CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) 

 CONFEMETAL (Confederación de Organizaciones Empresariales del Metal) 

 AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación) 

 JCCA (Junta Consultiva de Contratación Administrativa) 

 Consejo Asesor de Comercio e Inversiones Exteriores 

 PMcM (Plataforma Multisectorial contra la Morosidad) 

 AITEMIN (Centro Tecnológico y Asociación para la investigación y el desarrollo industrial de 

los recursos naturales) 

 Cluster Marítimo Español 

 BUSINESSEUROPE 

 ORGALIME (Federación Europea de Asociaciones de Fabricantes de Bienes de Equipo 

Mecánico y Eléctrico-Electrónico) 

 EFFRA (European Factories of the Future Research Association) 

 

 

 

 

 

La Administración Pública califica a 
SERCOBE como el Observatorio de 
la Competitividad de la Industria 

Española de Bienes de Equipo 

Relaciones institucionales 
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 Asesoramiento a inversores extranjeros en la identificación y contratación de tecnología 

española de bienes de equipo. 

 Asesoramiento sobre financiación y promoción de proyectos de inversión en I+D+i: 

Ministerios, CDTI, IDAE, ICO, etc. 

 Normalización y certificación: asesoramiento y gestión de las actividades de los Comités 

Técnicos de AENOR. 

 Información sobre cambios normativos y propuestas legislativas a nivel nacional y 

europeo. 

 Apoyo para la implantación de Sistemas de Gestión de Calidad, Medio Ambiente, I+D+i y 

Energía. 

 Mediación y arbitraje. 

 Elaboración de documentos técnicos sectoriales. 

 Análisis de mercado y elaboración de estadísticas. 

 Índices y fórmulas de revisión de precios. 

 Vigilancia, inspección y control de mercado. 

 Página Web como herramienta informativa de referencia del sector. 

 Punto de tramitación de la Tarjeta Laboral de la Construcción (TPC). 

 

Servicios 
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    MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 

► Observatorio Industrial de los Bienes de Equipo. 

SERCOBE junto con la Dirección General de Industria y apoyo a la PYME del Ministerio de 

Industria, Energía y Turismo, gestiona este Observatorio de competitividad para fomentar el 

desarrollo y modernización del sector en aspectos tales como la potenciación de la capacidad 

productiva y exportadora de las empresas, la consolidación de inversiones y empleo, la 

modernización tecnológica y la adaptación a las nuevas condiciones internacionales de 

competencia. 

 

► Programas nacionales e internacionales de I+D+i. 

Apoyo y participación en los programas nacionales, europeos e internacionales de I+D+i. 

Asesoramiento a la estrategia de innovación: programas de financiación, CDTI, IDAE, ICO. 

 

► Normalización, Certificación y Calidad 

SERCOBE es miembro corporativo de AENOR siendo vocal de su Comisión Permanente y 

Comité de Imparcialidad, ostentando la Secretaría Técnica de diversos Comités de 

Normalización y Certificación. 

 

► Plataformas Tecnológicas 

Participación activa en ManuFuture (Producción); PESI (Seguridad); Eficiencia energética; 

Futured (Redes eléctricas); LOGISTOP (Logística); CO2; etc. 

 

► Formación continua: FORCEM y Privada Bonificada. 

 

► Asesoramiento y elaboración de Planes Estratégicos 

 

► Organización de seminarios, jornadas, mesas redondas y conferencias sobre el sector 

  

 

SERCOBE es una asociación 

empresarial sin ánimo de lucro que 

ofrece servicios técnico-comerciales 

a las empresas fabricantes de 

Bienes de Equipo 
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PROMOCIÓN INTERNACIONAL Y EXPORTACIÓN 

 
► Inducción de la oferta y la demanda. 

 Instrumentos de promoción institucional (ICEX, CESCE, PromoMadrid, Cámaras de 

Comercio, etc.). 

 Cooperación para el Desarrollo (AECID). 

 Visitas de Estado, misiones directas e inversas y encuentros con representantes de los 

sectores inversores exteriores. 

 Internacionalización de las empresas: Organización de foros sectoriales internacionales en 

colaboración con otras Asociaciones (SEOPAN, TECNIBERIA, etc.)  

 Explotación y detección de oportunidades. 

 Apertura de nuevos mercados. 

 

► Preparación de ofertas y ejecución de proyectos. 
 

 Análisis de viabilidad técnica y económica.  

 Creación de consorcios, preparación y presentación de ofertas. 

 Diseño del modelo de financiación, de cobertura de riesgos y del modelo contractual. 

 Coordinación de la ingeniería básica y de detalle entre el cliente, los fabricantes y las 

ingenierías. 

 Financiación estructurada. 

 Ejecución del proyecto coordinando a las empresas consorciadas. 

 Suministro de equipos, instalaciones y servicios. 

 

 

 

SERCOBE dispone de una exclusiva 

red de contactos y agentes a nivel 

internacional 
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ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE BIENES DE EQUIPO 

 

Jorge Juan 47   28001 MADRID 

ESPAÑA 

Tfno. +34  91 435 72 40 

 Fax   +34  91 577 09 10 

e-mail: sercobe@sercobe.es 

www.sercobe.es 

 

 

 

 

 

SERCOBE es miembro de: 

CEOE 
CONFEMETAL 
AENOR 
ORGALIME 
EFFRA 
PMcM 
CLUSTER MARÍTIMO ESPAÑOL 
 

http://www.sercobe.es/

