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Introducción Fundigex

EL SECTOR DE LA FUNDICION. COYUNTURA

La memoria del año pasado hacía referencia a 
un momento “dulce”, en el que sin embargo se 
empezaba a percibir que nos encontrábamos en 
la cresta del ciclo económico, por lo que se atis-
baba la posibilidad de que llegara el aterrizaje.

Ahora podemos decir que se ha confirmado 
esta apreciación, pero haciendo insignificantes 
los peores escenarios previstos. La situación se 
mantuvo en la tónica descrita hasta el verano, 
tras el cual, mas que un aterrizaje se ha produ-
cido una hecatombe, hasta el punto de que el 
mes de Octubre de 2008 quedará marcado en 
la historia de nuestro sector. 

Distingamos por materiales y sectores cliente:

Por materiales: El sector de aluminio sufre una 
crisis estructural, con exceso de oferta. La viene 
sufriendo desde hace bastantes meses, inde-
pendientemente de la marcha de la economía.
El sector de hierro y acero en cambio ha presen-
tado cifras muy buenas, gracias a contar con 
amplias carteras de pedidos, aunque ya desde 
principios de año se notaba una reducción de 

dicha cartera. De todas maneras, siguiendo la 
tónica de los últimos tiempos, el incremento 
de costes en insumos (materias primas, ener-
gía, legislación medio-.ambiental, costes labo-
rales, etc..) , en un entorno mas globalizado y 
competitivo, ha hecho que no se haya podido 
aprovechar la buena situación de la industria eu-
ropea (donde va destinado el 90% de nuestra 
fundición), dando como resultado una reduc-
ción considerable de los márgenes. Se fabrica 
mas, se factura mucho mas, pero los márgenes 
se reducen.

Por sectores cliente: Automoción (que repre-
senta el 50% del total) ha tocado techo. Si bien 
los datos indicaban un parón en este sector 
desde principios de año, éste no se ha hecho 
efectivo hasta septiembre/octubre 2008. En 
ese momento, la parada ha sido brutal, lo cual 
afecta sobre todo  a aluminio (inyección) y hie-
rro (moldeo automático serie larga).

Por supuesto, el sector de construcción está 
parado desde hace tiempo, a lo que se añaden 
los sectores relacionados, como por ejemplo 
electrodomésticos.

Pocos sectores presentan datos positivos, des-
tacando en este sentido ferrocarril, y en menor 
medida, valvulería y bombas, y maquina-herra-
mienta, aunque con visos de empeoramiento en 
breve.

Otros sectores presentan una apatía general.

Por el lado de los insumos, las materias primas 
(chatarra, y en menor medida lingote, y algu-
nas ferroaleaciones) han bajado en los últimos 
meses, después de subidas extremas en los 
últimos años. La energía ha mostrado fuertes 
subidas para gas y petróleo, y estabilidad en 
electricidad hasta el 01 de julio de 2008. Ese 
mes se hizo efectiva la  liberación del mercado 
eléctrico español, dando como resultado subi-
das entre el 30 y el 45% en la tarifa eléctrica 
de las fundiciones.  

El principal problema en la actualidad es, ade-
más de la reducción de demanda provocada por 
la crisis, la falta de crédito. 
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PERSPECTIVAS

Por el lado de la demanda, las previsiones en el 
corto y medio plazo son muy negativas. Para va-
rios sectores no se ve una salida próxima en el 
túnel, e incluso algunos sectores estrella como 
eólico tienen perspectivas descendentes.

Y como comentado, la financiación es el mayor 
problema en la actualidad, con visos de no cam-
biar en el corto plazo (se desconoce qué ocurri-
rá en el medio plazo). La lucha ahora es conse-
guir pedidos. Luego, la lucha es cobrarlos. 

Por el lado de los insumos, algunos elementos 
son positivos. SI bien la liberalización eléctrica 
ha supuesto una subida de los precios, no es 
menos cierto que la situación de crisis conlleva 
una reducción del coste de las materias primas 
y petróleo. 

Por último, una característica general de la crisis 
es su carácter global. No es un consuelo, pero si 
nos viene a decir que las empresas mejor prepa-
radas (y la fundición en nuestro país está mejor 
preparado que nunca), serán las que puedan 
gozar de años buenos en el futuro, una vez se 
aleje el temporal. 

