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Actividades Abiertas  

Actividades Abiertas 
 

• Feria Hannover Messe.  Participación Agrupada 
Alemania 
Fechas: 23-27 abril 

• Feria Iran International Aluminium Coference & 
Exhibition 
Fechas: 24-26 abril 

• Feria Metal & Metallurgy 2018, Participación 
Agrupada 
China 
Fechas: 16-19 mayo 

• Feria IMTS 2018.  Participación Agrupada 
USA 
Fechas: 10-15 septiembre 

• Congreso Mundial de Fundición, Participación 
Agrupada 
Polonia 
Fechas: 23-27 septiembre 

• Feria Aluminium Düsseldorf 2018, Participación 
Agrupada 
Alemania 
Fechas: 9-11 octubre 

• Feria Fundiexpo Guadalajara 2018, Participación 
Agrupada 
México 
Fechas: 24-26 octubre 

información completa ► 
 

 

 

 

Actividades Cerradas 
 
Aquellos interesados pueden contactar con nosotros en el 
correo electrónico fundigex@fundigex.es  

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

• Feria Midest. Participación Agrupada 
Francia 
Fechas: 26-30 marzo 2018 

 

información completa ► 
 

 
 

¡IMPORTANTE!!!: Gestión de ayudas con GOBIERNO VASCO¡IMPORTANTE!!!: Gestión de ayudas con GOBIERNO VASCO¡IMPORTANTE!!!: Gestión de ayudas con GOBIERNO VASCO¡IMPORTANTE!!!: Gestión de ayudas con GOBIERNO VASCO    para actividades del ejercicio 2018para actividades del ejercicio 2018para actividades del ejercicio 2018para actividades del ejercicio 2018    
 
Durante este año 2018, la gestión de las ayudas que hasta ahora hemos estado realizando para empresas vascas que han participado 
en actividades de promoción exterior con la Asociación, va a ser modificada.  Si hasta ahora se podían presentar facturas de las 
empresas receptoras del apoyo, el GOBIERNO VASCO nos exige que toda la facturación, tanto de participación en ferias como de 
viajes y alojamiento para las misiones directas recaiga en la asociación.  Si no es la asociación la que recibe estas facturas, no se 
podrá gestionar ayuda. 
 
Tenemos que presentar el programa de ayudas no más tarde del día 25 de enero, por lo que necesitaríamos saber si os uniréis a 
nuestras actividades para poder solicitar el apoyo en fechas. 
 
Entendemos que el cambio es sustancial, de ahí que pedimos vuestra colaboración para que podamos gestionar las ayudas de la 
manera más eficiente posible. 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Material promocional 
 
Vídeo promocional: Como bien sabéis, se están haciendo dos vídeos promocionales, uno para las fundiciones y otro para los 
proveedores.  El vídeo de las fundiciones ya está completo, no obstante, quedan todavía pendientes algunas empresas para el vídeo 
de los proveedores.  Por ello, os pedimos vuestra máxima disponibilidad para poder agilizar el asunto y para que la empresa que 
hemos contratado pueda concluir su trabajo.  Nuestra intención es la de utilizar el vídeo en las ferias que se celebran en este año. 
 
Imagen común: Durante 2018 tenemos intención de poder utilizar de manera agrupada la nueva imagen del sector que se concibió el 
pasado año, y que por temas logísticos de los stands de las ferias de 2017 no se pudo poner en práctica.  Iremos viendo cuáles son 
las próximas ferias en las que se podrá poner en marcha. 
 
Catálogo Asociación: Por último, informaros que estamos ya dando los últimos retoques a la nueva edición del catálogo de la 
Asociación.   En breve os informaremos una vez esté ya impreso. 
  

 
 

 

 
Noticias 

Noticias 

•••• En marcha las ayudas del ICEX para la internacionalización de las PYMES en 2018 (Fuente: Cinco Días) 

•••• La locomotora europea no encuentra maquinista (Fuente: ABC) 

•••• España aspira a 650.000 millones en contratos de infraestructuras en todo el mundo hasta 2027 (Fuente: ABC) 

•••• La inflación en la Eurozona cayó al 1,4% en diciembre de 2017 (Fuente. ABC) 

•••• España avanza en reciclaje de residuos, pero se sitúa a años luz de Europa (Fuente: Cinco Días) 

•••• Las empresas vascas invirtieron en innovación 2.524 millones en 2016 (Fuente: El Mundo) 

•••• CAF suministrará 21 tranvías a República de Mauricio y Vitoria por 114,5 millones de euros (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 Mercado 
 

• Noruega, El mercado de la generación e infraestructuras de energía eléctrica (Fuente: Oficina Económica y Comercial de 
España en Oslo) 

• Ghana, El mercado de las energías renovables 2017 (Fuente: Oficina Económica y Comercial de España en Accra) 
• EAU, El mercado de proyectos de oil & gas 2017 (Fuente: Oficina Económica y Comercial de España en Dubai) 
• Irán, El mercado de maquinaria para la industria alimentaria 2017 (Fuente: Oficina Económica y Comercial de España en 

Teherán) 

 

Para más información pinchar AQUÍ 

 
 

FUNDIGEX – Grupo AGEX 
Ledesma, 10 - 48001 Bilbao | Tel.: 94 470 65 05 | Fax: 94 424 68 38 | 

fundigex@fundigex.es 
 


