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Presentación

 Enero 2018

2017 no será recordado por sus noticias positivas precisamente. En general el ejercicio ha venido 
marcado por un giro generalizado hacia políticas cada vez más proteccionistas, mezclado con 
múltiples conflictos e intereses en materia geopolítica que dificultan la visión de espacios estables 
desde el punto de vista social y económico, algo sin duda básico para la actividad exportadora y en 
general internacional del mundo empresarial. Las tensiones generadas por las dos Coreas, el avance 
mundial de la economía China, las políticas proteccionistas en Estados Unidos del presidente Trump, 
los conflictos en Siria o Yemen, la falta de avance claro en las relaciones entre Estados Unidos e Irán, 
las negociaciones del Brexit... Se trata sólo de algunos ejemplos de este giro comentado hacia un 
escenario más conflictivo, más proteccionista y menos estable. 

A nivel nacional la economía apunta mejores indicadores que en años precedentes y la actividad 
económica repunta de nuevo. Lo hace también la creación de empleo y la disminución del paro. No 
obstante, la situación política e institucional en Cataluña, está afectando a la actividad empresarial, 
catalana en primer lugar, pero del conjunto del país y en relación a su proyección e imagen 
internacional. Se trata por tanto de una situación que urge solucionar de forma que regresemos a 
un escenario de estabilidad. 

Y dentro de esta compleja situación nacional e internacional, aparece un elemento cada vez más 
relevante y que sin duda jugará un papel clave en el futuro político, social y empresarial: la denominada 
“Guerra fría global de la tecnología”. Está en juego el poder de la tecnología, la información que con 
ella se obtiene, su manejo, privacidad, compra-venta, etc. Ello dibuja un mapa de intereses entre 
grandes corporaciones y países que definirá en los próximos años nuevas fórmulas y colaboraciones, 
algunas de ellas posiblemente impensables hoy en día. 

Y dentro de este entorno tan cambiante y cada vez más incierto, los exportadores necesitamos 
no sólo estabilidad política sino además de unas divisas fuertes que no se dejen llevar por estas 
inestabilidades políticas lo cual nos lleva a unas situaciones surrealistas porque no sabes si lo que 
tienes que hacer es vender o comprar. El euro no ha cedido en todo el año y eso ha repercutido 
negativamente en las exportaciones a diversas zonas de influencia  dólar. Por el contrario Europa 
está más asentada y su comportamiento ha sido bueno y estable durante todo el año. La Unión 
Europea es un  gran mercado, y nuestro primer cliente en general para todos nuestros productos 
y servicios. Tal vez no le damos la suficiente importancia a pesar de su cercanía. Tanto Francia 
como Alemania continúan siendo mercados clave y principales para nuestro país y para nuestras 
exportaciones. El proyecto Europeo, su estabilidad y el encaje de España en él son sin duda aspectos 
a cuidar y que ofrecerán un retorno a nuestras cifras de exportación, más allá de otros mercados 
lejanos, inestables y muy complejos. 
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La inseguridad que nos ofrecen dichos mercados lejanos ya sea por un motivo o por otro debería 
hacernos reflexionar y apostar más por nuestros vecinos del norte. Nos referimos no sólo a la mera 
exportación de equipos y maquinaria, sino también a la hora de ser capaces de generar sinergias 
entre entidades y empresas capaces de producir retorno y beneficio para ambas partes, buscando 
más allá de la compra-venta puntual, una relación estrecha y de largo plazo que nos permita dotarnos 
de organizaciones y personas más capacitadas y competitivas. 

Un año más queremos finalizar esta breve introducción insistiendo en la gran labor realizada durante 
el pasado ejercicio desde las cuatro asociaciones  que componen nuestra organización. De nuevo y a 
pesar de las cada vez mayores restricciones presupuestarias y menor apoyo a entidades empresariales 
como las nuestras en lo que a apoyo a la  internacionalización se refiere, el Grupo AGEX realizó un 
total de 84 actividades de promoción exterior, contando con un total de 552 participaciones de 
empresas. Por ello también, un año más, desde el Grupo AGEX queremos agradecer y reconocer a las 
más de 300 empresas asociadas su fidelidad, su apuesta por la internacionalización, y la confianza 
depositada en nosotros para apoyarles en tan compleja tarea.
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Fundición Férrea
Fundición No Férrea
Maquinaria, productos y servicios para la fundición

32



3333



34

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. 