FUNDIGEX EN 2008

El año 2008 se puede catalogar como año “re-
cord” por el número de actividades realizadas, 
aunque lo mas destacable es el cumplimiento de 
los tres objetivos previstos; el inicio exitoso del 
“Plan Escandinavia”, la consolidación del Plan 
de Maquinaria de Fundición, y el plan específico 
para no férricos. 

FUNDIGEX ha acudido en representación del 
sector a 13 ferias, con stand informativo y/o 
organizando la participación de 48 empresas. 
La presencia en ferias nos permite ser la “ima-
gen” del sector a nivel internacional, así como 
captar demandas de fundición que, sumado a 
las captadas en nuestras Oficinas, nos dan una 
cifra total de 236 demandas de fundición aten-
didas de manera personalizada. 

Por otra parte, 45 empresas (entre Fundición y 
Maquinaria) han tenido la oportunidad de iniciar 
o afianzar su posición competitiva en 21 países, 
gracias a 8 Misiones Directas, 3 visitas a Con-
gresos de Fundición, y 5 Misiones de Estudio-
Visita feria.

Si bien las Misiones Inversas se concentran en la 
Cumbre industrial que se celebra los años impa-
res, en el 2008 se ha organizado la visita de dos 
empresas a 6 fundiciones. 
Por último, entre otros, FUNDIGEX ha colabora-
do en la organización de otras ferias, comités, 
seminarios, encuentros de subcontratación, 
etc… hasta hacer de este 2008 un año sin pre-
cedentes en cuanto al número de actividades. 

Centrándonos en los planes lanzados:

Plan Escandinavia:
Han sido 5 los participantes en la feria Elmia, a la 
que se ha acudido con una renovada imagen, inclu-
yendo la edición de fichas de Asociado en sueco.

Plan Maquinaria, productos y Servicios para la 
Fundición:
No solo se ha afianzado la participación de las 
empresas en las principales ferias del año (Anki-
ros Turquía y Metal China), sino que se ha apo-
yado en el conocimiento de numerosos merca-
dos, gracias a las Misiones Directas, visitas a 
ferias y congresos. 
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Plan No férreos:
Se ha participado por primera vez en las princi-
pales ferias del sector, como ALLUMINIUM Essen 
y EUROGUSS, gracias a lo cual se ha captado 
una cifra record de 71 demandas de productos 
de fundición no férrica.

2009. EL AÑO DEL XXV ANIVERSARIO

El 04 de Octubre de 1986 se dieron los prime-
ros pasos para la creación de FUNDIGEX, por lo 
que en 2009 se cumplirán XXV años de trabajo 
al servicio de las fundiciones.

Para este año, destacamos de entre todas las 
actividades:

Plan Escandinavia, basado en la feria Elmia (en 
esta ocasión pretendemos realizar un intenso 
mailing previo con establecimiento de citas en 
el stand para las empresas expositoras).

Plan no férricos, con la primera participación 
en la feria ALUMOTIVE, de aluminio aplicado 
a industrias de automoción, ferrocarril, avión, 
etc...

Plan Maquinaria Fundición, en el que destaca la 
participación agrupada en la feria FUNDIEXPO de 
México, y otra posible en FENAF-CONAF Brasil.

Plan Sectores cliente, destacando ACHEMA 
Frankfurt y WIND Hannover. 

Cumbre Industrial de Bilbao, en la que desta-
camos la Misión Inversa, en la que invitaremos 
a un amplio número de potenciales clientes de 
todo el mundo a conocer la oferta de nuestros 
Asociados. 

Plan Agentes, centrado en Alemania. 

Renovación Web, tanto en diseño como conte-
nido.  



28

Memoria 
Fundigex

FERIA ESEF
Utrecht (PAÍSES BAJOS)
Fechas:
11  al 14 de MARZO
Responsable:
Unai Jauregui
Empresas participantes:
1 + FUNDIGEX
Subsectores:
Subcontratación 
Datos técnicos de la Feria:
500 expositores y 5.625empresas visitantes

FERIA ZULIEFERMESSE
Hannover (ALEMANIA)
Fechas:
21 al 25 ABRIL
Responsable:
Nerea Frías
Empresas participantes:
11 + FUNDIGEX
Subsectores:
Subcontratación
Datos técnicos de la Feria:
5.100 expositores, 200.000 visitantes

Ferias
En total, FUNDIGEX ha tomado parte en 14 
ferias, con stand informativo y/o organizando la 
participación de 48 empresas. 

