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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. Jon de Lapatza
AMURRIO FERROCARRIL y EQUIPOS, S.A.
Sr. Antoine Goﬀard
AUXIN, S.L.
Sr. Vicente Arcelus
FUNDICIÓN EN CÁSCARA, S.A.
Sr. Tomás Dasgoas
FUNDICIONES DE ACEROS ESPECIALES D, S.L.
Sr. Pablo Escudero
FUNDICIONES FUMBARRI DURANGO, S.A.
Sr. Juan Silvestre Gastelu-Iturri
FUNDICIONES GARBI, S.A.
Sr. Philippe Herremans
FUNOR, S.A.
Sr. Borja Lambea
GERDAU SIDENOR
Sr. Javier Bollo
WISCO ESPAÑOLA, S.A.

EQUIPO HUMANO:
El equipo que trabaja en FUNDIGEX está compuesto
por las siguientes personas:
Directora
Sra. Marina Giacopinelli
Técnicas de Comercio Exterior
Sra. Estibaliz Goitia
Sra. Diana Vázquez
Administración
Sra. Nerea Frías

Introducción
El año 2012 se ha caracterizado por
ser un año muy complicado para los
fundidores españoles, que comenzó de
manera esperanzadora y terminó tal vez
como el más duro de los últimos años
desde que se empezó hablar de la crisis.
Las empresas españolas se han visto
debilitadas a consecuencia de los años
anteriores en los que han tenido que
seguir produciendo con sus recursos
ahorrados y con grandes esfuerzos,
viendo como el tejido empresarial
nacional se iba mermando y la falta de
financiación les iba estrangulando cada
vez más.
Por sectores, el del automóvil y el
vehiculo pesado comenzaron el año con
cifras de leve crecimiento, sin embargo
la demanda se fue estancando para
actualmente encontrarse en cifras
muy preocupantes. El sector eólico
ha sufrido una paralización total y las
empresas que habían apostado por
hacer grandes inversiones de adaptación
para el sector, han visto como dicha
inversión ha supuesto una verdadera
trampa económica. Por otra parte hay
sectores como el del ferrocarril, que
sigue siendo uno de los pocos que tiene
una proyección positiva. España cuenta
con empresas punteras en este sector y
las múltiples licitaciones ganadas a nivel
mundial arrastran muy positivamente a
los subsectores y entre ellos la fundición.
El sector petroquímico es otro sector
que se mueve de forma paralela a los
demás y que está viviendo un momento
estable. De todas formas, y pecando de
pesimismo, se puede afirmar que en la
situación actual, son pocos los sectores
que presentan cifras de crecimiento y
está claro que para encontrar algo de
estabilidad, hay que mirar fuera de las
fronteras europeas. Aunque la eurozona
es el mercado natural para la fundición de
nuestro país y viendo que sus previsiones
de crecimiento se están viendo rebajadas,
a aquellas empresas que no se atrevan
a dar el paso hacia la diversificación de
mercados, se les presenta un futuro
sumamente complejo.
Ahora, más que nunca, los expertos
señalan la exportación como la salida de
nuestro país de la crisis y la supervivencia
de la propia empresa. Desde Fundigex
hemos observado una tendencia al alza
de la participación de las fundiciones en
las actividades que hemos organizado a
lo largo del 2012 y las convocadas para
el 2013. Esto supone que los asociados
están apostando más que nunca por la
internacionalización y la búsqueda de
nuevos mercados.

Es nuestro mayor cometido tratar de
asistir a la empresa en este proyecto
y ayudar, en la medida de lo posible, a
las fundiciones españolas a encontrar
nuevos nichos de mercado. A pesar de
los recortes presupuestarios por parte
de las entidades gubernamentales
pertinentes,
que
tienen
como
consecuencia una drástica reducción
del apoyo financiero destinado a las
empresas, Fundigex, con la máxima
ilusión, se presta como soporte a las
empresas españolas del sector de la
fundición en su camino internacional.

