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Introducción Fundigex
El 04 de Octubre de 1984, un grupo de fundiciones pioneras se reunieron para crear un organismo que les apoyara en el por aquel entonces
casi desconocido mundo del Comercio Exterior.
Aquella reunión fue la semilla para la creación, al
año siguiente, de FUNDIGEX, con el objetivo de
defender los intereses del sector de fundición
en su vertiente internacional.
Muchas cosas han cambiado desde entonces.
Desde las primeras actividades de aprendizaje
y “espionaje”, para ver cómo se las arreglaban nuestros “tan lejanos” vecinos para captar
clientes, hasta las Misiones a China, para conocer esos fundidores “mas lejanos”, pero que se
sienten tan cercanos. Sin olvidar por supuesto
las grandes participaciones de nuestras empresas en la feria de Hannover allá a mediados de
los años 90, cuando nuestra fundición “estaba
de moda”.
En todo este tiempo, FUNDIGEX ha tratado de
aportar humildemente su granito de arena para
favorecer la internacionalización del sector. Podemos decir con orgullo que nuestros asociados
exportan más de la mitad de su producción a
prácticamente todo el mundo, destacando la
notable presencia en el competitivo mercado
alemán.
En estos 25 años, el sector ha pasado por varias
épocas dulces y momentos de penuria (todos
recordarán el año 94, u Octubre de 2008),
pero de todos ellos hemos salido reforzados,
y hoy podemos decir con orgullo que nuestras
fundiciones compiten de igual a igual en la primera división europea.
Desde el equipo humano de FUNDIGEX queremos decir “FELICIDADES”, y mostrar nuestro
agradecimiento mas sincero por habernos permitido disfrutar de estos…
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EL SECTOR DE LA FUNDICION.
COYUNTURA
Tal y como se temía, se confirmaron las
previsiones para el año 2009. La situación de
crisis generalizada en todos los sectores (salvo
honrosas excepciones) y países (al menos en
Europa), ha dado como resultado un exceso de
capacidad productiva que, mucho nos tememos,
será crónico (pocos esperan recuperar los
niveles del año 2007 antes del 2012).
A la debilidad estructural del sector de
metales no férricos, y la sobrecapacidad de las
fundiciones férricas (sobre todo las orientadas a
automoción), se ha unido la fundición de acero,
que vivió parte del año en una balsa de aceite,
gracias a los últimos coletazos de las amplias
carteras de pedidos de que disfrutaban en años
anteriores.
Una buena gestión en años de bonanza ha
permitido a la mayoría de las empresas asociadas
aguantar la situación con mayor o menor
esfuerzo. Como resultado, nos encontramos
en una situación en la que todas las empresas
esperan ansiosamente que sean otros los que
se vean obligados a dejar libre su plaza para
adecuar la oferta a la reducción de la demanda.

PERSPECTIVAS
Si bien las principales economías europeas
muestran signos de recuperación desde la
segunda mitad de 2009, estos tardarán un
tiempo en llegar a nuestro sector, lo que hace
temer que el año 2010 sea durísimo. Más si cabe
que el año 2009, ya que cada mes que pasa sin
mejora importante de la cartera de pedidos, las
empresas sufren un estrangulamiento financiero
mayor.
Una nota positiva: Ha llegado el momento para
aquellas fundiciones bien preparadas (que son
muchas). Esta situación se está viviendo en el
conjunto de Europa, con lo que nos podemos
encontrar en el corto plazo con nuevas y
numerosas oportunidades como consecuencia
de la más que probable reducción del número
de competidores.
Para terminar, es importante recalcar el gran
daño que supone para el sector las repetidas
y brutales subidas de la tarifa eléctrica, que
hace que nos encontremos con un diferencial
de costes energéticos disparatado frente a
nuestros vecinos y competidores. Si queremos
mantener una industria competitiva, es
necesario que todas las partes remen en la
misma dirección.
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FUNDIGEX EN 2009
A lo largo del año, FUNDIGEX ha tomado parte
en 12 ferias internacionales representando al
sector, captando demandas (122)y organizando
la participación de 43 empresas.
Como
consecuencia
de
los
ajustes
presupuestarios, muchas empresas se han
acogido al formato de las Misiones Directas,
mas económicas, en su labor comercial. En
total han sido 41 los asociados que han tomado
parte en alguna de las 17 Misiones Directas y/o
de estudio a 21 países.
Una cifra similar de asociados (44) han tenido la
oportunidad de recibir la visita de alguno de los
14 potenciales clientes que nos han visitado.
Además de la actualización de contactos
y bases de datos, material de promoción,
seminarios, notas sectoriales y otros servicios,
es destacable el inicio de un nuevo elemento
de apoyo, los servicios personalizados, por los
cuales, hasta en 64 ocasiones hemos resuelto
dudas, realizado búsquedas de potenciales
clientes, dirigido consultas y otros, de forma
personalizada en función de la necesidad de
cada asociado.