A destacar varios factores. Por un lado, la  
primera participación agrupada en la feria ELMIA 
de Suecia, dentro del Plan Escandinavia. Por otro 
lado, la participación por primera vez en ferias 
específicas de “no férreos”, tratando de apoyar a 
nuestros socios y captar demandas. En concreto, 
hemos acudido a ALUMINIUM Essen, EUROGUSS 
Nüremberg, y TRANSAL Biarritz. Por último, 
dentro de nuestra política de acudir a ferias de 
sector cliente, este año nuestro sector ha tenido 
presencia en la feria VALVE (Maastrich), y WIND 
ENERGY Hussum. 

FUNDIGEX organiza la participación de sus 
asociados contratando el espacio, decoración, 
mobiliario base, transporte de mercancías, 
entrada en catálogo de la feria, catálogo de 
Expositores Españoles, Publicidad, mailing a 
potenciales clientes, etc.. con el apoyo de 
organismos públicos.

Además, FUNDIGEX participa con stand informativo 
de representación del sector y de atención de 
demandas de fundición (y con exposición de 
piezas y/o catálogos de sus asociados).

FERIA EUROGUSS
Nuremberg (ALEMANIA)
Fechas:
11 al 13 de MARZO
Responsable:
Estibaliz Goitia 
Empresas participantes:
3 + FUNDIGEX
Subsectores:
Fundición inyectada,  técnicas de inyección en 
general, Maquinaria para la fundición inyectada
Datos técnicos de la Feria:
410 expositores, 173 extranjeros, 7.023 
visitantes



FERIA TRANSAL 
Biarritz (FRANCIA)
Fechas:
22 al 25 de JUNIO
Responsable:
Estibaliz Goitia
Empresas participantes:
2 + FUNDIGEX
Subsectores:
Industria del Aluminio
Datos técnicos de la Feria:
23 expositores, 20.000 m2

FERIA WIND ENERGY
Husum (ALEMANIA)
Fechas:
9 al 13 SEPTIEMBRE
Responsable:
Unai Jauregui
Empresas participantes:
Stand informativo de FUNDIGEX
Subsectores:
Energías  renovables, Eólico

FERIA SUBCON
Birmingham (REINO UNIDO)
Fechas:
1 al 3 de MAYO
Responsable:
Unai Jauregui
Empresas participantes:
5 + FUNDIGEX
Subsectores:
Subcontratación
Datos técnicos de la Feria:
192 expositores y 2.577 visitantes

FERIA METAL & 
METALLURGY
Shanghai (CHINA)
Fechas:
3 al 6 de JUNIO
Responsable:
Marina Giacopinelli
Empresas participantes:
5 + FUNDIGEX
Subsectores:
Fundición, Maquinaria de Fundición y 
productos y servicios relacionados
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FERIA VALVE WORLD
Maastricht (PAÍSES BAJOS)
Fechas:
4 al 6 de NOVIEMBRE
Responsable:
Estibaliz Goitia 
Empresas participantes:
FUNDIGEX
Subsectores:
Valvulería en general, con especial atención a 
aplicaciones químicas y petroquímicas.
Datos técnicos de la Feria:
450 expositores, más de 10.000 visitantes, 
17.000 - 19.000 m2.

FERIA MIDEST
Paris (FRANCIA)
Fechas:
4 al 7 de NOVIEMBRE
Responsable:
Unai Jauregui
Empresas participantes:
11 + FUNDIGEX
Subsectores:
Subcontratación
Datos técnicos de la Feria:
1.748 expositores y 37.640 visitantes.