Sr. Juan Silvestre Gastelu-Iturri
FUNDICIONES GARBI, S.A.

Vicepresidencia: 
Sr. Marcial Alzaga                   
AFPVN

Vocales:
Sr. Jon Arcelus                              
FUNDICIÓN EN CÁSCARA, S.A.

Sr. Pablo Escudero                        
FUNDICIONES FUMBARRI DURANGO, S.A.
       
Sr. Tomás Dasgoas                        
FUNDICIONES DE ACEROS ESPECIALES D, S.L.

Sr. Juan Silvestre Gastelu-Iturri
FUNDICIONES GARBI, S.A.

Sr. Borja Lambea
SIDENOR FORGINGS AND CASTINGS

Sr. Rafael de la Peña
GUIVISA, S.L.

Sr. Alberto Martínez
METAL SMELTING, S.A.

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

Directora 
Marina Giacopinelli 

Técnico de Comercio Exterior
Estibaliz Goitia

Técnico de Comercio Exterior
Miguel Lopategui

Técnico-Administración
Nerea Frías
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Estimados Amigos,

Parece que fue ayer cuando redacté la introducción de la memoria de FUNDIGEX de 2016 y ya ha pasado un año. 
Nuevamente toca revisar cómo se ha portado el año con la Asociación, con nuestras Empresas asociadas y con el 
Sector el general.

Antes de nada, comentar que el hecho más destacable para la Asociación fue la despedida de nuestro presidente, 
D. Rafael de la Peña de la empresa GUIVISA, S.L. que, tras casi 20 años siendo la cara visible de la Asociación, 
tomó la decisión de dejar la presidencia. Desde FUNDIGEX estamos muy agradecidas por todos los años que 
desinteresadamente ha dedicado al sector de la fundición y, en concreto, a la promoción internacional del mismo.

De igual forma queremos que conste nuestro agradecimiento a quien le tomó el testigo, D. Juan Silvestre Gastelu-
Iturri de la empresa Fundiciones Garbi, S.A., quien a partir septiembre de 2017 es quien preside FUNDIGEX.

Siguiendo con las actividades de la Asociación, podemos decir que 2017, no fue un año tan excepcional en cuanto 
a actividades organizadas como el anterior, no obstante, internamente estamos satisfechas con el programa que 
hemos ofrecido y el seguimiento de las empresas en nuestras actividades.  

En total se organizaron 21 actividades: 9 ferias con stand informativo o participación agrupada, 4 visitas a ferias, 
3 misiones inversas y 5 acciones de material promocional. Esto da una media de más de 6 participantes por acción, 
que, considerando la complejidad de nuestro sector, no está nada mal. 

Asimismo, cabe subrayar el gran esfuerzo que hemos realizado para reforzar la imagen del sector de la fundición 
española. En este sentido, hemos renovado todo el material promocional de la asociación, editando 3 nuevos 
catálogos, creando una nueva imagen para el sector para exposiciones conjuntas en ferias y apostando por la 
ceración de un vídeo promocional de la fundición con la ayuda de empresas asociadas. Un vídeo al que damos 
difusión en todos los medios en los que estamos presentes. 

Respecto a cómo se ha portado el año con el sector de la fundición, podemos afirmar que 2017 se ha vivido con 
optimismo para la mayoría de los sectores. Si bien es cierto que todavía no hemos llegado a los datos de 2008 y tal 
vez nunca lleguemos, según nuestras encuestas las empresas definen el año como satisfactorio. Tal vez el sector 
Oil & Gas todavía está dando quebraderos de cabeza y el troquel no cumple con las previsiones, no obstante, tanto 
sectores como construcción, cemento y minería que han sido los más castigados durante los últimos años parecen 
marchar bien, mientras que automoción sigue dando resultados más que satisfactorios. 

Dicho esto, ahora lo que más nos preocupa son los cambios de humor del presidente estadounidense que, 
desafortunadamente, pueden alterar nuestro destino con un Tweet. Así hemos visto como la imposición de aranceles 
al acero y al aluminio frenan la apuesta de nuestras empresas en el mercado estadounidense o como la consecución 
de nuestras empresas proveedoras de vender maquinaria en el gran mercado persa se verá truncada por su capricho 
de anular unánimemente el acuerdo nuclear con Irán.

No obstante, nuestro sector es fuerte y seguirá peleando por hacerse un hueco en los mercados internacionales y 
nosotras seguiremos prestándole todo el apoyo que se nos requiera. 
 
