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Introducción
Estimados Amigos,
Ha pasado otro año más desde que redactamos la última memoria, y haciendo balance, podemos concluir que ha sido
un año positivo a pesar de altibajos producidos por factores económicos, políticos y sociales y que han originado
oportunidades para algunas de las empresas mientras que para otras ha tenido consecuencias más negativas.
Si en la memoria del año 2014 elegimos inestabilidad como sustantivo calificativo, en 2015 quisiera proponer
la palabra incertidumbre para representar la situación general para las empresas del sector y para los mercados
internacionales.
Al igual de lo ocurrido en los últimos años, también 2015 comenzó con relativa fuerza. Entraban pedidos y las
empresas se mostraban positivas. Es cierto que la falta de previsión era palpable, sin embargo parecía que se había
logrado una cierta estabilidad y la situación desprendía, si no positivismo, por lo menos satisfacción.
España parece por fin afianzar su situación económica y las empresas se encuentran financieramente mejor. No
obstante, si dirigimos las miradas fuera de nuestras fronteras, podemos ver que el mundo está lleno de interrogantes
y nosotros, más que nadie, dependemos de lo que sucede fuera de España.
En Asia, el mayor foco de incertidumbre es China, cuyo sector industrial está ralentizando cada vez más su producción
y para la que los expertos vaticinan una desaceleración más aguda de la sufrida en el 2015. La vecina India sigue sin
despegar como mercado receptor de los productos de nuestro sector y parece que todos los esfuerzos realizados
para dicho mercado se antojan infructuosos. Sobre Rusia pesan las sanciones impuestas tras los conflictos en
Crimea y si bien hay grandes posibilidades en el mercado ruso, la difícil previsión de sus posturas políticas respecto
a conflictos internacionales, entorpecen la entrada en su mercado. Y finalmente tenemos a Brasil, que sigue sin salir
de su nefasta situación económica y presenta pocas oportunidades para nuestras empresas.
Afortunadamente, no todo es negativo. Es más, se abren oportunidades realmente interesantes en diversas partes
del mundo, que desde FUNDIGEX estamos obligadas a vigilar.
Se están produciendo cambios políticos en Latinoamérica, que en principio deberían tener consecuencias positivas,
pero que tardarán en materializarse.
La recuperación estadounidense está activando varios sectores consumidores de piezas de fundición. Como
consecuencia, su buena situación económica favorece la andadura de su vecino México, de ahí todas las inversiones
que se están llevando a cabo, principalmente para nutrir el sector de automoción.
Irán, un mercado con un potencial enorme y que gracias a las negociaciones llevadas a cabo el último año con los
G5+1, verá como las sanciones impuestas se irán relajando, con lo que se abre un panorama de posibilidades que,
estamos seguras, favorecerá a nuestras empresas.
Europa, si bien no vive su momento más estable, sigue siendo el mayor receptor de los productos industriales
españoles, principalmente en cuanto a piezas fundidas.
Si repasamos los sectores cliente, hemos visto como para el automóvil ha sido un gran año, tanto en Europa como
en Estados Unidos y que ha influido positivamente también al troquel. La situación del ferrocarril es buena, con
numerosas inversiones y proyectos en muchas partes del mundo. Por otra parte, el eólico ha sido, según nuestros
socios, uno de los sectores más fuertes a lo largo del 2015 y siguiendo por la senda de la energía, también se habla
del sector nuclear de forma positiva, con renovación de centrales tanto en Francia como en el Reino Unido. El Oil &
Gas, no obstante, sigue muy fastidiado por la continuada caída del precio del petróleo, y las previsiones futuras son
poco alentadoras.
Para FUNDIGEX ha sido un año interesante, principalmente porque mediante los proyectos y las actividades llevadas
a cabo, hemos tenido la oportunidad de conocer mejor a nuestros socios, las empresas y el sector en general, que
confiáis en nosotras para representaros en el exterior, confianza sin la cual la asociación no tendría razón de ser y
por la cual estamos muy agradecidas.
Por último, también queremos agradecer a las institucionales públicas que igualmente se apoyan en nosotras para
impulsar la internacionalización del sector que representamos.
Marina Giacopinelli
FUNDIGEX
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INTERNACIONALIZACIÓN
EXPOSICIÓN EN FERIAS

