
2011
Memoria de Actividades



F u n

Fundición Férrea
Fundición No Férrea
Maquinaria, productos y servicios para la fundición



2011 

d i g e x



COMITÉ DE DIRECCIÓN DE 
FUNDIGEX

El Comité de Dirección de la Asociación está compuesto 
por las siguientes personas y empresas: 

Presidencia: 
Sr. Rafael de la Peña                            
GUIVISA, S.L. 

Vicepresidencia: 
Sr. Ignacio Saenz de Gorbea                   
AFPVN

Vocales:
Sr. Antoine Goffard                               
AUXIN

Sr. Iñaki Hernández                               
BETSAIDE, S.A.L.

Sr. Vicente Arcelus                              
FUNDICIÓN EN CÁSCARA

Sr. Juan Silvestre Gastelu-Iturri               
FUNDICIONES GARBI

Sr. Agustín Lazkano                              
FUNDICIONES URBINA

Sra. Ainara Askasibar                            
MICROFUSIÓN ALFA

Sra. Ainara Askasibar                            
MIM TECH ALFA

EQUIPO HUMANO: 
El equipo que trabaja en FUNDIGEX está compuesto 
por las siguientes personas: 

Secretario
Sr. Aitor Guerra

Director    
Sr. Aitor Guerra 
     
Técnicos de Comercio Exterior  
Sra. Marina Giacopinelli     
Sra. Estibaliz Goitia
Sra. Diana Vazquez
   
Administración
Sra. Nerea Frias      
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Sin embargo, la actividad más importante del 
año por su repercusión y el número de empresas 
participantes, ha sido la feria GIFA, principal feria 
mundial de la Fundición, Maquinaria, Productos 
y Servicios y una cita imprescindible para las 
empresas del sector. Entre FUNDIGEX y SIDEREX 
hemos llevado a 18 expositores en más de 
1.500 m2. 

Mencionar que han viajado de la mano de 
FUNDIGEX y de nuestra Asociación Hermana, 
SIDEREX, no menos de 43 asociados en misiones 
comerciales y de estudio.

Por último, destacar las demandas recibidas a 
lo largo del año. Hemos captado en nuestras 
oficinas y en stands informativos un total de 
225 demandas de fundición, más de un 10% 
más que el año anterior, y que hemos trasladado 
a nuestros asociados.

PLAN 2012
Para el año 2012 tenemos un atractivo plan, en 
el que queremos destacar ferias de participación 
agrupada como la feria INDUSTRIE de Hannover, 
SUBCON de Birmingham, ALUMINIUM de 
Düsseldorf, y ANKIROS que se celebra en 
Estambul. 

Por otra parte, este año se celebra en México 
el CONGRESO MUNDIAL DE FUNDICIÓN y en 
FUNDIGEX nos hemos propuesto celebrar un 
CONGRESO ESPAÑOL DE FUNDICIÓN, una nueva 
apuesta para nosotros y que esperemos sea de 
interés para nuestros asociados. 

Asimismo, ofreceremos a nuestros socios la 
posibilidad de conocer nuevos mercados con 
un amplio programa de Misiones Comerciales 
a países de interés general para la fundición 
española. 

FUNDIGEX A VUESTRO LADO
 
Por último, desde FUNDIGEX ponemos 
todo nuestro esfuerzo y nuestra ilusión a 
disposición de las empresas, que desde hace 
tantos años confían en nosotros, para seguir 
representándoles y apoyándoles en los mercados 
internacionales. Queremos agradeceros esta 
confianza y esperamos que nos sigáis dando la 
oportunidad de trabajar juntos, con los mismos 
anhelos e ideales de hace 26 años.

Introducción
Tras el relativo positivismo del 2010, que se 
mantuvo a lo largo de la primera mitad del 2011, 
el empeoramiento de la situación económica 
global se ha hecho más palpable. Cuando las 
fundiciones españolas, tras los años duros que 
tuvieron su comienzo aquel otoño del 2008, 
pensaron que por fin veían la luz, las economías 
europeas empezaron a tambalearse. 

El mercado natural para la fundición española es 
Europa, y si la previsión del retroceso económico 
de la zona, junto con las turbulencias financieras 
y menores expectativas de crecimiento de la 
demanda mundial se cumple, es evidente que se 
nos presenta un año muy complicado. 

En este entorno tan complejo, las empresas más 
internacionalizadas son las que mejor pueden 
sobrellevar la situación. El sector exterior sigue 
siendo el motor del crecimiento económico, 
permitiendo a las empresas españolas, en cierto 
modo, eludir la nula demanda del mercado 
nacional. 