Por último, no quisiéramos dejar de agradecer a las instituciones públicas (ICEX, Exportación e Inversiones, Ministerio 
de Economía, Industria y Competitividad, Gobierno Vasco, SPRI, Diputación Foral de Bizkaia…) que nos apoyan en la 
labor de internacionalización de nuestro sector.

Marina Giacopinelli
FUNDIGEX

Introducción                                                                                                      



EXPOSICIÓN EN FERIAS
Los años impares no suelen caracterizarse por ser activos en cuanto a organización de ferias internacionales. No 
obstante, FUNDIGEX ha logrado ofrecer un amplio programa de actividades y ferias internacionales. 

Cabe destacar que por primera vez hemos participado en ferias en Sudáfrica y en Corea del Sur que nos ha permitido 
empezar a monitorizar estos mercados, que, si bien son lejanos, pueden representar alternativas a los tradicionales.

Por otro lado, hemos continuado con nuestra labor de vigilar los mercados estadounidense, mexicano e iraní, sin 
olvidarnos, por supuesto de los tradicionales europeos.

INTERNACIONALIZACIÓN

FERIA SOUTH AFRICAN METAL 
CASTING CONFERENCE
Johannesburgo (SUDÁFRICA)

Fechas:
14 al 17 de MARZO
Responsable:
Marina Giacopinelli
Empresas participantes:
3 + FUNDIGEX
Subsectores representados:
Fundición

FERIA HANNOVER MESSE
Hannover (ALEMANIA)

Fechas:
24 al 28 de ABRIL
Responsable:
Nerea Frías
Empresas participantes:
13 + FUNDIGEX
Subsectores representados:
Fundición y subcontratación
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FERIA SIMPOSIO NACIONAL 
DE FUNDICIÓN
Querétaro (MÉXICO)

Fechas:
4 al 6 de OCTUBRE
Responsable:
Nerea Frías
Empresas participantes:
8 + FUNDIGEX
Subsectores representados:
Fundición

FERIA ELMIA
Jönköping (SUECIA)

Fechas:
14 al 17 de NOVIEMBRE
Responsable:
Marina Giacopinelli
Empresas participantes:
2 + FUNDIGEX
Subsectores representados:
Subcontratación y fundición

FERIA ALUMINUM USA
Nashville, Tennessee (ESTADOS UNIDOS)

Fechas:
25 al 26 de OCTUBRE
Responsable:
Nerea Frías
Empresas participantes:
2 + FUNDIGEX
Subsectores representados:
Sector Aluminio
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FERIA METAFO
Teheran (IRÁN)

Fechas:
4 al 7 de DICIEMBRE
Responsable:
Marina Giacopinelli
Empresas participantes:
6 + FUNDIGEX
Subsectores representados:
Fundición, maquinaria, productos y servicios
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EXPOSICIÓN EN FERIAS CON STAND 
INFORMATIVO

FERIA SUBCONTRATACIÓN 
BILBAO
Bilbao (ESPAÑA)

Fechas:
6 al 8 de JUNIO
Responsable:
Nerea Frías
Subsectores representados:
Subcontratación, fundición

FERIA ALIHANKINTA
Tampere (FINLANDIA)

Fechas:
26 al 28 de SEPTIEMBRE
Responsable:
Marina Giacopinelli
Subsectores representados:
Subcontratación, fundición
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MISIONES COMERCIALES DIRECTAS Y 
VISITAS A FERIA
Hace ya un tiempo que la Asociación ha dejado de ofrecer este tipo de actividad sin que se acompañase por una 
visita a feria o un congreso en específico. La falta de fondos y la rigidez de las normas dificultan la realización de 
las misiones directas por lo que nos solemos decantar por la organización de visitas a Ferias Internacionales o 
participación en Congresos Sectoriales. No obstante, de forma paralela a la organización de exposición en ferias, 
siempre se ofrece la posibilidad de visitarlas.
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FERIA KOREA METAL WEEK
Seúl (COREA DEL SUR)

Fechas:
24 al 27 de OCTUBRE
Responsable:
Miguel Lopategui
Subsectores representados:
Fundición, maquinaria, productos y servicios

MISIÓN DIRECTA SUDÁFRICA - Visita a Feria SOUTH AFRICAN METAL 
CASTING CONFERENCE
Participantes: 6 + FUNDIGEX

MISIÓN DIRECTA ALEMANIA - Visita a Feria HANNOVER MESSE
Participantes: 7 + FUNDIGEX