AMFEX; MAQUINARIA, PRODUCTOS Y
SERVICIOS PARA LA FUNDICIÓN
Respecto a las empresas de maquinaria,
productos y servicios para la fundición,
como siempre, se trata de una
realidad totalmente opuesta a la de
las fundiciones. Como regla general, el
año ha sido sorprendentemente bueno.
Los mercados en los que se mueven
dichas empresas siguen necesitando
maquinaria para sus instalaciones y,
además, algunos de ellos presentan
datos de crecimiento muy atractivos.
Como modo de ejemplo, México ha
experimentado un crecimiento del 8%
en el sector de la fundición por lo que
se ha convertido en uno de los mayores
clientes de la maquinaria española.
Para la mayoría de las empresas
integrantes en Amfex, la exportación
supone más de un 70% de su facturación,
lo cual reitera la importancia que tiene
internacionalizarse y además nos
muestra que aquellas empresas que
apuestan por la búsqueda de mercados
lejos de los habituales pueden verse
premiadas con el éxito.
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Memoria
Fundigex
FERIAS
Este año 2012, FUNDIGEX ha participado
en 7 ferias internacionales, organizando la
participación de 44 empresas.
Desde FUNDIGEX se coordina toda 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. Al igual que
el año pasado, este año FUNDIGEX ha expuesto
en su stand una muestra variada de piezas de
sus funduciones asociadas, lo que ha influido
notablemente en la recogida de demandas,
dado que los posibles clientes han podido
contemplar, in situ, el potencial de los miembros
de FUNDIGEX.

FERIA METAL &
METALLURGY
Beijing (CHINA)

Fechas:
09 al 12 MAYO
Responsable:
Estibaliz Goitia
Empresas participantes:
4 + FUNDIGEX
Subsectores representados:
Maquinaria para la Fundición

FERIA INDUSTRIE
Hannover (ALEMANIA)

Fechas:
23 al 27 de ABRIL
Responsable:
Nerea Frías
Empresas participantes:
9 + FUNDIGEX
Subsectores representados:
Subcontratación
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FERIA SUBCON

Birmingham (REINO UNIDO)
Fechas:
12 al 14 de JUNIO
Responsable:
Estibaliz Goitia
Empresas participantes:
6 + FUNDIGEX
Subsectores representados:
Subcontratación

FERIA ANKIROS
Estambul (TURQUÍA)

Fechas:
13 al 16 de SEPTIEMBRE
Responsable:
Estibaliz Goitia / Diana Vázquez
Empresas participantes:
5 + FUNDIGEX
Subsectores representados:
Maquinaria para la Fundición

FERIA ELMIA
Jönköping (SUECIA)

Fechas:
06 al 09 de NOVIEMBRE
Responsable:
Marina Giacopinelli
Empresas participantes:
1 + FUNDIGEX
Subsectores representados:
Subcontratación

FERIA MIDEST
Paris (FRANCIA)

FERIA ALUMINIUM
Dusseldorf (ALEMANIA)

Fechas:
06 al 09 de NOVIEMBRE
Responsable:
Diana Vazquez/ Nerea Frías
Empresas participantes:
9 + FUNDIGEX
Subsectores representados:
Subcontratación

Fechas:
09 al 11 de OCTUBRE
Responsable:
Estibaliz Goitia
Empresas participantes:
10 + FUNDIGEX
Subsectores representados:
Industrias relacionadas con el aluminio.
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MISIONES
COMERCIALES
DIRECTAS Y / O
DE ESTUDIO
Este año más empresas que nunca en la historia
de FUNDIGEX han participado en Misiones
Directas. Han sido en total 45 las empresas que
se han apuntado en este tipo de actividad, de
las que 34 han participado bajo la modalidad
de Misión Directa visitas a Ferias, destacando
el Congreso Mundial de fundición, que se
celebraba coincidiendo con la Feria FUNDIEXPO,
en México, la Feria METALLURGY LITMASH, en
Moscú y la Feria METAFO, en Irán.

MISIÓN DIRECTA RUSIA

Visita a Feria Metallurgy Litmash - Moscú

MISIÓN DIRECTA MÉXICO
Congreso Mundial Fundición - Monterrey

Fechas:
28 al 31 de MAYO
Responsable:
Nerea Frías
Empresas participantes:
8 + FUNDIGEX
Subsectores representados:
Maquinaria de Fundición y Siderurgia

Fechas:
23 al 27 de ABRIL
Responsable:
Marina Giacopinelli
Empresas participantes:
8 + FUNDIGEX
Subsectores representados:
Fundición y Maquinaria

MISIÓN DIRECTA
ARGENTINA-CHILE
Fechas:
18 al 22 de JUNIO
Responsable:
Diana Vázquez / Marina Giacopinelli
Empresas participantes:
6 + FUNDIGEX
Subsectores representados:
Fundición y Maquinaria
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MISIÓN DIRECTA IRÁN
Visita a feria METAFO - Teherán

Fechas:
29 de NOVIEMBRE al 2 de DICIEMBRE
Responsable:
Marina Giacopinelli
Empresas participantes:
6 + FUNDIGEX
Subsectores representados:
Metalurgia y fundición

