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Estimados Amigos,

Ya ha pasado otro año más y toca hacer un análisis breve de cómo se ha portado con nosotras como Asociación y 
con el Sector en general. 

Comenzando por lo primero, en FUNDIGEX recordaremos el 2016 como uno de los años más activos de la historia 
de la asociación. Los números que salen de nuestros registros hablan de más de 70 empresas tomando parte en 12 
participaciones agrupadas, lo que es un auténtico récord para nosotras. Fueron más de 50 empresas las que viajaron 
con nosotros en forma de Misiones Directas o de Estudio y finalmente se organizaron 3 Misiones Inversas a lo largo 
del año; dos para las empresas fundidoras, y una para los proveedores. 

También cabe hacer una especial mención a nuestro reconocimiento de ser parte integral del Clúster de Fundición 
del País Vasco junto con la AFV, encargándonos de la internacionalización de las empresas. Ha sido un camino largo, 
no obstante, el reconocimiento por parte del Gobierno Vasco, abre una nueva etapa para Fundigex en cuanto a la 
posibilidad de dar más y mejor servicio al asociado y encontrar mayores sinergias con AFV.

Respecto a cómo se ha portado el año con el sector de la fundición, podemos afirmar que, para algunas de las 
fundiciones, el 2016 ha sido francamente complicado. Sectores como el Oil & Gas, la Construcción, la Minería y 
Cemento – grandes consumidores de fundición de acero -  todavía están en un estado de hibernación. En cambio, 
automoción nunca ha estado tan fuerte, lo que conlleva que las fundiciones que trabajan hacia ese sector, están 
viviendo un momento dulce. Sin embargo, este hecho no está exento de cierto riesgo, puesto que la concentración 
en el sector cliente, en especial el sector automoción, puede fácilmente asfixiar a una empresa, sobretodo tratándose 
de PYMES, que son las que abundan en nuestra asociación. 

Otros sectores en auge son el eólico, troquelería y ferrocarril. Sobre todo, el primero está nuevamente viviendo años 
de bonanza y suponen un verdadero empuje a las fundiciones de hierro, que, sin embargo, poco a poco parecen 
ceder terreno a las fundiciones no férricas por la búsqueda de alternativas menos pesadas.

Para el subsector de los Proveedores para la fundición, si bien en las reuniones de principios de año los ánimos 
estaban bajos y las previsiones negativas, finalmente el balance fue positivo para todas las empresas. Los mercados 
que mejor actuaron fueron, sin atisbo de duda, el mexicano y el europeo. No obstante, hay otros mercados con 
resultados interesantes; Irán parece estar arrancando con operaciones concretas y el mercado chino tiene ciertos 
síntomas de recuperación. 

A pesar de los cambios políticos de los últimos tiempos, que seguramente tienen como consecuencia el declive 
de ciertos mercados, tenemos que estar cada vez más atentos a las oportunidades que se van presentado. Es 
importante arriesgarse y explorar nuevos mercados cada vez más vírgenes y lejanos de la habitual ruta de la 
fundición. 

FUNDIGEX siempre estará atenta a vuestras propuestas y preparada a seguiros donde veáis posibilidades de negocios; 
pues ese es nuestro propósito.

Y como todos los años, quisiéramos agradecer la confianza que depositáis en nosotras, en nuestras propuestas y 
en nuestro apoyo.

Por último, no quisiéramos dejar de agradecer 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                                                                                                      
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EXPOSICIÓN EN FERIAS
Los años pares son en el universo de FUNDIGEX años con mucha actividad en cuanto a salidas al extranjero con 
empresas en búsqueda de oportunidades de negocio. Hay diversas formas de acompañar empresas en su andadura 
internacional, no obstante, las ferias suelen ser una de las herramientas más apreciadas por las empresas asociadas.  
El pasado ejercicio, realizamos más ferias que nunca, que en cifras se traduce en un total de 13 ferias internacionales 
moviendo un total de 74 empresas.