MISIÓN DIRECTA ESTADOS UNIDOS - Visita a Feria METAL CASTING 
CONGRESS
Participantes: 3 + FUNDIGEX

MISIÓN DIRECTA RUSIA - Visita a Feria LITMASH
Participantes: 4 + FUNDIGEX

MISIÓN DIRECTA ITALIA - Visita a Feria METEF
Participantes: 3 + FUNDIGEX

MISIÓN DIRECTA BRASIL - Visita a Feria FENAF
Participantes: 4 + FUNDIGEX

MISIÓN DIRECTA MÉXICO - Visita a feria SIMPOSIO NACIONAL DE 
FUNDICIÓN
Participantes: 7 + FUNDIGEX

MISIÓN DIRECTA ESTADOS UNIDOS - Visita a Feria ALUMINUM USA
Participantes: 1 + FUNDIGEX

MISIÓN DIRECTA IRÁN - Visita a Feria METAFO
Participantes: 5 + FUNDIGEX



MISIONES DIRECTAS (en colaboración con Siderex):
Como todos los años, FUNDIGEX aprovecha las sinergias con su asociación hermana SIDEREX y ofrece a sus 
asociados la posibilidad de participar en misiones organizadas por dicha asociación. 

EGIPTO - EMIRATOS ÁRABES UNIDOS - INDIA - MÉXICO - RUSIA - SUDÁFRICA - TURQUÍA

MISIÓN INVERSA 
SUBCONTRATACIÓN
Bilbao (ESPAÑA)

Fechas:
6 - 8 de JUNIO
Responsable:
Marina Giacopinelli, Estibaliz Goitia
Empresas invitadas:
2 empresas de 2 países
Reuniones con empresas:
6 reuniones con 6 empresas
Subsectores representados:
Agente y fabricante de equipos para cajas de cambio 
marinas

MISIONES INVERSAS
Las misiones comerciales inversas son tal vez el tipo de actividad que más éxitos suele tener para un mayor número 
de empresas asociadas. Permite mantener reuniones con potenciales clientes e incluso mostrarles las propias 
instalaciones productivas, hecho que suele influir muy positivamente en la toma de decisión de incluir a la fundición 
en la cartera de potenciales suministradores. 

A lo largo del 2017, se organizaron 3 Misiones Inversas de diferente índole; una Misión Inversa en forma de Encuentros 
Empresariales para las fundiciones, una Misión Inversa de fundidores iraníes, mexicanos y rusos y finalmente una 
Misión Inversa de compradores europeos de fundición en formato de visita a planta.

MISIÓN INVERSA FUNDIDORES 
IRANÍES, MEXICANOS Y RUSOS
País Vasco (ESPAÑA)

Fechas:
6-10 de NOVIEMBRE
Responsable:
Marina Giacopinelli
Empresas:
17 empresas
Subsectores representados:
Fundición

MISIÓN INVERSA 
COMPRADORES EUROPEOS
Bizkaia, Gipuzkoa, Cantabria, Navarra (ESPAÑA)

Fechas:
27 al 30 de NOVIEMBRE
Responsable:
Marina Giacopinelli
Empresas invitadas:
5 empresas
Empresas visitadas:
16 empresas visitadas
Subsectores representados:
Fabricantes de motores, mecanización, montaje 
de grupos y subgrupos, fabricantes de piezas 
hidráulicas
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CLUSTER DE FUNDICIÓN DEL 
PAÍS VASCO

DELEGACIÓN INSTITUCIONAL ARGENTINA Y DELEGACIÓN 
GOBERNADOR ATLANTICO (COLOMBIA)
Se celebró una reunión estratégica para evaluar las posibilidades de colaboración con el ministerio de producción 
argentino y participantes de asociaciones metalúrgicas, así como con centros tecnológicos de este país.

Asimismo, se realizó una presentación del sector de la fundición frente a una delegación colombiana compuesta por 
clúster y asociaciones industriales de dicho país. 

Tras el reconocimiento por parte del Gobierno Vasco de FUNDIGEX como la pata de internacionalización del Clúster 
de Fundición del País Vasco, dirigido por la AFV, FUNDIGEX ha llevado a cabo varias labores de presentación, 
promoción y defensa del sector en varios foros. Asimismo, forma parte de la comunidad de Gerentes de Clústeres.

