
 

 

La maquinaria usada logra consumar el cambio en la industria 

automovilística 

Los fabricantes sufren la carencia generalizada de semiconductores. La industria automovilística 

está particularmente aquejada por dificultades en el suministro. Añadamos los retos de las 

nuevas técnicas de propulsión y de la creciente digitalización. Quien quiera mantener su 

competitividad deberá ampliar su parque de maquinaria. Pero los fabricantes de máquinas e 

instalaciones tampoco logran abastecer el mercado. La solución: máquinas usadas. Y 

actualmente, estas se encuentran disponibles en gran cantidad y a precios económicos. 

Pocos sectores son tan dinámicos como el de la industria automovilística. El cambio de 

tendencia en las técnicas de propulsión, la digitalización creciente y las dificultades de 

suministro actuales imponen exigencias de máxima flexibilidad a los fabricantes de 

automóviles y de componentes. 

 

La electromovilidad y la digitalización: buenas razones para actualizar el parque de 

maquinaria. 

Casi dos quintas partes de los vehículos nuevos matriculados en la Unión Europea en 2021 

contaban con una propulsión híbrida, enchufable o eléctrica. La tendencia se mantiene al 

alza. La escasez de chips hizo que se desplomasen las ventas, sobre todo, de los vehículos 

de diésel y de gasolina. Sin embargo, en la producción de modelos eléctricos baja el valor 

agregado. De modo que la automatización ulterior de la producción cobra sentido 

precisamente para los coches eléctricos. La palabra clave es la industria 4.0. 

La conclusión para los fabricantes de automóviles y de componentes: quien quiera 

mantener su competitividad deberá ampliar su parque de maquinaria y actualizarlo con 

robots industriales y máquinas CNC modernos. ¿Pero cómo superar estos retos si los 

productores de máquinas e instalaciones no logran procesar su cartera de pedidos? 

Máquinas usadas: económicas, sostenibles y de rápida disponibilidad 

En el mercado de las máquinas usadas también se notan las tendencias del sector 

automovilístico. Actualmente, la casa de subastas en línea para máquinas usadas Surplex 

GmbH registra numerosas subastas con técnicas para la automoción. Abundan, 

especialmente, las instalaciones de robótica, como las células de soldadura, los robots 

industriales y los sistemas robóticos compactos, así como la maquinaria metalúrgica. 

Surplex ofrece una amplia variedad de máquinas de gran calidad que han sido valoradas 

profesionalmente. Desde las máquinas de corte, pasando por los robots industriales hasta 

las fresadoras CNC, los fabricantes de automóviles encontrarán la máquina adecuada y 

podrán pujar por ella en condiciones favorables. 

 

 

 

https://www.surplex.com/es/
https://www.surplex.com/es/
https://www.surplex.com/es/comprar/c/robotica-55.html
https://www.surplex.com/es/comprar/c/maquinaria-metalurgica-41.html


 

Sobre Surplex: 

Surplex es uno de los principales portales europeos de subastas industriales que comercia 

con maquinaria y equipos industriales de ocasión en todo el mundo. La plataforma de 

subastas en 16 idiomas surplex.com registra alrededor de 50 millones de visitas anuales. En 

las más de 500 subastas en línea se venden más de 55 000 bienes industriales al año. La 

empresa, con sede en Düsseldorf, mantiene oficinas en catorce países europeos. Más de 

200 empleados de 20 naciones generan unos ingresos anuales superiores a los 100 millones 

de euros. 

https://www.surplex.com/