A nivel de las fundiciones, como cada año, estuvimos presentes en las ferias de subcontratación europeas, que se 
celebran de forma anual, y a las que como Asociación no podemos faltar. No obstante, a lo largo del 2016, se apostó 
también por nuevas ferias en mercados diferentes, como puede ser la feria de subcontratación estadounidense 
IMTS, Industrial Supply en Chicago, una spin-off de la Hannovermesse. Y las dos ferias sectoriales dedicadas a 
materiales ligeros; la Feria Aluminium de Düsseldorf y la Feria Euroguss de Nürnberg, ambas en auge. 

En cuanto a las actividades dedicadas exclusivamente a los Proveedores de Fundición, destacar la Feria Metafo de 
Irán y la Fundiexpo de Mexico como las más importantes del año, sobre todo esta última que aglutina a los clientes 
preferenciales de nuestras empresas en el mercado más dinámico del sector. Por último, hacer especial mención a 
la feria Indometal, de Indonesia al ser la primera vez que la asociación ha hecho algún tipo de actividad a este gran 
y emergente mercado. 

FERIA CAST EXPO
Minneapolis, Minnesota (Estados Unidos)

Fechas:
16 al 19 de ABRIL
Responsable:
Nerea Frías / Estibaliz Goitia
Empresas participantes:
3 + FUNDIGEX
Subsectores representados:
Fundición, maquinaria, productos y servicios

INTERNACIONALIZACIÓN

FERIA EUROGUSS
Nuremberg (ALEMANIA)

Fechas:
12 al 14 de ENERO
Responsable:
Estibaliz Goitia
Empresas participantes:
9 + FUNDIGEX
Subsectores representados:
Inyección

FERIA HANNOVER
Hannover (ALEMANIA)

Fechas:
25 al 29 de ABRIL
Responsable:
Nerea Frías / Estibaliz Goitia
Empresas participantes:
5 + FUNDIGEX
Subsectores representados:
Fundición y subcontratación32



FERIA METAL & 
METALLURGY
Beijing (CHINA)

Fechas:
17 al 19 de MAYO
Responsable:
Marina Giacopinelli
Empresas participantes:
5 + FUNDIGEX
Subsectores representados:
Fundición, maquinaria, productos y servicios

FERIA IMTS
Chicago, Illinois (ESTADOS UNIDOS)

Fechas:
12 al 17 de SEPTIEMBRE
Responsable:
Nerea Frías
Empresas participantes:
6 + FUNDIGEX
Subsectores representados:
Subcontratación

FERIA INTERGUNE
Bilbao (ESPAÑA)

Fechas:
4 y 5 de OCTUBRE
Responsable:
Marina Giacopinelli / Estibaliz Goitia
Empresas participantes:
FUNDIGEX CON EL GRUPO AGEX
Subsectores representados:
Internaciónal en general

FERIA ANKIROS
Estambul (TURQUÍA)

Fechas:
29 SEPTIEMBRE y 1 de OCTUBRE
Responsable:
Marina Giacopinelli
Empresas participantes:
1
Subsectores representados:
Fundición, maquinaria, productos y servicios
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FERIA METAFO
Teherán (IRÁN)

Fechas:
24 al 27 de NOVIEMBRE
Responsable:
Marina Giacopinelli
Empresas participantes:
8 + FUNDIGEX
Subsectores representados:
Fundición, maquinaria, productos y servicios

FERIA INDOMETAL
Jakarta (INDONESIA)

Fechas:
25 al 27 de OCTUBRE
Responsable:
Marina Giacopinelli / Estibaliz Goitia
Empresas participantes:
4 + FUNDIGEX
Subsectores representados:
Fundición, maquinaria, productos y servicios

FERIA ELMIA
Jönköping (SUECIA)

Fechas:
8 al 11 de NOVIEMBRE
Responsable:
Marina Giacopinelli
Empresas participantes:
4 + FUNDIGEX
Subsectores representados:
Subcontratación

FERIA FUNDIEXPO
Querétaro (MÉXICO)

Fechas:
5 y 7 de OCTUBRE
Responsable:
Nerea Frías
Empresas participantes:
8 + FUNDIGEX
Subsectores representados:
Fundición, maquinaria, productos y servicios
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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, FUNDIGEX se suele apoyar en el plan sectorial de SIDEREX para 
ampliar la oferta de acciones de este tipo con el fin de dar un servicio a los asociados lo más completo posible.  