REUNIÓN JAPAN FOUNDRY SOCIETY
FUNDIGEX fue convocada junto con AFV para asistir a una reunión con el Director General de Japan Foundry Society 
con el fin de conocer el sector de la fundición japonesa y promocionar y presentar el sector vasco.

A raíz de la reunión se está organizando una visita a fundiciones japonesas de una delegación española del sector, 
que, a su vez, en el 2019 abrirán sus puertas a una delegación de fundiciones japonesas. 

PARTICIPACIÓN DE FUNDIGEX EN BASQUE INDUSTRY 4.0 EN LA 
HANNOVER MESSE
Fundigex, que fue parte del grupo de pilotaje para la organización de la presencia de Basque Industry 4.0 en la feria 
industrial más importante del mundo.
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OTRAS ACCIONES CLUSTER
Además, FUNDIGEX ha participado en muchas otras acciones dentro del ámbito Clúster, destacando las siguientes:
-  Basque Cluster Day
-  Mundura Begira
-  OCI Observatorio Coyuntura Industrial
-  Reunión Gerentes Clúster
-  Presentación Sector Fundición Becarios BEINT



JUNTAS, COMITÉS Y REUNIONES
Junta General Ordinaria
Fecha: 28 de JUNIO
Lugar: Bilbao

La Asociación celebró su XXIV Junta General en 
la Sociedad Bilbaina. Se trató de un acto íntimo y 
emotivo, en el que se aprovechó para despedir 
formalmente al Presidente D. Rafael de la Peña, que 
comunicó su intención de renunciar al cargo a lo largo 
del año tras casi 20 años presidiendo la Asociación.

Comité de Dirección 
Proveedores Fundición
Fecha: 12 de ENERO, 31 de MARZO y 5 de JULIO
Lugar: Bilbao, Renteria, Vitoria

Fueron tres las reuniones estratégicas mantenidas 
en el grupo de maquinaria y equipamiento para la 
fundición. Los Comités se celebraron en las plantas 
productivas de tres de ellas para dar a conocer los 
procesos productivos de las empresas y de esta 
forma fomentar la posibilidad de crear sinergias 
entre ellas.

Asimismo, se consensua el plan de acción a llevar 
a cabo a lo largo de 2017. Se trata de reuniones 
dinámicas donde no solo se habla sobre las labores de 
internacionalización lideradas por la Asociación, sino 
que se analiza el estado del sector y de los mercados 
para cada una de las empresas integrantes. 

Comités de Dirección 
FUNDIGEX
Fecha: 08 de JUNIO, 23 de OCTUBRE y 13 de 
DICIEMBRE
Lugar: Bilbao, Santurce

El Comité Ejecutivo de Fundigex, el órgano de dirección 
encargado de aprobar propuestas o delegarlas a la 
Junta General de la Asociación, celebró 3 reuniones a 
lo largo del 2017. En dichas reuniones se tratan todo 
tipo de asuntos que conciernen la buena marcha 
de la Asociación, desde el análisis de las cuentas, 
la propuesta de las actividades y evaluación de los 
resultados de FUNDIGEX. 

En uno de los comités se tomó la decisión de realizar 
una Jornada de Reflexión a fin de aportar ideas y 
opiniones respecto a cómo puede la Asociación 
activar la presencia de los asociados y fomentar 
un incremento en su participación en los diferentes 
actos.
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Jornada de Reflexión
Fecha: 13 de DICIEMBRE
Lugar: Santurce

A propuesta de los miembros del Comité Ejecutivo, 
se realizó una Jornada de Reflexión, debatiendo sobre 
las líneas estratégicas a seguir en la Asociación. Se 
trata de un día en el que los miembros del comité 
deliberan sobre las bases del asociacionismo y cómo 
conseguir una mayor participación de las empresas 
asociadas en todas las acciones que propone 
Fundigex.

La actividad se realizará de forma anual para de esta 
forma tener un mayor seguimiento de los objetivos 
estratégicos de la agrupación. 
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COMUNICACIÓN
Boletín
El Boletín es el medio mediante el que FUNDIGEX informa al asociado de todo aquello que se considera importante. En 
él se detallan las acciones que se organizan, a fin de que los asociados puedan planificar sus apuestas internacionales 
en base a las acciones en las que quieran participar. 