Por sectores, el del automóvil y el vehículo pesado 
han mantenido e incluso mejorado sus resultados 
a lo largo del 2011, con un crecimiento global del 
5%, si bien el 2012 se presenta muy pesimista. El 
sector del ferrocarril, uno de los pocos sectores 
al que no había afectado la crisis de manera tan 
intensa, se encuentra en un momento delicado 
para las fundiciones de acero, principalmente 
por falta de inversión estatal. En cambio hay 
sectores que están tirando fuerte como pueden 
ser el eólico, el cementero y principalmente el 
hidráulico y papelero refiriéndose sobretodo al 
acero inoxidable. En cuanto a la fundición no 
férrea, también se encuentra en una situación 
relativamente estable. Sin embargo, hablando en 
términos generales, es evidente que se acerca 
un año complicado en el que la exportación es la 
clave para la supervivencia.

Sin duda alguna esperamos que el nuevo Gobierno 
comprenda la importancia de mantener los 
mecanismos de ayuda a través de los organismos 
públicos estatales y regionales, de manera que 
podamos seguir dando apoyo a las empresas 
españolas en su expansión internacional. 

FUNDIGEX EN 2011
A lo largo del año, FUNDIGEX ha contado con 
la participación de 114 empresas en sus 
actividades, lo cual evidencia la necesidad y 
predisposición de las empresas a moverse. 

Cabe destacar la Misión Inversa, coincidiendo 
con la CUMBRE INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICA DE 
BILBAO, que ha contado con un número histórico 
de empresas invitadas. Un total de 19 empresas 
extranjeras se han desplazado a nuestro país en 
la búsqueda de nuevos proveedores. Esto ratifica 
el interés que nuestras empresas suscitan en los 
mercados internacionales. 



22

Memoria 
Fundigex

FERIA SUBCON
Birmingham (REINO UNIDO)

Fechas:
7 al 9 de JUNIO
Responsable:
Aitor Guerra / Nerea Frias
Empresas participantes:
5 + FUNDIGEX
Subsectores representados:
Subcontratación

FERIA GIFA
Düseldorf (ALEMANIA)

Fechas:
28 de JUNIO al 02 de JULIO
Responsable:
Aitor Guerra / Marina Giacopinelli
Empresas participantes:
11 + FUNDIGEX
Subsectores representados:
Maquinaria de Fundición

FERIAS
En este año 2011, FUNDIGEX ha participado en 
8 ferias con stand informativo y ha organizando 
la participación de 35 empresas.

Desde FUNDIGEX se coordina la participación de 
sus asociados, desde la contratación de espacio, 
decoración, transporte de mercancías, entrada 
tanto en el catálogo oficial de la feria como en 
el de Expositores Españoles, publicidad, mailing 
a posibles clientes, así como la gestión de 
apoyos de Organismos Públicos.

En estas Ferias FUNDIGEX participa en 
representación del sector con stand informativo, 
atendiendo demandas que posteriormente 
gestiona y sube a la parte privada de su Web, 
de libre acceso a sus asociados.  Este año 
ha sido el primero en el que FUNDIGEX ha 
expuesto en su stand piezas de sus asociados 
en todos los tipos de material, lo que ha influido 
notablemente en la recogida de demandas que 
ha aumentado con respecto a años anteriores, 
dado que los posibles clientes han podido 
contemplar, in situ, el potencial de los miembros 
de la Asociación. 

FERIA INDUSTRIE
Hannover (ALEMANIA)

Fechas:
4 al 8 de ABRIL
Responsable:
Estibaliz Goitia / Emilie Décima
Empresas participantes:
7 + FUNDIGEX
Subsectores representados:
Fundición



FERIA ELMIA
Jönköping  (SUECIA)

Fechas:
8 al 11 de NOVIEMBRE
Responsable:
Marina Giacopinelli
Empresas participantes:
2 + FUNDIGEX
Subsectores representados:
Subcontratación

FERIA MIDEST
París (FRANCIA)

Fechas:
15 al 18 de NOVIEMBRE
Responsable:
Diana Vazquez
Empresas participantes:
7 + FUNDIGEX
Subsectores representados:
Subcontratación

FERIA CUMBRE INDUSTRIAL 
Y TECNOLÓGICA
Bilbao (ESPAÑA)

Fechas:
27 al 30 de SEPTIEMBRE
Responsable:
Nerea Frias
Empresas participantes:
Stand informativo FUNDIGEX
Subsectores representados:
Subcontratación

FERIA NUKLEA
Orleans (FRANCIA)

Fechas:
27 al 29 de SEPTIEMBRE
Responsable:
Diana Vazquez
Empresas participantes:
1 + FUNDIGEX
Subsectores representados:
Nuclear
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MISIÓN ESTUDIO RUSIA
Visita a feria METALLURGY Litmash - Moscú