MISIÓN DIRECTA BRASILCOLOMBIA
Visita a Feria Internacional de Bogotá
Fechas:
3 al 10 OCTUBRE
Responsable:
Marina Giacopinelli
Empresas participantes:
6 + FUNDIGEX
Subsectores representados:
Fundición

MISIONES
DIRECTAS A:
(En colaboración con SIDEREX)

INDIA – MÉXICO – BRASIL – POLONIA – ARABIA
– ARGENTINA – CHILE – EGIPTO – COLOMBIA –
PERÚ – RUSIA – TURQUÍA - ESTADOS UNIDOS
– CANADÁ – INDONESIA – LÍBANO – ARGELIA –
TÚNEZ
Fechas:
Todo el año
Responsable:
Nerea Frias
Empresas participantes:
11
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MISIONES
COMERCIALES
INVERSAS
Este año 2012 han sido en total 6 las
empresas extranjeras las que han podido
comprobar el potencial de la oferta de
fundición entrevistándose con 11 fundiciones
españolas.

MISIÓN INVERSA
ENCUENTROS
EMPRESARIALES
Bilbao (ESPAÑA)

Fechas:
30 de MAYO
Responsable:
Marina Giacopinelli, Diana Vázquez
Empresas invitadas:
6 (Alemania, Francia, Italia, Suiza)
Empresas visitadas:
11
Subsectores representados:
Ingenierías, válvulas, ferrocarril, automoción,
maquinaria industrial, vehículo industrial,
armamento...

ACTIVIDADES
DE FORMACIÓN,
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN
ATENCIÓN DEMANDAS
Y CONSULTAS
Responsable:
Marina Giacopinelli,
Demandas atendidas:
188
De las 188 demandas, 78 han sido recepcionadas
en nuestras oficinas y las otras 110 han sido
recibidas en las ferias en las que FUNDIGEX
ha participado, destacando la feria ELMIA con
45 consultas. 18 en Subcon y Midest, 19 en
Aluminium y 10 en Hannover.

SERVICIOS PARTICULARES A
SOCIOS
Responsable:
Marina Giacopinelli
A lo largo del año, recibimos 35 solicitudes de
apoyo particular.
Animámos a nuestros socios a pedir nuestro
apoyo en asuntos de internacionalización y
poder ofrecer así nuestros servicios, expereincia
y conocimiento
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ESTUDIOS DE MERCADO Y
NOTAS DE PRENSA
Responsable: Diana Vázquez / Nerea Frías
Seguimos en nuestra labor de elaborar y buscar
estudios de mercado y notas de prensa de
interés para nuestros asociados. En el 2012
hemos puesto a disposición de nuestros socios
un total de 68 estudios de mercados de todo
tipo de sectores cliente.

ACUERDOS FUNDIPRESS
FUNDIGEX mantiene su acuerdo de colaboración
con la principal revista del sector a nivel
nacional.

JUNTA GENERAL
Responsable:
Marina Giacopinelli
El 28 de febrero se celebró la Junta General
de Fundigex en Bilbao, que contó con la
participación de 17 empresas asociadas.

C O N V O C A T O R I A S
ACTIVIDADES
Responsable:
Diana Vázquez
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:
Marina Giacopinelli
Disponemos de una bolsa de trabajo que está
a disposición de nuestros socios en su búsqueda de personal.

BOLETINES
Responsable: Nerea Frías
Nº Boletines año 2012: 24
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 15 días.
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ACTIVIDADES

REALIZADAS
2012

EN

EL

A pesar de que el presupuesto destinado al plan de internacionalización
de Fundigex sufrió drásticos recortes
por parte del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), pudimos llevar
a cabo un programa interesante para
nuestros asociados.

meses trabajando en su realización, se
publicará la esperada pagina Web de
Fundigex, que será un portal de intercambio de información entre las fundiciones y los potenciales clientes, una
herramienta interactiva que hará más
sencilla la obtención de cualquier asesoramiento sobre la internacionalización.

Logramos movilizar a 100 empresas
en nuestras actividades destacando las
ferias METAL & METALLURGY de Beijing, ANKIROS de Estambul y sobretodo la feria ALUMINIUM de Düsseldorf.
Por otra parte, aprovechamos las ferias
del sector de la fundición celebradas
a nivel mundial para hacerlas coincidir
con Misiones Directas. De esta forma,
podemos concretar que han sido un
total de 43 empresas las que nos han
seguido en esta modalidad de participación.
Por último, cabe destacar nuestra presencia en el CONGRESO MUNDIAL DE
FUNDICIÓN, en México el pasado mes
de mayo y mencionar que la próxima
edición se celebrará en la primavera
del 2014 en Bilbao.