Renovación de material de promoción
A lo largo de 2017, FUNDIGEX decidió darle una vuelta al material promocional tanto para el grupo de las fundiciones 
como para los fabricantes de equipamiento. 
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CATÁLOGOS
Se ha renovado el libro técnico de la Asociación, en el que cada 
socio aparece con una ficha individual con información comercial 
y técnica en 4 idiomas. Asimismo, se ha editado un catálogo 
más reducido y apto para gran difusión en el que aparece cada 
empresa con un breve texto explicativo en inglés.

PÁGINA WEB
Con la página web recientemente renovada y adaptada a los 
nuevos sistemas operativos, se mejoró considerablemente el 
posicionamiento en los diferentes canales de búsqueda. Es 
nuestra ventana al exterior con lo que la importancia de que la 
página web de la Asociación sea sencilla de manejar, intuitiva y 
atractiva es crucial.

IMAGEN COMÚN EMPRESAS PROVEEDORAS
Se ha solicitado la realización de una imagen común a usar en 
las grandes ferias internacionales.

VIDEO PROMOCIONAL DEL SECTOR DE LA FUNDICIÓN
Por primera vez se ha editado un vídeo promocional de la 
fundición española, mostrando la capacidad del sector en 
cuanto a materiales, sistemas de moldeo, tamaño y sector 
cliente. El vídeo se ha editado con el fin de proyectarlo en las 
ferias más importantes a nivel nacional, así como en todos los 
canales de comunicación en los que FUNDIGEX es activo, como 
LinkedIn, Twitter, YouTube…. 

REDES SOCIALES
Mediante las redes sociales LinkedIn y Twitter, las empresas 
pueden estar informadas sobre las actividades que llevamos a 
cabo y las empresas con las que realizan las actividades.
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Tratamos de estar cerca de nuestros socios en todo momento, conocer sus inquietudes y necesidades, sus 
inversiones y novedades. Para ello, con cierta periodicidad visitamos a nuestros asociados para que nos cuenten en 
que les puede ayudar FUNDIGEX y para contarles lo que les podemos ofrecer. 

Nuestra absoluta prioridad es estar cerca de nuestros socios, poner a su disposición toda la información y todos los 
instrumentos para que su andadura internacional sea lo más liviana posible.  

CERCA DE NUESTROS SOCIOS
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OTROS SERVICIOS AL ASOCIADO

Servicios personalizados
Animamos a los asociados a contactar con nosotros para cualquier tipo de duda o consulta que les pueda surgir 
dentro del ámbito de la internacionalización. Si no logramos resolver las dudas internamente, siempre tenemos a 
disposición a contactos y expertos externos que conocen mejor las diferentes materias. 

Una de las tareas más importantes y valoradas de la Asociación es la captación de consultas que posteriormente 
gestiona, poniendo en conocimiento al socio de la existencia de la posibilidad de negocio. A lo largo del año, del total 
de 80 consultas, 56 fueron captadas en ferias y 24 recibidas en nuestras oficinas.

Captación de consultas recibidas y gestionadas
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FONDO DOCUMENTAL
Si bien no entra dentro de las acciones más clásicas de la internacionalización, FUNDIGEX ha de estar atenta y 
buscar, filtrar y poner a disposición de las empresas asociadas todo tipo de información y documentación de 
interés. Puede tratarse de información sobre logística, asuntos aduaneros, trabas arancelarias, contratos tipo o 
cualquier otra documentación necesaria para potenciar la presencia en el exterior. La siguiente documentación está 
a disposición de nuestros socios a través de la página Web y bajo solicitud expresa. 

Bases de datos
FUNDIGEX dispone de bases de datos de agentes, 
potenciales clientes, fundiciones extranjeras, 
transportistas nacionales e internacionales, 
consultores, traductores, etc. Periódicamente 
FUNDIGEX contacta con sus asociaciones homónimas 
en otros países para lograr información sobre 
sus empresas y de cómo es la situación de los 
sectores para realizar comparativas con la situación 
de nuestras empresas y además lograr listados 
de empresas que ponemos a disposición de los 
miembros de la Asociación. 

Documentos de exportación
Las empresas puedan tener acceso a herramientas 
útiles para su día a día. Ponemos a disposición del 
asociado documentos y contratos, información sobre 
condiciones de venta, contratos tipo (compraventa, 
agencia, etc), normativa de transporte internacional 
etc.

Información sectorial: Informes, Estudios de mercado y 
Noticias
No solo recopilamos y difundimos informes, estudios y noticias relativas a mercados, empresas, economía e industria, 
que consideramos relevantes para nuestras empresas, sino que en ocasiones redactamos estudios de mercados a 
demanda si hay un número mínimo de empresas interesadas en una temática en común.