SECCIÓN MAQUINARIA,
PRODUCTOS Y SERVICIOS
PARA LA FUNDICIÓN
El sector de maquinaria, productos y servicios
para la fundición requiere de un tratamiento en
ocasiones diferenciado, ya que sus objetivos
son diametralmente opuestos. La mirada de
estos asociados se dirige hacia países lejanos,
donde el sector de la fundición está en auge,
como Latinoamérica (Brasil), Europa del Este
(Polonia) y Asia (Turquía, China e India).
8 Asociados a esta sección han tomado parte
con gran éxito en 2 de las principales ferias del
sector (FENAF Brasil y FUNDIEXPO México), y en
21 ocasiones han dirigido su mirada a la oferta
de 21 países generada gracias a las Misiones
Directas y/o visita de ferias de interés.
En este caso, cabe destacar la realización del
“primer encuentro de Maquinaria, Productos y
Servicios para la Fundición”, en el que nuestros
Asociados han tenido la oportunidad de
presentar su oferta a 8 potenciales clientes de
Europa del Este y Latinoamérica.

Plan 2010

Dentro de los planes de FUNDIGEX para el 2010,
destacamos los siguientes:
Plan Escandinavia. FUNDIGEX continúa con la
intensiva labor en estos mercados (mas del 15%
de las consultas recibidas provienen de estos
países), para lo cual organizará una participación
en la feria ELMIA, e invitará potenciales clientes
a conocer la oferta española.
Plan Maquinaria Fundición. A destacar la
participación agrupada de empresas en
las ferias METAL y METALLURGY China, y
ANKIROS Turquía, así como Cast Expo, Litmash,
MetalKielce y otras.
Congreso Mundial de Fundición, a celebrar en
Hangzhou.
Plan no férricos. Con presencia en la principal
feria mundial del sector, Alluminium Essen.
Plan Sectores Cliente. Con presencia en EAC
Stuttgart (Componentes automoción), y
colaboración en INNOTRANS (ferrocarril), VALVE
World (valvulería) y WIND Hussum (eólico).
Servicios Personalizados. Con el objetivo de
ampliar el rango de bases de datos, para
potenciar este servicio.
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Memoria
Fundigex

FERIAS

En total, FUNDIGEX ha tomado parte en 12
ferias, con stand informativo y/o organizando
la participación de 43 empresas (y otras 16 en
Exposición de catálogo)
La coyuntura del momento nos ha llevado
a revolucionar el plan, realizando un mayor
esfuerzo en la búsqueda de potenciales clientes,
acudiendo a nuevas ferias. En este sentido, el año
2009 ha supuesto la presencia de FUNDIGEX por
primera vez en ferias como Südtec, Alumotive,
Fenaf, EAC o BCN Rail. Algunas de estas ferias
tienen una clara orientación de sector cliente
(sector médico, ferrocarril, automoción), como
también lo tienen otras ferias en las que ya
tenemos una presencia mas continuada, como
ACHEMA (sector químico).
FUNDIGEX organiza la participación de sus
asociados contratando el espacio, decoración,
mobiliario base, transporte de mercancías,
entrada en catálogo de la feria, catálogo de
Expositores Españoles, Publicidad, mailing a
potenciales clientes, etc… con el apoyo de otra
índole, de organismos públicos.
Además, FUNDIGEX participa con stand
informativo de representación del sector y
de atención de demandas de fundición (y con
exposición de piezas y/o catálogos de sus
asociados).