Los años impares no se caracterizan por ser años muy activos en cuanto a la organización de ferias del sector de
la fundición y maquinaria. No obstante, cada cuatro años tiene lugar el evento más destacado del sector: la feria
GIFA, que con juntamente con las ferias NEWCAST, METEC y THERMPROCESS, conforman un evento internacional
sin paragón en cuanto a la industria metal mecánica se refiere.
Sin embargo, si bien la feria GIFA ha acaparado la mayor parte de nuestros esfuerzos en cuanto a ferias, la Asociación
ha organizado la participación española en un total de 9 ferias internacionales y ha participado en españolas,
moviendo un total de 52 empresas no necesariamente asociadas.
En estas ferias FUNDIGEX participa en representación del sector con un stand informativo, atendiendo demandas
que posteriormente gestiona y sube a la parte privada de la Web, de libre acceso a sus asociados. FUNDIGEX lleva
unos pocos años ofreciendo la modalidad de stand compartido en las ferias para que, de esta manera, nuestros
socios puedan estar presentes en los mercados internacionales a través de ferias economizando al máximo su
participación, ahorrando tanto en costes como en tiempo.

FERIA HANNOVER MESSE
Hannover (ALEMANIA)

Fechas:
13 al 17 de ABRIL
Responsable:
Nerea Frías / Estibaliz Goitia
Empresas participantes:
11 + FUNDIGEX
Subsectores representados:
Fundición y subcontratación
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SEMANA INDUSTRIAL DE
BILBAO
Bilbao (ESPAÑA)

Fechas:
26 al 29 de MAYO
Responsable:
Nerea Frías
Empresas participantes:
FUNDIGEX
Subsectores representados:
Subcontratación

FERIA SUBCON

FERIA ALIHANKINTA

Fechas:
2 al 4 de JUNIO
Responsable:
Marina Giacopinelli
Empresas participantes:
3 + FUNDIGEX
Subsectores representados:
Subcontratación

Fechas:
15 al 17 de SEPTIEMBRE
Responsable:
Marina Giacopinelli
Empresas participantes:
1 + FUNDIGEX
Subsectores representados:
Subcontratación

Birmingham (REINO UNIDO)

Tampere (FINLANDIA)

FERIA GIFA / NEWCAST
Düsseldorf (ALEMANIA)

Fechas:
16 al 20 de JUNIO
Responsable:
Nerea Frías / Marina Giacopinelli
Empresas participantes:
13 + FUNDIGEX
Subsectores representados:
Fundición, maquinaria, productos y servicios
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FERIA ELMIA

FERIA METAFO

Fechas:
10 al 13 de NOVIEMBRE
Responsable:
Marina Giacopinelli
Empresas participantes:
4 + FUNDIGEX
Subsectores representados:
Subcontratación y fundición

Fechas:
16 al 19 de NOVIEMBRE
Responsable:
Estibaliz Goitia / Marina Giacopinelli
Empresas participantes:
9 + FUNDIGEX
Subsectores representados:
Maquinaria, productos y servicios

FERIA ALUMINUM

FERIA MIDEST

Fechas:
11 y 12 de NOVIEMBRE
Responsable:
Jon Aranbarri / Nerea Frías
Empresas participantes:
5 + FUNDIGEX
Subsectores representados:
Fundición, maquinaria y toda la cadena desde
la materia prima hasta el producto terminado
relacionado con el aluminio

Fechas:
17 al 20 de NOVIEMBRE
Responsable:
Nerea Frías
Empresas participantes:
6 + FUNDIGEX
Subsectores representados:
Subcontratación y fundición

Jönköping (SUECIA)

Detroit (ESTADOS UNIDOS)
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Teherán (IRÁN)

París (FRANCIA)

FERIA INTERGUNE
Bilbao (ESPAÑA)

Fechas:
23 y 24 de NOVIEMBRE
Responsable:
Marina Giacopinelli
Empresas participantes:
FUNDIGEX con el GRUPO AGEX
Subsectores representados:
Internacional en general

MISIONES COMERCIALES DIRECTAS Y
VISITAS A FERIA

Esta herramienta de prospección de mercado y contacto con potenciales clientes se está ofreciendo cada vez menos
desde la Asociación. El motivo se fundamenta en la falta de fondos públicos destinados a este tipo de actividad
en combinación con la imposición de nuevas y complicadas normativas. Por esta razón, FUNDIGEX se decanta por
ofrecer a las empresas misiones comerciales visitando ferias o aprovechando la celebración de algún evento en
concreto. Asimismo, últimamente se están planteando ciertas actividades desde el punto de vista de cooperación
entre empresas, con lo que proponemos visitar algunas ferias sector cliente de forma conjunta, para que de esta
forma las empresas aprovechen las posibles sinergias que se generan en estos ambientes relativamente relajados.