FERIA ALUMINIUM
Essen (ALEMANIA)
Fechas:
23 al 25 SEPTIEMBRE
Responsable:
Estibaliz Goitia
Empresas participantes:
9 + FUNDIGEX
Subsectores:
Industria del aluminio
Datos técnicos de la Feria:
Hubo 869 expositores, 16.730 visitantes en 
55.000 m2 de exposición

FERIA ANKIROS
Estambul (TURQUIA)
Fechas:
16 al 19 de OCTUBRE
Responsable:
Unai Jauregui
Empresas participantes:
5 + FUNDIGEX
Subsectores:
Fundición y Maquinaria de Fundición
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Misiones 
Comerciales 
Directas y/o de 
Estudio
45 empresas han tenido la oportunidad de 
iniciar o afianzar su posición competitiva en 21 
países, gracias a 19 Misiones Directas, entre las 
que distinguimos:
Por un lado, las visitas a 7 ferias y/o congresos 
de interés. 
Por otro lado, han sido 12 las Misiones Directas. 
En este caso FUNDIGEX se acopla al programa 
de Misiones de SIDEREX para dar servicio a 
aquellos asociados que así lo demandan (19 
participantes en 2008).

MISIÓN ESTUDIO INDIA
  Visita feria IFEX 
  Chennai (INDIA) 
Fechas: 
7 al 10 de FEBRERO
Responsable: 
Aitor Guerra
Empresas participantes:
2 + FUNDIGEX
Subsectores:
Fundición y Maquinaria

MISIÓN ESTUDIO 
REPÚBLICA CHECA
  Visita feria FOND-EX
  Brno 
Fechas:
13 al 16 de MAYO
Responsable:
Nerea Frías
Empresas participantes:
4 + FUNDIGEX 
Subsectores:
Fundición y Maquinaria 

FERIA ELMIA 
SUBCONTRACTOR
Jönköping (SUECIA)
Fechas:
11 al 14 de NOVIEMBRE
Responsable:
Estibaliz Goitia - Marina Giacopinelli 
Empresas participantes:
5 + FUNDIGEX
Subsectores:
Subcontratación
Datos técnicos de la Feria:
1.170 expositores, 320 extranjeros de 31 
países, 15.425 visitantes. 17.658 m2 de 
exposición

FERIA SWISSTECH
Basilea (SUIZA)
Fechas:
18 al 21 de NOVIEMBRE
Responsable:
Unai Jauregui 
Empresas participantes:
FUNDIGEX
Subsectores:
Subcontratación
Datos técnicos de la Feria:
Hubo 629 expositores y 23478 visitantes
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MISIÓN ESTUDIO EEUU
Visita feria WIND POWER
Houston
Fechas:
1 al 4 de MAYO
Responsable:
Unai Jauregui
Empresas participantes:
2 + FUNDIGEX
Subsectores:
Energías renovables, Eólico

MISIÓN ESTUDIO CHINA
Visita feria WIND POWER
Beijing
Fechas:
25 al 27 de JUNIO
Responsable:
Unai Jauregui
Empresas participantes:
3 + FUNDIGEX
Subsectores:
Energías renovables, Eólico

MISIÓN ESTUDIO EEUU
Visita feria CAST-EXPO
Atlanta
Fechas:
17 al 20 de MAYO
Responsable:
Aitor Guerra
Empresas participantes:
6 + FUNDIGEX
Subsectores:
Fundición y Maquinaria de fundición 

MISIÓN ESTUDIO RUSIA
Visita feria METALLURGY 
LITMASH
Moscu 
Fechas:
27 al 30 de MAYO
Responsable:
Aitor Guerra
Empresas participantes:
3 + FUNDIGEX
Subsectores:
Fundición y Maquinaria de Fundición
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Actividades 
de Formación, 
Información y 
Promoción
CONFERENCIA SOBRE 
AGENTES. 
Fechas: 
14 de MAYO 
Responsable:
Aitor Guerra
Empresas participantes:
12

MATERIAL DE PROMOCIÓN
– FICHAS CATALOGO
Se han editado fichas individuales de 
catálogo para 2 asociados

– FICHAS CATÁLOGO EN SUECO
Dentro de nuestro “Plan Escandinavia”, se 
han editado fichas de catálogo de las 5 
empresas participantes, con información 
técnica en sueco. 