Fechas:
23 al 26 de MAYO 
Responsable:
Diana Vázquez / Marina Giacopinelli
Empresas participantes:
8 + FUNDIGEX
Subsectores representados:
Maquinaria Fundición y Siderurgia

MISIÓN ESTUDIO
BRASIL
Visita a feria FENAF - Sao Paulo
 
Fechas: 
3 al 7 de OCTUBRE
Responsable:
Aitor Guerra / Diana Vazquez
Empresas participantes:
13 + FUNDIGEX
Subsectores representados:
Fundición

FERIA BCN RAIL
Barcelona (ESPAÑA)

Fechas:
29 de NOVIEMBRE al 2 de DICIEMBRE
Responsable:
Diana Vazquez / Leire Rodriguez
Empresas participantes:
2 + FUNDIGEX
Subsectores representados:
Transporte Ferroviario

MISIONES 
COMERCIALES 
DIRECTAS Y / O 
DE ESTUDIO
En total han sido 43 las empresas que han 
participado durante el año 2011 en este tipo 
de actividad.  Por un lado 28 han acudido a 
visitar ferias de interés para el sector, e.g. 
FENAF, LITMASH o METAFO y por otro lado 15 
han acudido a países de interés acoplándose al 
programa de promoción de nuestra Asociación 
Hermana SIDEREX.

MISIÓN ESTUDIO 
MARRUECOS
Visita a feria SISTEP-Midest - Casablanca

Fechas:
16 al 20 de MAYO
Responsable:
Aitor Guerra / Diana Vazquez
Empresas participantes:
1+ FUNDIGEX
Subsectores representados:
Subcontratación
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MISIONES 
COMERCIALES 
INVERSAS
Han sido en total 25 las empresas extranjeras 
que han podido comprobar el potencial de la 
oferta de fundición visitando a 36 empresas 
españolas.  Como viene siendo tradicional, 
este año 2011 nuestra Gran Misión Inversa 
ha coincidido con la CUMBRE INDUSTRIAL Y 
TECNOLÓGICA de Bilbao, la feria del sector de la 
subcontratación por antonomasia en España.

MISIÓN INVERSA RUSIA
Fechas: 
9 al 13 de MAYO
Responsable: 
Diana Vazquez
Empresas invitadas:
6
Empresas visitadas:
4
Subsectores representados:
Válvulas y bombas

MISIÓN INVERSA 
ENCUENTROS 
EMPRESARIALES CUMBRE.
Bilbao (ESPAÑA)
Fechas: 
26 al 30 de SEPTIEMBRE
Responsable: 
Marina Giacopinelli / Estibaliz Goitia
Empresas invitadas:
19
Empresas participantes:
32
Subsectores representados:
Maquinaria y productos para la Fundición / 
Automoción

MISIÓN ESTUDIO IRÁN
Visita a feria METAFO - Teheran
 
Fechas: 
26 al 30 de NOVIEMBRE
Responsable: 
Marina Giacopinelli
Empresas participantes:
6 + FUNDIGEX
Subsectores representados:
Metalúrgica y Fundición

MISIONES 
DIRECTAS A:
(En colaboración con SIDEREX)
INDIA – MÉXICO – BRASIL – POLONIA – CHEQUIA 
– ARGENTINA – CHILE – SUDÁFRICA – COLOMBIA 
– PERÚ – RUSIA - AUSTRALIA

Fechas:
Todo el año
Responsable: 
Nerea Frias / Diana Vazquez 
Empresas participantes:
15
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JUNTA GENERAL

Responsable: 
Aitor Guerra

El 17 de febrero se celebró la Junta General 
de Fundigex en Bilbao, que contó con la 
participación de 28 empresas asociadas. 

CONVOCATORIAS 
ACTIVIDADES
Responsable: 
Diana Vazquez

Hemos cambiado el formato de nuestras 
convocatorias a fin de ofrecer información más 
completa de las actividades que organizamos. 
Además de poner a disposición informes de las 
ferias, también facilitamos datos económicos y 
notas sobre sectores de interés en los países 
correspondientes. 

RECURSOS HUMANOS
Responsable:
Aitor Guerra

Disponemos de una bolsa de trabajo que está 
a disposición de nuestros socios en su búsque-
da de personal.

BOLETINES
Responsable: Nerea Frías

Nº Boletines año 2011: 23

Seguimos en la labor de informar a nuestros 
Asociados de las actividades que organizamos 
así como otra información de interés para el 
sector. El boletín sale cada 2 martes.

