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Comunicado de renuncia del Presidente, D. Rafael de la Peña BengoecheaComunicado de renuncia del Presidente, D. Rafael de la Peña BengoecheaComunicado de renuncia del Presidente, D. Rafael de la Peña BengoecheaComunicado de renuncia del Presidente, D. Rafael de la Peña Bengoechea    
 
En la Junta General Ordinaria de FUNDIGEX, que se celebró el pasado miércoles día 28 de junio en la Sociedad Bilbaína de Bilbao, el 
Presidente de la Asociación D. Rafael de la Peña Bengoechea, de la empresa GUIVISA, S. L. comunicó su intención de renunciar al 
cargo tras casi 20 años presidiendo la asociación.  En la Junta General, los asistentes manifestaron su agradecimiento al Sr. De la 
Peña tras tantos años de apoyo desinteresado al sector de la fundición. 
 
  

 
 

 
 
Material promocionalMaterial promocionalMaterial promocionalMaterial promocional    
 
Como ya se ha tratado en las últimas reuniones, este año vamos a renovar la imagen de la Asociación de cara a dar una imagen más 
moderna y acorde a estos nuevos tiempos tecnológicos en los que nos vemos inmersos. 
 
Primeramente, recordaros que la nueva página de Fundigex ya está colgada en Internet.  El trabajo de estos meses se ha 
materializado en una nueva web mucho más intuitiva y adaptada a las nuevas tecnologías y que permite poder acceder a ella desde 
cualquier dispositivo electrónico.  Esperamos que el resultado sea de vuestro agrado. 
 
También este año tenemos intención de utilizar la nueva imagen para los stands en los que acudís de manera agrupada con nosotros.  
La idea es utilizar esta imagen por primera vez en el SIMPOSIUM NACIONAL DE FUNDICIÓN de Querétaro; nos encontramos a la 
espera de que la organización ferial nos envíe la normativa de decoración para ver si la nueva imagen es viable allí.  Si no fuese así, 
la utilizaríamos de cara a METAFO. 
 
Por otro lado, tenemos pendiente poner en marcha la grabación del vídeo promocional del Sector de Proveedores para la fundición, de 
cara a promocionar vuestra imagen internacionalmente.  En cuanto esté más definida la idea, se procederá con la grabación. 
 
Por último, informaros que vamos a comenzar en breve con la recopilación de datos para la actualización del Catálogo de la 
Asociación, que aúna tanto a las fundiciones como a las empresas proveedoras.  La última edición data de 2013 y se ha considerado 
oportuno realizar un nuevo ejemplar que recoja los cambios que vuestros medios de producción han ido experimentando en estos 
últimos cuatro años, que a pesar de ser un corto período de tiempo ha sido muy intenso desde el punto de vista tecnológico.  Os 
contactaremos para realizaros la petición de información. 
 
  

 
 

  



 

Actividades Abiertas  
Actividades Abiertas 
 

• Feria Alihankinta.  Participación en stand 
conjunto 
La asociación va a disponer de un stand 
informativo del sector en el que también podrían 
participar empresas asociadas con un pequeño 
espacio 
Fechas: 26-28 septiembre 

• Misión Directa Brasil. Visita Feria Fenaf 
Fechas: 26-29 septiembre 

• Feria Midest. Participación Agrupada 
Francia 
Fechas: 3-5 octubre 

• Simposio Nacional de Fundición 
México 
Fechas: 4-6 octubre 

• Misión Directa México.  Visita Simposio Nacional 
de Fundición 
Fechas: 4-6 octubre 

• Korea Metal Week.  Participación Agrupada 
Corea del Sur 
Fechas: 24-27 octubre 

• Misión Directa Corea del Sur.  Visita Korea Metal 
Week 
Fechas: 24-27 octubre 

• Feria Aluminum Nashville.  Participación 
Agrupada 
USA 
Fechas: 25-26 octubre 

• Misión Directa USA.  Visita Feria Aluminum 
Fechas: 25-26 octubre 

• Feria Elmia.  Participación Agrupada 
Suecia 
Fechas: 14-17 noviembre 

• Feria Metafo.  Participación Agrupada 
Irán 
Fechas: 4-7 diciembre 

• Misión Directa Irán.  Visita Feria Metafo 
Fechas: 4-7 diciembre 

• Feria Euroguss 2018, Participación Agrupada 
Alemania 
Fechas: 16-18 enero 

información completa ► 

 
 

 

 
Actividades Cerradas 
 
No hay actividades cerradas en estos momentos. 

 

información completa ► 
 

 
 
 Noticias 
Proyecto North AmericaProyecto North AmericaProyecto North AmericaProyecto North America    
 

 
 

 

Dentro de nuestro proyecto North America, tenemos previsto realizar una charla informativa sobre el 
mercado norteamericano.  Estamos ultimando detalles sobre la misma.  Os contactaremos en breve para 
informaros al respecto. 

  

  
 

 
 
 
 



 
 
Noticias 
NoticiasNoticiasNoticiasNoticias    

•••• El Banco de España avanza que la economía creció un 0,9% en el segundo trimestre gracias al consumo (Fuente: ABC) 

•••• Las empresas españolas aumentan su inversión el triple que las de la zona euro (Fuente: El País) 

•••• Bombardier fabricará en Bizkaia equipos de propulsión para 83 trenes franceses (Fuente: Deia) 

•••• El Gobierno Vasco renovará toda su flota para introducir energías alternativas (Fuente: El Economista) 

•••• El Gobierno eliminará las trabas fiscales y legales para que las pymes ganen tamaño (Fuente: ABC) 

•••• Mensaje a Trump: la UE y Japón anunciarán un acuerdo de libre comercio la víspera del G20 (Fuente: Expansión) 

•••• No os olvidéis de seguirnos en la red social profesional LinkedIn.  En nuestro perfil informamos sobre nuestras 
actividades y otras noticias, por lo que os animamos a seguirnos, en caso de que no lo hagáis ya, pinchando en este link.  

 

Del mismo modo comentaros que si estáis interesados podemos subir a nuestra Web noticias concretas relacionadas con vuestras 
empresas.  Si así fuese, por favor contactad con nuestras oficinas para daros las pautas para el envío de información 
(fundigex@fundigex.es) 

 

 
 

 
 

 

Estudios de MercadoEstudios de MercadoEstudios de MercadoEstudios de Mercado    

 
• Noruega, El mercado del Gas y el petróleo (Fuente: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Oslo) 
• Puerto Rico, El mercado de la aeronáutica (Fuente: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en San Juan) 
• Australia, El mercado de la industria 4.0 (Fuente: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sidney) 

 

Para más información pinchar AQUÍ 
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