MISIÓN ESTUDIO POLONIA
Visita feria METAL KIELCE
Kielce
Fechas:
24 al 26 de SEPTIEMBRE
Responsable:
Aitor Guerra
Empresas participantes:
4 + FUNDIGEX
Subsectores:
Fundición y Maquinaria de fundición 

Misiones 
Directas a:
(En colaboración con Siderex)
 
- IRAN
- CHINA – JAPÓN
- EAU - ARABIA SAUDITA – QUATAR 
- BRASIL
- EEUU – CANADÁ 
- VENEZUELA – COLOMBIA
- AUSTRALIA – NUEVA ZELANDA
- ARGENTINA – CHILE
- SUDÁFRICA
- MÉXICO
- BULGARIA-RUMANIA
- TURQUÍA – EGIPTO

Fechas:
Todo el año
Empresas participantes:
19 

Misiones 
Comerciales 
Inversas
Si bien el grueso de las Misiones Inversas se 
concentra durante la Cumbre Industrial (años 
impares), este año 2008 se ha organizado 
la visita de una empresa del Reino Unido y 
2 empresas de Suecia que han realizado 6 
visitas a fundiciones españolas.

Kontaktperson: José Luis López de Heredia

Språk: Engelska, Tyska, Franska

Exportandel: 40%: Europa, Amerika, Asien och Afrika

Grundad år: 1924

Yta (totalt m ): 35000

Personal: Totalt 195

MATERIAL (TON / ÅR)

Manganstål: 2400 ton / år

Kolstål: 300 ton / år

Legerat stål: 250 ton / år

KUNDGRUPPER

Kolstål:

Järnväg: 70%

Verktygstillverkning: 10%

Övrigt: 20%

Manganstål:

Järnväg: 90%

Arbetsfordon: 8%

Övrigt: 2%

PRODUKTIONSINRIKTNING

Kolstål:

Verktygstillverkning, 

Järnvägsutrustning, Kapitalvaror

Manganstål:

Järnvägskomponenter, Växelkryss, 

Hjärtstycken, Arbetsfordon 

Legerat stål: Artiklar till Verktyg, 

Ventiler, Kapitalvaror.  

FORMNING, SMÄLT OCH 

VARMHÅLLNINGSUTRUSTNING

- SMÄLTNING

1 elektrisk ugn på 5000 Kg. 

- FORMNING

Flaska/Flasklös/Schakt/

Formplattor (mm)

Handformning upp till: 9000 x 1500

-ÖVRIGA TJÄNSTER

Finbearbetning

Produktion av hjärtstycken till 

järnvägsväxlar

Anlöpning och vattenkylning av 

austenitiskt manganstål

Slagtest

2D och 3D CAD ritningar och 

projekt

Simulation av fyllning av former 

(Magmasoft)

Röntgenprovning

MÄT OCH 

KONTROLLUTRUSTNING

Emissionsspektrometer

Magnaflux

Ultraljud

Penetrerande vätskor

Hållfasthetsprovning

Resilienstest

Sandlaboratorium

Mikroskop med kamera

Durometer

Slag test

Röntgen

GODSVIKTER

Handformning: 50 - 4500 Kg.

SERIESTORLEKAR (st. / månad)

Handformning:

Sand och Silikat 1 – 120 

EKONOMISK SERIE (st. / månad)

Handformning:

Sand och Silikat 60 

KVALITETS- RESP 

MILJÖLEDNINGSSYSTEM

ISO 9001

KNOW-HOW

JEZ Sistemas Ferroviarios, 

S.L. designar, framställer och 

underhåller alla sorts komponenter 

till banbygge för Järnvägsindustrin, 

samt gjuteri och bearbetning av 

hjärtstycken av austenitiskt stål 

och manganstål.

Jez 
Sistemas

Ferroviarios, S.L.

Arantzar, s/n

01400 Llodio - Alava

Tel.: +34 94 672 12 00

Fax: +34 94 672 00 92

E-mail: comercial@jez.es

Web: www.jez.es

LLODIO

Contact: Mr. JOSE LUIS LÓPEZ DE HEREDIAForeign languages: French • English • GermanExports 40%: Europe • America • Africa • AsiaEstablished in: 1924Area (total m ): 35000Employees: Total: 195

PRODUCTION MATERIALS(t/Year)
Manganese steel: 2,400.Carbon steel: 300.Alloy steel: 250.

CUSTOMER SECTORSCarbon steel:
Railways: 70%
Die-making: 10%
Others: 20%
Manganese steel:Railways: 90%
Public works machinery: 8%Others: 2%

MAIN PRODUCTSCarbon steel:
Die-making, railwaycomponents and capital goods.Manganese steel:Railway crossings, parts forby-passes, public works.