ACTIVIDADES 
DE FORMACIÓN, 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN
ATENCIÓN DEMANDAS
Y CONSULTAS
Responsable:
Aitor Guerra
Demandas atendidas:
225

De las 225 demandas, 41 han sido recepcionadas  
en nuestras oficinas y las otras 184 han sido 
recibidas en las ferias en las que FUNDIGEX 
ha participado, destacando la feria MIDEST 
(51), ELMIA (42) HANNOVER (33) y SUBCON 
Birmingham (27). Por países Francia (39), 
Suecia (35) y Alemania (21) han sido los países 
que más han consultado sobre las fundiciones 
españolas.

SERVICIOS PARTICULARES A 
SOCIOS
Responsable:
Marina Giacopinelli

A lo largo del año, recibimos 34 solicitudes 
de apoyo particular. Ofrecemos este servicio, 
poniendo nuestra experiencia y conocimiento 
a disposición de nuestros socios. Se trata 
de solicitudes de diferente índole, desde 
información de ciertas normas de un mercado 
en particular hasta un listado de posibles 
clientes de algún país de interés. 

ESTUDIOS DE MERCADO Y 
NOTAS DE PRENSA
Responsable: Diana Vázquez

Seguimos en nuestra labor de elaborar y buscar 
estudios de mercado y notas de prensa de 
interés para nuestros asociados. En el 2011 
hemos puesto a disposición de nuestros socios 
un total de 33 estudios de mercados de todo 
tipo de sectores cliente.

ACUERDO CON FUNDI-PRESS
FUNDIGEX  ha cerrado un acuerdo de 
colaboración con la principal revista del sector 
a nivel nacional.

OCATORIAS
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LINGOTES ESPECIALES, S.A.

METALÚRGICA MADRILEÑA, S.A.

MIMECRISA

MIMTECH ALFA

NOVACERO, S.A.L.

SAETA DIE CASTING, S.L.

SAKANA, S.COOP.

SCHMIDT-CLEMENS SPAIN, S.A.U.

SIDENOR INDUSTRIAL, S.L.

SUÑER, S.A.

WISCO ESPAÑOLA, S.A.

Sección maquinaria, 
productos y servicios para 
la fundición

AURRENAK, S. COOP.
FASEG
HORNOS Y METALES, S.A.
ILARDUYA PRODUCTOS DE FUNDICIÓN, S.L.U.
INSERTEC - INGENIERÍA Y SERVICIOS TÉCNICOS, S.A.
LORAMENDI, S.COOP.
MARISTAS AZTERLAN
TALLERES ALJU, S.L.
URBAR INGENIEROS, S.A.

LISTADO 
SOCIOS
ACEROS MOLDEADOS ALAVESES

ACEROS MOLDEADOS DE LACUNZA, S.A.

AIANOX, S.A.

ALEACIONES ESPECIALES, S.A. “ALESA”

ALFA PRECISIÓN CASTING, S.A. (División de Acero)

AMPO, S. COOP.

AMURRIO FERROCARRILES

BETSAIDE, S.A.L.

COFUNDI - PRODUCTOS NO FÉRRICOS DE MUNGIA

EBROACERO, S.A.

ECRIMESA

ESTANDA FUNDICIONES, S.A.

FEAF

FELGUERA MELT, S.A.

FONDERIA ESPECIAL, S.A.

FUNDICIÓN DE ALUMINIO POR GRAVEDAD, S.L.U.

FUNDICIÓN EN CASCARA, S.A.

FUNDICIÓN NODULAR FLESIC (Foundryfer)

FUNDICIONES AIZPURUA, S.A.

FUNDICIONES CARG, S.A.

FUNDICIONES DE ACEROS ESPECIALES D, S.L.

FUNDICIONES DE ODENA, S.A. -FUNOSA-

FUNDICIONES FUMBARRI-DURANGO, S.A.

FUNDICIONES GARBI, S.A.

FUNDICIONES GOICOECHEA, S.L.

FUNDICIONES JULCAR, S.L.

FUNDICIONES PALACIO, S.L.

FUNDICIONES SAN ANTONIO DE URKIOLA, S.L.

FUNDICIONES SAN ELOY, S.A.

FUNDICIONES URBINA, S.A.

FUNOR, S.A.

FURESA S. COOP. LTDA.

GUIVISA, S.L.

GURELAN, S.A.

INDUSTRIAS R. JIMÉNEZ

INYECTADOS GABI  

JEZ SISTEMAS FERROVIARIOS, S. L.
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Ledesma 10 bis, 1º izq.
48001 - BILBAO (SPAIN)
Ph.:  (+34) 944 70 65 05
Fax:  (+34) 944 24 68 38

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

RAILWAY INDUSTRY
mafex@mafex.es
www.mafex.es
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STEELWORKS
siderex@siderex.es
www.siderex.es
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