A lo largo del 2017 pusimos 95 Estudios de mercado a disposición del socio.

Hoy día es cada vez más importante la difusión de la información y estar correctamente posicionados en los medios. 
Por ello, FUNDIGEX, actualiza periódicamente la información en la página web y la dinamiza a través de la difusión 
de noticias y estudios de mercados.  Asimismo, se envían notas de prensa a los principales medios especializados 
y revistas de interés para nuestro sector (Empresa XXI, Foundry Planet, Fundipress….)

Apariciones en prensa
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- ICEX España Exportación e Inversiones
- Ministerio de Economía e Competitividad 
- Gobierno Vasco
- SPRI
- Diputación Foral de Bizkaia

ACUERDOS DE COLABORACIÓN
Es fundamental en el campo del asociacionismo crear sinergias y buscar establecer colaboraciones con empresas, 
centros tecnológicos, entidades gubernamentales y otras asociaciones y clústeres. 

De esta forma, las empresas se aprovechan del flujo de información que se da entre las diferentes entidades, que 
facilita el alcance de proyectos internacionales tanto a nivel individual como en cooperación con otras empresas.

A lo largo del 2017, los acuerdos de colaboración con las entidades públicas se han ido manteniendo: 

FUNDIGEX ha renovado su acuerdo de colaboración con la principal revista 
del sector a nivel nacional, que le permite, de forma periódica, publicar 
artículos y anuncios de interés.

FUNDIGEX sigue firmando acuerdos de colaboración con diferentes entidades, tanto nacionales como internacionales, 
a fin de lograr mejores condiciones para las empresas asociadas. 

Acuerdos con ferias y revistas internacionales

FUNDIGEX mantiene acuerdos con ferias sectoriales para tratar de conseguir condiciones favorables a las empresas 
españolas que participan bajo el paraguas de la Asociación. 

Asimismo, mantenemos acuerdos con revistas internacionales del sector de la fundición, teniendo de esta forma 
una mayor presencia internacional.

La relación de FUNDIGEX con la FEAF y la AFV se ha profundizado gracias 
el Clúster de Fundición del País Vasco. No solo se colabora a la hora de 
la realización de actividades, sino que además entre las dos entidades se 
contrasta información y se solventan dudas que puedan ser de relevancia 
para las empresas pertenecientes a ambas asociaciones. 

- Instituto Tabira
- Asociaciones Sectoriales Españolas
- Asociaciones de Fundidores de otros países
- Clústers Sectoriales

FU
ND

IG
EX
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PLAN DE ACTUACIÓN 2018
Si en el 2017, consideramos que el año no se podía prever, sino que se presentaba lleno de interrogantes, se puede 
decir que ocurre al contrario respecto al 2018. Las empresas prevén un año relativamente positivo y si bien algunos 
sectores no dan signos de previsión, parece las fundiciones en general prevén un año satisfactorio.

A modo de resumen, FUNDIGEX estará presente con empresas en 12 ferias internacionales, organizará 3 misiones 
directas y 3 misiones inversas.

FERIA EUROGUSSFERIA EUROGUSSFERIA EUROGUSSFERIA EUROGUSS 16-18 Enero

FERIA MIDESTFERIA MIDESTFERIA MIDESTFERIA MIDEST 27-30 Marzo

FERIA HANNOVERFERIA HANNOVERFERIA HANNOVERFERIA HANNOVER 23-27 Abril

FERIA IRAN INT. ALUMINIUM CONFERENCEFERIA IRAN INT. ALUMINIUM CONFERENCEFERIA IRAN INT. ALUMINIUM CONFERENCEFERIA IRAN INT. ALUMINIUM CONFERENCE 24-26 Abril

FERIA METAL & METALLURGY CHINAFERIA METAL & METALLURGY CHINAFERIA METAL & METALLURGY CHINAFERIA METAL & METALLURGY CHINA 16-19 Mayo