Other alloy steels:Parts for dies and valves,capital goods.

PRODUCTION FACILITIES- MELTING
1 Electric furnace of 5 t.

- MOULDING
Flasks/Flaskless/Pits/Plates(mm):
Hand moulding: Up to 9,000 x1,500.

- OTHER SERVICESOwn: Fine machining,manufacture of railway crossings,annealing and water temperingof austenitic manganese steels,impact tests, 2D and 3D designand research, mould fi lling andrisering simulation (Magmasoft).Subcontracted: X-Ray.

QUALITY CONTROL ANDTESTING EQUIPMENTEmission spectrometer,Magnafl ux, Penetrant liquids,Ultrasound, Tensile testmachine, Resilience testmachine, Sand laboratory,Microscopes with camera,Durometer, Impact tests, X-Ray.
WEIGHT RANGE (kg)Hand moulding: 50 - 4,500.
BATCH RANGE (U/MONTH)Hand moulding: resin andsilicate 1 - 120.

ECONOMICAL BATCH SIZE(U/MONTH)
Hand moulding:
resin and silicate 60.

HOMOLOGATIONS/CERTIFICATIONSISO 9001.
ISO 14001.

KNOW - HOW
JEZ Sistemas Ferroviarios,S.L. is devoted to the design,fabrication and maintenance ofall types of railway trackequipment, as well as castingand machining austenicmanganese steel cores. At JEZSistemas Ferroviarios, S.L. wefi t our development to meetclients needs.

Jez 
Sistemas
Ferroviarios, S.L.
Arantzar, s/n
01400 Llodio - AlavaTel.: +34 94 672 12 00Fax: +34 94 672 00 92E-mail: comercial@jez.esWeb: www.jez.es

LLODIO
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Otras 
Actividades
ATENCIÓN DEMANDAS Y 
CONSULTAS
Responsable: Unai Jáuregui
Demandas atendidas: 236 

De las 236 consultas, 55 se han captado en 
nuestras oficinas  y 181 en ferias, destacando 
Hannover, Midest, Elmia y Wind Hussum
Por países, destacan Alemania y Francia.
Asimismo, por materiales han sido 157 las 
consultas férreas y 70 las no férreas, con un 
aumento considerable gracias al esfuerzo por 
acudir a ferias específicas para este material.

CONGRESO MUNDIAL Y 
CONGRESO INTERNACIONAL 
DE FUNDICIÓN
Chennai (INDIA)/Viena (AUSTRIA)
Fechas: 
7 al 10 de FEBRERO /18-19 septiembre
Responsable: 
Aitor Guerra
Empresas participantes:
13 + FUNDIGEX

ENCUENTROS DE 
SUBCONTRATACIÓN
Pamplona / Barcelona 
Fechas:
Febrero /Octubre
Organiza:
Cámaras de Comercio
Empresas participantes:
12
Breve explicación:
12 Asociados han tenido reuniones con 
potenciales clientes europeos.

BASES DE DATOS
ACTUALIZACIÓN
Fechas: 
Todo el año
Responsable: 
Marina Giacopinelli

Bases de datos de compradores de fundición. 
Continuamos con el proceso de renovación de 
nuestra base de datos interna, que contiene 
miles de entradas relacionadas con las demandas 
recibidas en ferias y oficina. 

Base de datos de agentes y representantes. 
Con especial atención a Alemania, Reino Unido 
y Francia.

Base de datos de Fundiciones. Continuamos con 
el proceso de ampliación de datos basándonos 
en repertorios originales, expositores en ferias, 
etc. 

Base de datos Maquinaria, productos y servicios 
para la fundición. Se ha iniciado la recopilación 
de datos de empresas de este sector, a partir de 
los listados de ferias en las que participamos. 

BOLETINES
Cada dos semanas (los martes), nuestros 
Asociados reciben el boletín informativo, con el 
que están al día de las actividades en curso, así 
como otras informaciones de interés. 

