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CADENA DE VALORACTUACIÓN 
Cooperación y coordinación 
entre empresas, asociaciones, 
organismos de la administración 
pública y entidades del SI&I.  

EDITORIAL

MOBINOV es una plataforma que agrega conocimientos y 
competencias en la industria del automóvil, para promover una 
creciente valorización de la competitividad y la internacionalización 
del sector. Su principal objetivo es convertir a Portugal en una 
referencia en investigación, innovación, diseño, desarrollo, 
fabricación y pruebas de productos y servicios en la industria 
del automóvil. La asociación automóvil de Portugal (ACAP) 
se fundó hace 110 años y representa a los fabricantes 
de automóviles, siendo Portugal un país donde la 
industria del automóvil tiene un peso muy relevante 
en la economía. La asociación de fabricantes para 
la industria automóvil (AFIA), fundada en 1966, es 
la asociación que reúne a los proveedores de la 

industria del automóvil ubicados en Portugal. 
Portugal es un actor ineludible, sobre todo 
en la producción de piezas de la industria 
automóvil. Cada vez estamos más fuertes. 
Somos competitivos. Somos una industria 
con la que merece la pena desarrollar un 
compromiso duradero.

¡VENGA A CONOCERNOS! 

Proveedores y accesorios

Fabricantes de piezas: 

Neumáticos, chasis, motor y transmisión, textil, componentes  

eléctricos, electrónica y automoción, fibras y cuero, vidrio y otros. 

Otros proveedores:  

Productos base, intermedios o subsidiarios; equipamientos  

y máquinas; moldes y herramientas 

Transformación y accesorios: 

Transformadores de vehículos; carrocerías y remolques,  

accesorios para automóviles 

Constructores

Constructores de vehículos 

automóviles  

Original Equipment  

Manufacturers (OEM)

que tienen las marcas automovilísticas 

y son responsables de la concepción y 

montaje de los vehículos 

Asociaciones  
de empresas

Entidades de  
transferencia  

de conocimiento 

Instituciones de  
enseñanza superior  

y centros de  
investigación 

Centros de  
formación profesional 

ACTIVIDADES 
RELACIONADAS



265 000  

veículos automóveis

MACROTENDENCIAS

PRIORIDADES

ADAPTAR EL PERFIL  

DE LAS EMPRESAS  

PARA EL FUTURO 

DINAMIZAR LA  

INNOVACIÓN E INTERCAMBIO 

DE CONOCIMIENTO

CAPACITAR RECURSOS  

HUMANOS

GARANTIZAR APOYOS  

E INCENTIVOS 

DESARROLLAR  

INFRAESTRUCTURAS 

   Transición energética
   
≥  Adecuar la cadena de valor al paradigma BEV: 

Producción de baterías y Adaptación  
y producción de nuevos componentes

   Transformación digital
   
≥  Optimizar los procesos productivos con  

una lógica de digitalización / Industria 4.0

≥  Reforzar la I+D en el sector automóvil

≥  Adecuar la cadena de valor al paradigma  
de los vehículos autónomos y conectados

≥  Colocar Portugal como hub de software 
para el sector automóvil

PROVEEDORES 
Y ACCESORIOS

Transformación 

Moldes y  
herramientas 

Máquinas  
y equipamiento 

Vidrio 

Textil, fibras  
y cuero

Componentes 
electrónicos 

Gomas  
y plásticos 

Componentes 
metálicos

Neumáticos 

Accesorios  
automóvil 

Carrocerías  
y remolques 

Electrónica  
y automatización

Productos base, 
intermedios o 
subsidiarios

CONSTRUCTORES



EFECTO EN  
LA ECONOMÍA

~ 6.400 M €
de riqueza anual  

creada (VAB) 

——————————————————————

+ de 200.000 
empleados

——————————————————————

Impacto directo en la vida de

+ de 5.700 
empresas

INVERSIÓN
~1.100 M €

de formación bruta de 
capital fijo (FBCF)

GENERADOR DE RIQUEZA
~3.850 M €

de valor añadido bruto (VAB)
~17% 

del VAB de la industria  
transformadora

EMPLEO
+ de 90.000 

empleados
~33% 

de los empleos generados en la industria 
transformadora en los últimos 4 años

NEGÓCIOS
15.900 M €

de volumen de negocios
~ 7,4% 

del PIB nacional

EMPRESAS
+ de 1.100  

empresas en el clúster 
industrial automóvil

EXPORTADOR
~99% 

del volumen de negocio exportado
~ 28% 

de las exportaciones de bienes  
comercializables nacionalesaños

IMPACTO 
EN LA 
ECONOMÍA