MISIÓN INVERSA MISIÓN INVERSA MISIÓN INVERSA MISIÓN INVERSA 28 Mayo-1 Junio

VISITA F. LITMASHVISITA F. LITMASHVISITA F. LITMASHVISITA F. LITMASH 29 Mayo-1 Junio

FERIA CASTFORGEFERIA CASTFORGEFERIA CASTFORGEFERIA CASTFORGE 5-7 Junio

MISIÓN DE ESTUDIO JAPÓNMISIÓN DE ESTUDIO JAPÓNMISIÓN DE ESTUDIO JAPÓNMISIÓN DE ESTUDIO JAPÓN Por definir

VISITA FERIA SMMVISITA FERIA SMMVISITA FERIA SMMVISITA FERIA SMM 4-7 Septiembre

IMTS CHICAGO (Industrial Supply)IMTS CHICAGO (Industrial Supply)IMTS CHICAGO (Industrial Supply)IMTS CHICAGO (Industrial Supply) 10-15 Septiembre

CONGRESO MUNDIAL DE FUNDICIÓN POLONIACONGRESO MUNDIAL DE FUNDICIÓN POLONIACONGRESO MUNDIAL DE FUNDICIÓN POLONIACONGRESO MUNDIAL DE FUNDICIÓN POLONIA 23-27 Septiembre

FERIA ALUMINIUMFERIA ALUMINIUMFERIA ALUMINIUMFERIA ALUMINIUM 9-11 Octubre

FERIA FUNDIEXPOFERIA FUNDIEXPOFERIA FUNDIEXPOFERIA FUNDIEXPO 24-26 Octubre

VISITA FERIA ANKIROSVISITA FERIA ANKIROSVISITA FERIA ANKIROSVISITA FERIA ANKIROS 25-27 Octubre

MISION INVERSAMISION INVERSAMISION INVERSAMISION INVERSA Noviembre

FERIA ELMIA SUBCONTRACTORFERIA ELMIA SUBCONTRACTORFERIA ELMIA SUBCONTRACTORFERIA ELMIA SUBCONTRACTOR Noviembre

METAFOMETAFOMETAFOMETAFO Noviembre / Diciembre
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ACEROS MOLDEADOS DE LACUNZA, S. A.

AFPVN

AMPO, S. COOP.

AMURRIO FERROCARRIL Y EQUIPOS, S.A.

ARRUTI ALEACIONES 
(INGENIERÍA DE ALEACIONES, S. A.)

CAST METAL VITORIA

DELTA VALENCIA, S. L.

DITALEN, S.L.

ECRIMESA, S.A.

ELECTROACEROS, S.A.

ESTANDA FUNDICIONES, S.A.  

FONDERÍA ESPECIAL, S.A.

FREEZE CAST EUROPA, S. L.

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

FUNDICIÓN EN CÁSCARA, S.A.  

FUNDICIÓN PADURETA, S.L.L.

FUNDICIONES AIZPURUA, S.A.

FUNDICIONES CARG, S.A.

FUNDICIONES DE ACEROS ESPECIALES D, S. L.

FUNDICIONES FUMBARRI DURANGO, S. A.

FUNDICIONES GARBI, S.A.

FUNDICIONES GOICOECHEA, S.L.

FUNDICIONES JOAQUÍN BERECIARTU, S.A.

FUNDICIONES JULCAR, S.L.

FUNDICIONES PALACIO, S.L.

FUNDICIONES SAN ANTONIO DE URKIOLA, S.L.

FUNDICIONES UR ARTEA, S.L.

FUNVISA, S.A.

FURESA, S. COOP. LTDA.

GABI, S.A.

GAP - GRUPO ALUMINIOS DE PRECISIÓN, S.L.

GUIVISA, S.L.  

LISTADO DE SOCIOS
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Sección maquinaria, productos y 
servicios para la fundición

AURRENAK, S. COOP.

GHI HORNOS INDUSTRIALES, S.L.

HORMESA, HORNOS Y METALES, S.A.

INDEFUNSA, S.A.L.

INSERTEC, INGENIERÍA Y SERVICIOS TÉCNICOS, S.A.

LORAMENDI, S. COOP.

MARISTAS AZTERLAN

ONDARLAN, S.L.

TALLERES ALJU, S.L.

VIBROTECH ENGINEERING, S.L.

GURELAN, S. A.

INDUSTRIAS R. JIMÉNEZ 

JEZ SISTEMAS FERROVIARIOS, S.L.

LINGOTES ESPECIALES, S. A.   

METAL SMELTING, S.A.   

METALÚRGICA MADRILEÑA, S.A.

MIMECRISA, S.A.

SAETA DIE CASTING, S.L.

SAKANA, S. COOP.

SCHMIDT-CLEMENS SPAIN, S. A. U.

SIDENOR FORGINGS AND CASTINGS

SUÑER, S.A.

WISCO ESPAÑOLA, S.L.