FERIA SÜDTEC
Stuttgart (ALEMANIA)

Fechas:
03 al 05 de MARZO
Responsable:
Estibaliz Goitia
Empresas participantes:
4 + FUNDIGEX
Subsectores representados:
Subcontratación
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FERIA ALUMOTIVE
Brescia (ITALIA)

Fechas:
02 al 04 de ABRIL
Responsable:
Marina Giacopinelli
Empresas participantes:
FUNDIGEX
Empresas que visitaron la feria: 2
Subsectores representados:
Industria del Aluminio aplicada a tecnologías
de transporte

FERIA INDUSTRIE y FERIA
WIND
Hannover (ALEMANIA)

Fechas:
20 al 24 de ABRIL
Responsable:
Nerea Frías
Empresas participantes:
6+ FUNDIGEX
Empresas en Exposición catálogo: 3
Empresas que visitaron la feria: 10
Subsectores representados:
Fundición, subcontratación e industria en
general.

FERIA ACHEMA

FERIA EAC

Fechas:
11 al 15 de MAYO
Responsable:
Estibaliz Goitia
Empresas participantes:
2 + FUNDIGEX
Empresas que visitaron la feria: 3
Subsectores representados:
Sector químico

Fechas:
16 al 18 de JUNIO
Responsable:
Estibaliz Goitia
Empresas participantes:
3+ FUNDIGEX
Subsectores representados:
Materiales y Componentes para Automoción

Frankfurt (ALEMANIA)

Stuttgart (ALEMANIA)

FERIA FENAF
Sao Paulo (BRASIL)

Fechas:
22 al 25 de SEPTIEMBRE
Responsable:
Aitor Guerra
Empresas participantes: 3
Subsectores representados:
Fundición y Maquinaria para Fundición

FERIA SUBCON

Birmingham (REINO UNIDO)
Fechas:
09 al 11 de JUNIO
Responsable:
Unai Jauregui/Andrea Berjón
Empresas participantes:
2 + FUNDIGEX
Empresas en Exposición catálogo: 1
Empresas que visitaron la feria: 5
Subsectores representados:
Subcontratación
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Fundiexpo
2009
Expositores por hall
Empresa

Stand

FUNDIGEX – AMFEX

C22

TALLERES ALJU, S.L.

C20a-X

AURRENAK, S. COOP.

C24

LORAMENDI, S. COOP.

C 26b-X

INSERTEC, INGENIERÍA Y SERVICIOS TÉCNICOS, S.A.

C26a-X

URBAR INGENIEROS, S.A

Organizado por:

C21

Ven a visitarnos
al pabellón español
Asociación Española de Exportadores de Fundición
Maquinaría, Productos y Servicios para fundición
www.fundigex.es

Expositores
Españoles
Fundiexpo
2009

Con la colaboración de:

Acceso a
exposición
Área de registro

Patrocinado por ICEX
Instituto español de Comercio Exterior

2000-09-09

España

28 - 30 OCTUBRE

FERIA FUNDIEXPO

FERIA ELMIA

Fechas:
20 al 30 de OCTUBRE
Responsable:
Marina Giacopinelli / Unai Jauregui
Empresas participantes:
6 + FUNDIGEX/AMFEX
Subsectores representados:
Maquinaria, Productos y servicios
para la Fundición

Fechas:
10 al 13 de NOVIEMBRE
Responsable:
Marina Giacopinelli
Empresas participantes:
1+ FUNDIGEX
Empresas en Exposición catálogo: 5
Empresas que visitaron la feria: 1
Subsectores representados:
Subcontratación

Guadalajara (MÉXICO)

Jönkoping (SUECIA)

FERIA MIDEST
París (FRANCIA)

Fechas:
17 al 20 de NOVIEMBRE
Responsable:
Unai Jauregui/Emilie Décima
Empresas participantes:
14 + FUNDIGEX
Empresas en Exposición catálogo: 1
Empresas que visitaron la feria: 7
Subsectores representados:
Fundición y subcontratación
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FERIA ALIHANKINTA
Tampere (FINLANDIA)

Fechas:
08 al 10 de SEPTIEMBRE
Responsable:
Marina Giacopinelli
Empresas participantes:
FUNDIGEX
Subsectores representados:
Subcontratación