PLAN SECTORIAL 2013
El 2013 se caracteriza por ser un año
de pocas ferias importantes del sector, comparando con los años anteriores. Organizaremos la participación
agrupada en las ferias INDUSTRIE de
Hannover y la SUBCON de Birmingham
y estaremos en la feria ELMIA de Suecia y MIDEST de Paris.
Además abordaremos mercados en
auge, como el mexicano, marroquí, estadounidense, brasileño e indio entre
otros, mediante misiones directas.
Volveremos a organizar la tradicional
Misión Inversa en forma de encuentros
de potenciales compradores de fundición, que haremos coincidir con la
Cumbre Industrial de Bilbao durante en
el mes de octubre.
Por último, y aunque llevamos varios
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CAMBIOS EN FUNDIGEX
El año 2012 fue para Fundigex un año
lleno de cambios, que comenzaron ya
durante el 2011, año en que la estrecha
colaboración con la Bolsa de Subcontratación de Bilbao se vio interrumpida
por razones ajenas a la asociación.
Dicha separación tuvo principalmente
dos consecuencias de gran envergadura: la separación física entre Fundigex y
la Cámara de Comercio de Bilbao y por
tanto, también el cambio de su sede
social, y el cese de Aitor Guerra como
Secretario Director de la asociación y
el nombramiento de Marina Giacopinelli
en su lugar.
Desde
Fundigex queremos reiterar
nuestro agradecimiento, un año más, a
todas las empresas españolas que han
optado por confiar en nosotros para el
apoyo en su internacionalización.

LISTADO
SOCIOS
ACEROS MOLDEADOS ALAVESES

GUIVISA, S.L.

ACEROS MOLDEADOS DE LACUNZA, S.A.

GURELAN, S. A.

AFPVN

INDUSTRIAS R. JIMÉNEZ

ALEACIONES ESPECIALES, S.A. “ALESA”

JEZ SISTEMAS FERROVIARIOS, S. L.

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

LINGOTES ESPECIALES, S. A.

AMPO, S. COOP.

METAL SMELTING

AMURRIO FERROCARRILES

METALURGICA MADRILEÑA, S.A.

AUXIN, S.L. (INY.GABI)

MIMECRISA

BETSAIDE, S.A.L.

MIMTECH ALFA

EBROACERO, S.A.

NOVACERO, S. A. L.

ECRIMESA

SAETA DIE CASTING, S.L.

ESTANDA FUNDICIONES, S.A.

SAKANA, S. COOP.

FELGUERA MELT, S.A.

SCHMIDT-CLEMENS SPAIN, S. A. U.

FONDERIA ESPECIAL, S.A.

SUÑER, S.A.

FUNDICIÓN DE ALUMINIO POR GRAVEDAD,S.L.U

URRKASTING, S.L.

FUNDICION EN CASCARA, S.A.

WISCO ESPAÑOLA, S.A.

FUNDICIÓN NODULAR FLESIC
FUNDICIONES AIZPURUA, S.A.
FUNDICIONES CARG, S.A.
FUNDICIONES DE ACEROS ESPECIALES D, S. L.
FUNDICIONES DE ODENA, S.A. -FUNOSAFUNDICIONES FUMBARRI-DURANGO,S.A.
FUNDICIONES GARBI, S.A.

Sección maquinaria, productos
y servicios para la fundición

FUNDICIONES GOICOECHEA, S.L.
FUNDICIONES JULCAR, S. L.

AURRENAK, S. COOP.

FUNDICIONES PALACIO, S.L.

FASEG

FUNDICIONES SAN ANTONIO DE URKIOLA, S. L.

HORMESA, HORNOS Y METALES, S.A.

FUNDICIONES SAN ELOY, S.A.

ILARDUYA PRODUCTOS DE FUNDICIÓN, S.L.U.

FUNDICIONES URBINA, S.A.

INSERTEC - INGENIERÍA Y SERVICIOS TÉCNICOS, S.A.

FUNOR, S.A.

LORAMENDI, S. COOP.

FURESA S. COOP. LTDA.

MARISTAS AZTERLAN

GAP - Grupo Aluminios de Precisión, S.L.

TALLERES ALJU, S.L.

GERDAU SIDENOR

URBAR INGENIEROS, S.A.
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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

STEELWORKS
siderex@siderex.es
www.siderex.es

600-03-13

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