CERCA DE NUESTROS SOCIOS 
– JUNTA GENERAL
Además de la junta general, que contó con la 
participación de 27 Asociados, se celebraron 4 
reuniones del comité directivo de FUNDIGEX

– VISITA A NUESTROS SOCIOS – ROAD-SHOW
Por otra parte, han sido 22 las empresas 
asociadas visitadas a lo largo del 2008
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Listado socios 
Fundigex
ACEROS MOLDEADOS ALAVESES
ACEROS MOLDEADOS DE LACUNZA, S.A.
AIANOX, S.A.
ALEACIONES ESPECIALES S.A. “ALESA”
ALIFUNSA
ALUMINIO INYECTADO ALIASA, S. L.
AMPO, S. COOP.
AMURRIO FERROCARRIL Y EQUIPOS, S.A.
INYECTADOS GABI
BETSAIDE, S.A.L.
COFUNDI - PRODUCTOS NO FÉRRICOS DE 
MUNGIA
COMTEC-SPAIN, LTD.
EBROACERO, S.A.
ECRIMESA
EMBCO
ESTANDA FUNDICIONES, S.A.
FEAF
FELGUERA MELT, S.A.
FONDERIA ESPECIAL, S.A.
FOUNDRYFER
FUDIKE, S.A.L. (FUNDICIONES TOLOSA)
FUNDICION ALCASTING, S.L.
FUNDICION EN CASCARA, S.A.
FUNDICIONES AIZPURUA, S.A.
FUNDICIONES CARG, S.A.
FUNDICIONES DE ACEROS ESPECIALES D, S. L.
FUNDICIONES DE ODENA, S.A. -FUNOSA-
FUNDICIONES DURANGO, S.A. (GRUPO FUMBARRI)
FUNDICIONES GABIRIA, S.L.
FUNDICIONES GARBI, S.A.
FUNDICIONES GOICOECHEA, S.L.
FUNDICIONES JULCAR, S. L.
FUNDICIONES LENIZ, S. A
FUNDICIONES PALACIO, S.L.
FUNDICIONES SAN ANTONIO DE URKIOLA, S. L.
FUNDICIONES SAN ELOY, S.A.
FUNDICIONES URBINA, S.A.
FUNDICIONES URKO - ASE, S.L.
FUNDIGUEL, S. A.
FUNOR, S.A.
FURESA S. COOP. LTDA.
FYTASA FUNDICIONES, S. A.
GAMARRA, S.A.

GUIVISA, S.L.
INYECTADOS GOIRE, S. L.
IRAUNKOR, S. A.
JEZ SISTEMAS FERROVIARIOS, S. L.
LINGOTES ESPECIALES, S. A.
METALURGICA MADRILEÑA, S.A.
MICROFUSION ALFA, S. L.
MICROFUSION DE ALUMINIO, S.A.
MIMECRISA
MIMTECH ALFA
NOVACERO, S. A. L.
PORTUMETAL, S.L.L.
PRECICAST BILBAO
SAETA DIE CASTING, S.L.
SAKANA, S. COOP.
SCHMIDT-CLEMENS SPAIN , S. A. U.
SIDENOR INDUSTRIAL, S.L.
SUÑER, S.A.
T S FUNDICIONES, S.A.
URRKASTING, S.L.
WISCO ESPAÑOLA, S.A. 

Sección 
maquinaria, 
productos y 
servicios para la 
fundición
AURRENAK, S.COOP.
HORMESA - HORNOS Y METALES, S.A.
ILARDUYA PRODUCTOS DE FUNDICIÓN, S.L.U.
INSERTEC - INGENIERÍA Y SERVICIOS TÉCNICOS, S.A.
LORAMENDI, S.COOP.
TALLERES ALJU, S.L.
URBAR INGENIEROS, S.A.
URPEMAK, SL.L



Gran Vía, 13 -5º
48001 - BILBAO (SPAIN)
Ph.:  (+34) 94 470 65 04/05/06
Fax: (+34) 94 422 00 61

AGRICULTURAL MACHINERY, COMPONENTS, 
IRRIGATION, LIVESTOCK AND POST-HARVESTING EQUIPMENT
agragex@agragex.es
www.agragex.es

FERROUS & NON FERROUS CASTING, FOUNDRY MACHINERY, 
PRODUCTS AND SERVICES
fundigex@fundigex.es
www.fundigex.es

FLUID HANDLING EQUIPMENT
fluidex@fluidex.es
www.fluidex.es

STEELWORKS
siderex@siderex.es
www.siderex.es

RAILWAY INDUSTRY
mafex@mafex.es
www.mafex.es
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