MISIÓN DIRECTA INDIA
Visita a Feria IFEX

Fechas:
27 de FEBRERO al 1 de MARZO
Responsable:
Jon Aranbarri
Empresas participantes:
3 + FUNDIGEX

MISIÓN DIRECTA BRASIL
Visita a Feria FENAF

Fechas:
28 de SEPTIEMBRE al 1 de OCTUBRE
Responsable:
Jon Aranbarri
Empresas participantes:
5 + FUNDIGEX

MISIÓN DIRECTA IRÁN
Visita a Feria METAFO

Fechas:
16 al 19 de NOVIEMBRE
Responsable:
Estibaliz Goitia
Empresas participantes:
10 + FUNDIGEX
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OTRAS MISIONES
COINCIDIENDO CON FERIAS
Visita a Feria Hannover Messe - ALEMANIA
Visita a Feria Elmia Subcontractor - SUECIA
Visita a Feria Subcon - REINO UNIDO
Visita a feria Midest - FRANCIA

MISIONES INVERSAS

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.
IRÁN – ARGELIA – TUNEZ – MARRUECOS – VENEZUELA
– EE.UU. – FILIPINAS – INDONESIA – ALEMANIA
– SUDÁFRICA – MÉXCO – ECUADOR – POLONIA
– REPÚBLICA CHECA – UCRANIA – KAZAJISTÁN –
BIELORUSIA – ARGENTINA – RUSIA – JAPON – COREA
DEL SUR – E.A.U.

A lo largo del 2015 se realizaron dos misiones inversas: una en forma de encuentros y otra ofreciendo a las
empresas visitar las plantas productivas de nuestros asociados, invitando a un total de 16 empresas de 9 países y
generando 58 reuniones.
La primera de ellas, la hicimos coincidir con la feria de Subcontratación de Bilbao, ofreciendo a los potenciales clientes
la oportunidad de tener una agenda organizada con empresas del sector de la fundición española y combinarlo con la
feria más importante de subcontratación a nivel nacional. La segunda, que se realizó dentro del marco del proyecto
NORDIC TARGET, consistía en llevar a los posibles clientes a visitar las plantas productivas de nuestros socios.

MISIÓN INVERSA SEMANA
INDUSTRIAL DE BILBAO
Bilbao (ESPAÑA)

Fechas:
28 de MAYO
Responsable:
Estibaliz Goitia, Marina Giacopinelli
Empresas invitadas:
12 empresas de 8 países
Reuniones con empresas:
43 reuniones con 22 empresas
Subsectores representados:
Fabricación de soluciones para fluidos, conectores,
accesorios y aislantes para aplicaciones eléctricas,
maquinaria agrícola, iluminación, maquinaria para
sector siderúrgico, componentes hidráulicos,
fijaciones para cables de acero, productos de
rehabilitación para niños, productores de cemento,
maquinaria y sistemas para aplicaciones marinas
off-shore.

MISIÓN INVERSA PAÍSES
NÓRDICOS
ESPAÑA

Fechas:
1 y 2 de DICIEMBRE
Responsable:
Estibaliz Goitia, Marina Giacopinelli
Empresas invitadas:
4 empresas de 3 países
Empresas visitadas:
15 empresas visitadas
Subsectores representados:
Fabricación de válvulas, industria papelera, etc.
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PROYECTO NORDIC TARGET
Seguimos con el proyecto que pusimos en marcha durante el primer semestre del 2014. Tratar de encontrar
los nexos comunes entre empresas con el objetivo de fomentar sinergias para una aproximación conjunta a un
determinado mercado es sumamente complejo, más aún tratándose a menudo de empresas competidoras entre sí.
No obstante, la predisposición de las empresas inscritas al proyecto y su voluntad de involucrarse, es sorprendente
y admirable.
En Fundigex, somos conscientes de que es precisamente en este tipo de proyectos donde podemos encontrar la
manera de dar más valor a las empresas; asesorar, guiar, informar y juntar, para que el camino hacia un determinado
mercado se haga más ameno.
Dentro del marco se han realizado varias reuniones, se han tomado decisiones y se han puesto en marcha diversas
acciones de diferentes tipos.

ACCIONES Y ACTIVIDADES
VISITA CONJUNTA A LA FERIA
EWEA OFFSHORE

VISITA CONJUNTA A LA FERIA
ALIHANKINTA

Fechas:
10 al 12 de MARZO
La feria que se visita es del sector Eólica Off-shore,
sector preferente de los integrantes del grupo.