FERIA BCN RAIL
Barcelona (ESPAÑA)

Fechas:
30 NOVIEMBRE al 3 DICIEMBRE
Responsable:
Estibaliz Goitia/Andrea Berjón
Empresas participantes:
2 + FUNDIGEX
Empresas en Exposición catálogo: 6
Empresas que visitaron la feria: 5
Subsectores representados:
Ferrocarril

MISIONES

COMERCIALES
DIRECTAS Y / O
DE ESTUDIO

41 empresas han tenido la oportunidad de
iniciar o afianzar su posición competitiva en 21
países, gracias a 17 Misiones Directas, entre las
que distinguimos:
Por un lado, las visitas a 6 ferias y/o congresos
de interés.
Por otro lado, han sido 9 las Misiones Directas.
En este caso FUNDIGEX se acopla al programa
de Misiones de SIDEREX para dar servicio a
aquellos asociados que así lo demandan (15
participantes en 2009).

MISIÓN ESTUDIO INDIA
Congreso Foundrex
Calcuta (INDIA)

Fechas:
13 al 15 de FEBRERO
Responsable:
Marina Giacopinelli
Empresas participantes: 2
Subsectores representados:
Maquinaria de Fundición

MISIÓN ESTUDIO EE. UU.
Visita feria TMS
San Francisco (EE. UU.)

Fechas:
15 al 19 de FEBRERO
Responsable:
Unai Jauregui
Empresas participantes: 1
Subsectores representados:
Industria del aluminio
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MISIÓN ESTUDIO UCRANIA
Visita feria FOUNDRY
Zaporozhye (UCRANIA)

Fechas:
24 al 26 de MARZO
Responsable: Marina Giacopinelli
Empresas participantes: 1
Subsectores representados:
Maquinaria Fundición

MISIÓN ESTUDIO RUSIA
Visita feria LITMASH
Moscu (RUSIA)

Fechas:
12 al 15 de MAYO
Responsable: Marina Giacopinelli
Empresas participantes: 14 + FUNDIGEX
Subsectores representados:
Maquinaria de Fundición y Siderurgia.

MISIÓN ESTUDIO BRASIL

Visita feria FENAF
Sao Paulo (BRASIL)

Fechas:
22 al 25 de SEPTIEMBRE
Responsable: Aitor Guerra
Empresas participantes: 2 + FUNDIGEX
Subsectores representados:
Maquinaria Fundición

MISIÓN ESTUDIO POLONIA
Visita feria Nonfermet
Kielce (POLONIA)

Fechas:
29 SEPTIEMBRE al 01 de OCTUBRE
Responsable: Aitor Guerra
Empresas participantes: 6 + FUNDIGEX
Subsectores representados:
Maquinaria de Fundición
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MISIONES
DIRECTAS A:

(En colaboración con SIDEREX)
- IRAN - INDIA - ISRAEL - TURQUÍA - BRASIL - SUDÁFRICA
- VENEZUELA – COLOMBIA - CHINA - COREA DEL SUR
- MÉXICO - CUBA - ECUADOR - PERÚ - ARGENTINA
- CHILE - SIRIA - EGIPTO
Fechas:
Todo el año
Responsable:
Nerea Frías
Empresas participantes:
15

MISIONES
COMERCIALES
INVERSAS

Históricamente
la
Cumbre
Industrial
(Subcontratación Bilbao) era la feria utilizada
para concentrar el grueso de Misiones Inversas.
La cancelación de la misma no nos ha impedido
realizar las Misiones Inversas, aunque con
menos invitados de los previstos.
En total han sido 13 las empresas que han
tenido la oportunidad de conocer la Oferta de
fundición, maquinaria, productos y servicios
anexos, visitando a 44 Asociados

MISION INVERSA FUNDICION
Fechas:
28 SEPT – 02 OCTUBRE
Responsable:
Marina Giacopinelli /Andrea Berjón
Empresas invitadas:
5 (Francia, Alemania, Italia)
Empresas visitadas:
38
Subsectores representados:
Fundición

