
SIC

25.94 Fabricación de pernos y productos de tornillería

25.6 Tratamiento y revestimiento de metales; ingeniería 

mecánica por cuenta de terceros

27.32 Fabricación de otros hilos y cables electrónicos y 

eléctricos

29.3 Fabricación de componentes, piezas y accesorios 

para vehículos de motor

19.93 Fabricación de alfombras y moquetas

28.4 Fabricación de maquinas herramienta para trabajar 

el metal y otras máquinas herramienta

34.52 Tornillería , tuercas y arandelas

76.99 Talleres de reparaciones sc

36.43 Cables eléctricos conductores,

interruptores, portalámparas

37.14 Recambios y piezas de motor

22.79 Alfombras y esteras sc

25.44 Troqueles, matrices y moldes

industriales

30.79 Artículos plásticos diversos sc

2. Concepto de negocio

Suministro de productos o prestación de servicios a la industria del 

automóvil tanto a las empresas ensambladoras como a las de primer 

nivel.

INDUSTRIA AUXILIAR DEL AUTOMÓVIL

La industria auxiliar del automóvil está formada por las empresas que suministran

productos o prestan servicios a las empresas ensambladoras de automóviles (ver

glosario). En Palencia, esta industria se ha desarrollado principalmente debido a la

planta de FASA Renault.

Los Constructores de Vehículos, en general, se reservan para ellos actividades

como el diseño del estilo, la fabricación de motores, fabricación y montaje de

grandes piezas de chapa, el ensamblaje de los equipos y componentes, etc. pero,

en conjunto, se considera que entre el 60 y 70% del valor de un vehículo proviene

de las empresas fabricantes de equipos y componentes de automoción. De ahí la

enorme importancia que los suministradores tienen para el sector de automoción.

La idea

1. Origen de la idea

Emprendedores que tienen relación anterior con el sector del 

automóvil. Es frecuente la especialización o conversión a este sector 

a partir de una empresa existente.

3. Claves competitivas
Alta especialización tecnológica de este ector en Palencia. Personal 

altamente cualificado. Fidelización de los clientes.

4. Aspectos críticos
Dificultad para acceder a cartera de clientes. Elevados estándares 

de calidad. Dependencia de provedores y clientes.

Clasificación de la actividad
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Cartera de productos

Diseño y fabricación de moldes, matricería, embalajes de 

madera, tratamiento de superficies, corte por láser, entre 

otros.

Herramientas de promoción
Fuerza Comercial, Web, Ferias, Redes sociales, Boca a 

boca, Promociones

Valor del inmovilizado / inversión 822.000 euros

Personal y estructura organizativa 1 emprendedor y 30 empleados

Instalaciones 1000-3000 m
2

Clientes
Empresas de primer nivel y en menor medida 

ensambladores de automóviles.

Condición jurídica Sociedad Limitada.

Facturación 1.331.330

Localización Alrededor de la industria principal

Características básicas de la empresa tipo

CNAE/SIC Grupos varios dependiendo de la actividad concreta
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