Fechas:
15 al 17 de SEPTIEMBRE
Se decide exponer en la feria Alihankinta a fin de
dar visibilidad al grupo y representarle en el mercado
finlandés.

VISITA CONJUNTA A LA FERIA
EUROMINIG

MISIÓN INVERSA

Copenhague (DINAMARCA)

Tampere (FINLANDIA)

Fechas:
20 al 21 de MAYO
La feria se centra en maquinaria pesada, productos y
servicios para la minería en los Países Nórdicos.

REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE
MERCADO
•
•
•

Estudio de mercado de Minería de los Países
Nórdicos
Estudio de mercado del Sector Eólico de los
Países Nórdicos
Estudio de mercado del Sector Naval de los
Países Nórdicos

Tampere (FINLANDIA)

Fechas:
1 y 2 de DICIEMBRE
Empresas visitadas:
15 empresas visitadas

EDICIÓN CATÁLOGO NORDIC
TARGET

Se procede a editar un catálogo conjunto de las
empresas inscritas al proyecto a fin de poder realizar
mailings y distribuirlo en ferias que visitamos y en las
que exponemos.
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COMUNICACIÓN

INFORMACIÓN AL SOCIO

Nuestra absoluta prioridad es estar cerca de nuestros socios y ofrecerles información actualizada tanto de las
acciones que se llevan a cabo desde la asociación como sobre información sectorial y de mercados. Para ello
disponemos de varias herramientas:

Boletín

Cada dos semanas se difunde el Boletín de Fundigex.
En él se puede encontrar información actualizada
de las acciones que la Asociación tiene planificadas
y el estado en las que se encuentran. Además
se publican las actividades, proyectos en curso,
consultas recibidas, noticias de interés, estudios de
mercado, etc. De esta forma el asociado siempre
estará informado del día a día de la asociación.

Prensa

Tener visibilidad en prensa es fundamental y Fundigex
está trabajando para aumentar su presencia en los
medios. A lo largo de 2015, habéis podido encontrar
noticias de la asociación en Empresa XXI, Fundipress,
MineNews Iran, Deia, etc.

Medios de difusión e
información

Una de las labores de la Asociación es recopilar
información de interés para los asociados, tanto
a nivel general (bases de datos, informes sobre
mercados, sectores, actividades, etc.) como
documentos más específicos (contratos de compra
venta internacional, agentes y representantes, etc).
Dicha información está a disposición del socio y éste
puede acceder a ella a través de la página WEB o
solicitándola.
Mediante la red LinkedIn, las empresas pueden
ser informadas sobre las actividades que llevamos
a cabo y las empresas con las que se realizan las
actividades. Es una óptima manera de dar difusión a
las actividades puesto que éstas se difunden entre
los casi 250 seguidores que tiene la Aociación en
todo el mundo.

FONDO DOCUMENTAL

Uno de los principales objetivos de la Asociación es facilitar la labor de internacionalización de sus Asociados. Para
ello desde FUNDIGEX filtramos información relevante, facilitamos contactos y ponemos a disposición documentación
adecuada para agilizar la labor de nuestras empresas.
De esta forma ponemos a disposición un fondo documental amplio a las empresas de FUNDIGEX, que están a
disposición suya o bien en la página web o bien pidiéndonosla directamente.

Bases de datos

FUNDIGEX dispone de bases de datos de agentes,
potenciales
clientes,
fundiciones
extranjeras,
transportistas
nacionales
e
internacionales,
consultores, etc., que periódicamente se renuevan
y se ponen a disposición del asociado tratando de
facilitar al máximo la labor para el asociado.

Documentos de exportación

Asimismo, para que las empresas puedan tener acceso
al mayor número de 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.
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Información sectorial:
Informes, Estudios de
mercado y Noticias

Seguimos con nuestra labor de buscar y filtrar tanto
noticias como estudios de mercado que puedan
resultar de más interés para el socio. A lo largo de
2015 se recopilaron un total de 118 estudios de
mercado de todo el mundo y se subieron a nuestra
página web casi 200 noticias relacionadas con el
sector o de interés general para nuestras empresas.