ACTIVIDADES
DE FORMACION,
INFORMACION Y
PROMOCION
SEMINARIO
ASEGURAMIENTO DEL
COBRO
Fechas:
31 de MARZO
Responsable:
Aitor Guerra
Empresas participantes:
28 + FUNDIGEX

1º ENCUENTRO
MAQUINARIA, PRODUCTOS
Y SERVICIOS FUNDICIÓN
Fechas:
23 al 27 de NOVIEMBRE
Responsable:
Marina Giacopinelli /Emilie Décima
Empresas invitadas:
8 (Polonia, Argentina, Chile, Perú)
Empresas visitadas:
6
Subsectores representados:
Maquinaria y Productos para la Fundición
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MATERIAL DE PROMOCIÓN
Responsable:
Estibaliz Goitia

BASES DE DATOS –
ACTUALIZACIÓN
Fechas: Todo el año
Responsable:
Marina Giacopinelli
Bases de datos de compradores de fundición.
Continuamos con el proceso de renovación de
nuestra base de datos interna, que contiene
miles de entradas relacionadas con las demandas
recibidas en ferias y oficina. Este año estamos
haciendo un especial esfuerzo en empresas
francesas (77 actualizaciones)
Base de datos de agentes y representantes. Tras
la gran demanda de nuestros socios de agentes
de varios países europeos, seguimos con nuestra
labor de recopilar y actualizar las bases de datos
de agentes, con especial atención a Alemania.
Base de datos de Fundiciones. Hemos, este año
con más intensidad y con la ayuda de las oficinas
comerciales, ampliado nuestras bases de datos
de fundiciones extranjeras.

BOLETINES
Responsable:
Nerea Frías

FICHAS CATALOGO
Se han editado fichas individuales de catálogo
para 4 asociados
Jez
Sistemas
Ferroviario
s, S.L.

Jez
as
L.
Sistem rios, S.
via
Ferro

Arantzar, s/n
01400 Llodio Alava
Tel.: +34 94 672
12 00
Fax: +34 94 672
00
E-mail: comercial@je92
z.es
Web: www.jez.es

ar, s/n
Arantz
- Alava
Llodio
01400 94 672 12 00
Tel.: +34 94 672 00 92
ez.es
Fax: +34
comercial@j
E-mail:
z.es
Web: www.je

Nº Boletines año 2009: 22
Cada dos semanas (los martes), nuestros
Asociados reciben el boletín informativo, con el
que están al día de las actividades en curso, así
como otras informaciones de interés.

RECURSOS HUMANOS
Responsable:
Irune Corral
Hemos ayudado a 3 asociados en la búsqueda de
personal, principalmente para el departamento
comercial

DEFENSA DE LOS
INTERESES DE LOS
ASOCIADOS
FUNDIGEX es entidad reconocida por las
administraciones públicas (Ministerio de
Comercio, Consejerías autonómicas, ICEX,
etc…). No solo colabora activamente con las
mismas en la promoción de la exportación en
el sector, sino que también, en este 2009
especialmente, ha hecho llegar la voz del
sector a las mas altas instancias, en defensa
de los intereses de sus asociados.

CERCA DE NUESTROS
SOCIOS

- JUNTA GENERAL
Responsable:
Aitor Guerra / Nerea Frías
Además de la junta general, que contó con la
participación de 23 Asociados, se celebraron 2
reuniones del comité directivo de FUNDIGEX

- VISITA A NUESTROS
SOCIOS – ROAD-SHOW
Por otra parte, han sido 24 las empresas
asociadas visitadas durante el año.
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OTRAS
ACTIVIDADES

ATENCIÓN DEMANDAS
Y CONSULTAS

Responsable:
Unai Jáuregui/Aitor Guerra
Demandas atendidas: 144
FUNDIGEX ha atendido 144 demandas de
productos de fundición, de las cuales 122 en
ferias. Como es habitual, la mayoría de estas
consultas son de productos férreos (105),
seguido de no férreos con 39.
Por países, destaca Alemania con 36, seguido
de Francia con 22, Escandinavia y España con
18, y Reino Unido con 10.

SERVICIOS PARTICULARES A
SOCIOS
Responsable:
Marina Giacopinelli
Este año se ha incluido un nuevo servicio llamado
Servicios Particulares a Socios, donde apoyamos
de forma personalizada las necesidades de
nuestros asociados en la promoción exterior.
Desde que comenzamos esta actividad, hemos
recibido un total de 64 consultas.

CONGRESO IBERICO DE
FUNDICION
Oporto (PORTUGAL)
Fechas:
25 al 27 de NOVIEMBRE
Responsable:
Aitor Guerra
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ENCUENTROS DE
SUBCONTRATACIÓN
Pamplona /Barcelona

Fechas:
FEBRERO / OCTUBRE
Organiza:
Cámaras de Comercio
Empresas participantes:
14
Breve explicación:
14 Asociados han tenido reuniones con
potenciales clientes europeos de diferentes
sectores.

Listado socios
Fundigex
ACEROS MOLDEADOS ALAVESES

JEZ SISTEMAS FERROVIARIOS, S.L.

ACEROS MOLDEADOS DE LACUNZA, S.A.

LINGOTES ESPECIALES, S.A.

AIANOX, S.A.

METALURGICA MADRILEÑA, S.A.

ALEACIONES ESPECIALES S.A. “ALESA”

MICROFUSION ALFA, S.L.

AMPO, S. COOP.

MICROFUSION DE ALUMINIO, S.A.

AMURRIO FERROCARRIL Y EQUIPOS, S.A.

MIMECRISA

BETSAIDE, S.A.L.

MIMTECH ALFA

COFUNDI - PRODUCTOS NO FÉRRICOS DE MUNGIA

NOVACERO, S.A.L.

EBROACERO, S.A.

PRECICAST BILBAO

ECRIMESA

SAETA DIE CASTING, S.L.

ESTANDA FUNDICIONES, S.A.

SAKANA, S. COOP.

FEAF

SCHMIDT-CLEMENS SPAIN , S.A.U.

FELGUERA MELT, S.A.

SIDENOR INDUSTRIAL, S.L.

FONDERIA ESPECIAL, S.A.

SUÑER, S.A.

FOUNDRYFER

WISCO ESPAÑOLA, S.A.

FUDIKE, S.A.L. (FUNDICIONES TOLOSA)
FUNDICIÓN DE ALUMINIO POR GRAVEDAD, S.L.U.
FUNDICION EN CASCARA, S.A.
FUNDICIONES AIZPURUA, S.A.
FUNDICIONES CARG, S.A.
FUNDICIONES DE ACEROS ESPECIALES D, S.L.

Sección maquinaria,
productos y servicios para
la fundición

FUNDICIONES DE ODENA, S.A. -FUNOSA-

AURRENAK, S.COOP.

FUNDICIONES DURANGO, S.A.

HORMESA - HORNOS Y METALES, S.A.

(GRUPO FUMBARRI)

ILARDUYA PRODUCTOS DE FUNDICIÓN, S.L.U.

FUNDICIONES GABIRIA, S.L.

INSERTEC - INGENIERÍA Y SERVICIOS TÉCNICOS, S.A.

FUNDICIONES GARBI, S.A.

LORAMENDI, S.COOP.

FUNDICIONES GOICOECHEA, S.L.

TALLERES ALJU, S.L.

FUNDICIONES PALACIO, S.L.

URBAR INGENIEROS, S.A.

FUNDICIONES SAN ANTONIO DE URKIOLA, S.L.
FUNDICIONES SAN ELOY, S.A.
FUNDICIONES URBINA, S.A.
FUNDIGUEL, S.A.
FUNOR, S.A.
FURESA S. COOP. LTDA.
FYTASA FUNDICIONES, S.A.
GAMARRA, S.A.
GUIVISA, S.L.
INDUSTRIAS R. JIMENEZ, S.A.
INYECTADOS GABI
INYECTADOS GOIRE, S.L.
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Gran Vía, 13 -5º
48001 - BILBAO (SPAIN)
Ph.: (+34) 94 470 65 04/05/06
Fax: (+34) 94 422 00 61

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

Fluid Handling Equipment
fluidex@fluidex.es
www.fluidex.es

Steelworks
siderex@siderex.es
www.siderex.es

1000-03-09

Railway Industry
mafex@mafex.es
www.mafex.es