COMITÉS, REUNIONES Y
ACUERDOS DE COLABORACIÓN
Junta General de
FUNDIGEX
Fecha: 27 de MAYO
Lugar: BEC! Bilbao

El año de su trigésimo cumpleaños, FUNDIGEX celebró
su Junta General dentro del marco de la Semana
Industrial de Bilbao. De esta forma, se facilitó la
presencia de aquellos asociados que decidieron
visitar o participar en la misma

Comités de Dirección
FUNDIGEX
Fecha: 27 de ENERO y 25 de NOVIEMBRE
Lugar: Bilbao

En dos ocasiones se convocó el comité de Dirección
de la Asociación; una para diseñar el año en cuanto a
acciones y actividades; y la segunda, para evaluar los
resultados y presentar las cuentas de la Asociación.

Comités de Dirección
AMFEX
Fecha: 11 de SEPTIEMBRE
Lugar: Bilbao

Desde la Asociación se convocó a los integrantes de
Amfex a una reunión separada a la de las fundiciones
para tratar de diseñar una nueva estrategia y
proponer acciones diferentes con un mayor valor
añadido, que se llevarían a cabo de forma paralela a
las habituales. De allí salieron ideas interesantes que
se han plasmado a lo largo del año.
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Reunión para una reflexión sobre convergencia y sinergia
de clusters en el ámbito de MOLDEO y DEFORMACIÓN
MÉTALICA

Fundigex fue convocada por la SPRI para una reunión con diferentes pre-clusters del País Vasco con el fin de tratar
de encontrar sinergias de clusters en el ámbito de MOLDEO Y DEFORMACION METALICA. A raíz de dicha reunión
surgieron diferentes encuentros y reuniones con FEAF (Pre-cluster de Fundición del País Vasco), para diseñar la
forma en la que FUNDIGEX podría ser parte de un futuro cluster, encargándose dentro de dicho programa de la
promoción internacional de las empresas del sector.

Colaboraciones

Como Asociación es importante aprovechar las sinergias que se presentan y aprovechar las oportunidades de
estrechar lazos con las diferentes entidades y asociaciones, tanto públicas como privadas, tratando siempre de
fomentar la colaboración. A lo largo del 2015, FUNDIGEX ha mantenido reuniones y ha contado con el apoyo y la
colaboración con las siguientes entidades:

•
•
•
•
•
•

Ministerio de Economía e Competitividad ICEX, España Exportación e Inversiones
Gobierno Vasco
SPRI
Diputación Foral de Bizkaia
Asociaciones Sectoriales Españolas
Asociaciones de Fundidores de otros países.

OTROS SERVICIOS AL ASOCIADO
CAPTACIÓN DE CONSULTAS RECIBIDAS Y GESTIONADAS

Total de número de consultas: 155

A lo largo del 2015 recibimos un total de 155 consultas, de las que 113 fueron captadas en
ferias y 42 nos llegaron directamente a las oficinas. Es una de las laboras más importantes de
FUNDIGEX, la captación de consultas y gestionarlas para que nuestros socios puedan valorar
cuales les interesan.

SERVICIOS PERSONALIZADOS A SOCIOS

A menudo recibimos consultas sobre diversos temas de internacionalización por parte de los socios y tratamos de
orientarles lo mejor que podemos. Normalmente podemos solucionar las dudas desde aquí y otras veces tenemos
que echar manos de expertos externos que conocen mejor la materia. No obstante, nuestro objetivo es dar apoyo
al asociado en todo lo relacionado con internacionalización. A lo largo del 2015 gestionamos más de 75 consultas
de este tipo.

RECURSOS HUMANOS

A mediados de 2015 renovamos la base de datos con curriculums y actualizar la información que tenemos, con lo
que en este momento disponemos de una base de datos actualizada con personas en busqueda activa de trabajo
con un perfil comercial especializados en internacionalización. Os animamos a consultarnos en caso de necesitar
este servicio.
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ACUERDOS DE COLABORACIÓN

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 (Foundryplanet
o Foundry Gate).

Feaf

FUNDIGEX goza de una excelente relación con la Federación Española de Asociaciones de Fundidores con la que
colabora a la hora de la realización de ciertas actividades de interés común como ha sido la feria de Subcontratación
celebrada dentro de la Semana Industrial de Bilbao.

FundiPress

Un año más, 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.

PLAN DE ACTUACIÓN 2016

¿Y cómo se nos presenta el 2016? Nosotras creemos que será un año positivo. Si bien hay mercados que sufren
y dejan de ser prioritarios para nuestras empresas, hay otros que se abren y presentan nuevas oportunidades,
oportunidades que no podemos dejar de pasar.
La fundición española, así como la maquinaria, productos y servicios para la fundición española es un sector de
calidad que goza de una buena fama en muchos mercados internacionales. No obstante, es necesario que seamos
más ambiciosos y conseguir que nos reconozcan en todos ellos como fabricantes de referencia de los productos y
servicios que ofrecemos. Tenemos que adelantarnos y promocionarnos en mercados distintos de los habituales y
para ello estamos nosotras, dispuestas a sugerir y, por supuesto, también abiertas a vuestras sugerencias.
Para ello, hemos preparado un plan ambicioso para este año. Organizaremos 11 Ferias de Participación Agrupada, 2
Misiones Inversas, visitaremos 5 Ferias sectoriales, estaremos en el Congreso Mundial de Fundición y visitaremos 3
países en forma de Misión Directa.
Además de las ferias habituales en las que seguiremos participando, como pueden ser la Hannovermesse, Midest,
Elmia, Fundigexpo y la feria Ankiros, nos hemos propuesto intensificar nuestra presencia en dos zonas concretas del
mundo: Irán y Norte América.
Queremos aprovechar el gran potencial que supone la relajación de las sanciones impuestas a Irán organizando una
jornada invitando a las personas de la Secretaria de Estado de Comercio encargadas de los asuntos de Defensa
y Doble Uso para que nos den la visión tras la relajación de las sanciones. Asimismo, tenemos previsto invitar
a fundiciones iraníes para que vengan a conocer la oferta española de maquinaria productos y servicios para la
fundición y, finalmente, un año más estaremos exponiendo en la feria Metafo, feria referente del sector metalúrgico
en el país.
El continente norteamericano es otra de las zonas en las que tenemos especial interés. En Estados Unidos,
proponemos la exposición en dos ferias; una de maquinaria y otra de subcontratación y trataremos además de
realizar algún viaje de prospección. Aprovecharemos la buena andadura del vecino México, donde expondremos en
la feria Fundiexpo, además que tratar de organizar alguna misión directa al país para las empresas que no tienen
previsto exponer.
También hemos propuesto dos ferias nuevas; la feria Euroguss de Nürnberg, especializada en técnicas de inyección y
tal vez la más dinámica en cuanto a crecimiento de expositores y visitantes en los últimos años, y la feria Indometal
de Indonesia, nuestra primera apuesta en el cuarto país más poblado del mundo.
Finalmente, seguiremos con el proyecto NORDIC TARGET, con el que nos reuniremos y trataremos de diseñar los
siguientes pasos. Dentro del mismo, se realizarán actividades específicas en los países nórdicos y se tratará de
invitar a responsables de compra para mostrarle la óptima calidad de nuestras fundiciones.
Desde FUNDIGEX esperamos haber podido diseñar un plan atractivo para vosotros y que tengamos la oportunidad
de coincidir. ¡Nos vemos por el mundo!
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FUNDIGEX

LISTADO DE SOCIOS
ACEROS MOLDEADOS DE LACUNZA, S. A.

FUNDICIONES AIZPURUA, S.A.

AFPVN

FUNDICIONES CARG, S.A.

AMPO, S. COOP.

FUNDICIONES DE ACEROS ESPECIALES D, S. L.

AMURRIO FERROCARRILES

FUNDICIONES FUMBARRI DURANGO, S. A.

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

FUNDICIONES GARBI, S.A.

AUXIN, S.L. (INY. GABI)
CAST METAL VITORIA
COFUNDI
PRODUCTOS NO FÉRRICOS DE MUNGIA, S. L.
DITALEN, S.L.
ECRIMESA
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 NODULAR FLESIC
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FUNDICIONES GOICOECHEA, S.L.
FUNDICIONES JULCAR, S.L.
FUNDICIONES PALACIO, S.L.
FUNDICIONES SAN ANTONIO DE URKIOLA, S.L.
FUNDICIONES URBINA, S.A.
FUNOR, S.A.
FUNVISA, S.A.
FURESA, S. COOP. LTDA.
GAP - GRUPO ALUMINIOS DE PRECISIÓN, S.L.
GERDAU ACEROS ESPECIALES EUROPA
GUIVISA, 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
SAETA DIE CASTING, S.L.
SAKANA, S. COOP.
SCHMIDT-CLEMENS SPAIN, S. A. U.
SUÑER, S.A.
WISCO ESPAÑOLA, S.L.

Sección maquinaria, productos y
servicios para la fundición
AURRENAK, S. COOP.
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.
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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

550-02-16

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