MISIÓN DIRECTA JAPÓN
WORLD FOUNDRY CONGRESS

Fechas: 
21 al 25 de MAYO
Responsable:
Marina Giacopinelli
Empresas participantes:
8 + FUNDIGEX MISIÓN DIRECTA ARGELIA

Visita a Feria ARGEL INDUSTRIES

Fechas: 
3 al 6 de OCTUBRE
Responsable:
Marina Giacopinelli / Aitor Rioja
Empresas participantes:
FUNDIGEX

FERIA ALUMINIUM
Düsseldorf (ALEMANIA)

Fechas:
29 de NOVIEMBRE al 1 de DICIEMBRE
Responsable:
Estibaliz Goitia
Empresas participantes:
14 + FUNDIGEX
Subsectores representados:
Fundición, maquinaria y toda la cadena desde 
la materia prima hasta el producto terminado 
relacionado con el aluminio

FERIA MIDEST
París (FRANCIA)

Fechas:
6 al 9 de NOVIEMBRE
Responsable:
Nerea Frías
Empresas participantes:
7 + FUNDIGEX
Subsectores representados:
Subcontratación y fundición
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OTRAS MISIONES 
COINCIDIENDO CON FERIAS
Visita a Feria Euroguss - ALEMANIA

Visita a Feria Cas Expo - ESTADOS UNIDOS

Visita a Feria Ankiros - TURQUÍA

Visita a Feria Fundiexpo - MÉXICO

Visita a Feria Indometal - INDONESIA

Visita a Feria Metafo - IRÁN

Visita a feria Midest - FRANCIA

JORNADA TÉCNICA
IRÁN: EL DOBLE USO EN EL CONTEXTO ACTUAL 
TRAS EL LEVANTAMIENTO DE LAS SANCIONES

Fundigex organizó, junto con el Grupo AGEX, una 
jornada para esclarecer los interrogantes entorno a la 
problemática del doble uso, aspectos de financiación 
de operaciones etc.

MISIÓN INVERSA BIENAL 
MÁQUINA-HERRAMIENTA
Bilbao (ESPAÑA)

Fechas:
1 de JUNIO
Responsable:
Marina Giacopinelli, Estibaliz Goitia
Empresas invitadas:
3 empresas de 3 países
Reuniones con empresas:
14 reuniones con 11 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.

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. 

MISIÓN INVERSA CHINA
Barcelona (ESPAÑA) en colaboración con FEAF

Fechas:
15 de SEPTIEMBRE
Responsable:
Marina Giacopinelli, Estibaliz Goitia
Empresas:
17

MISIÓN INVERSA IRÁN
Bilbao (ESPAÑA)

Fechas:
17 al 21 de OCTUBRE
Responsable:
Marina Giacopinelli
Empresas invitadas:
2
Empresas visitadas:
8 empresas visitadas
Subsectores representados:
Fundiciones de hierro y alumino
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CLUSTER DE FUNDICIÓN DEL PAÍS 
VASCO

BASQUE CLUSTER DAY Y EL IV 
CONGRESO INTERNACIONAL DE 
CLUSTERS
En el congreso, se realizó una reflexión sobre RIS3; la estrategia 
de especialización inteligente impulsada por la Unión Europea 
para que cada área centre sus esfuerzos de desarrollo en 
determinados sectores industriales.  Asimismo, se participó, 
dentro de una jornada interna de Clústeres Vascos, en un taller 
a fin de establecer criterios de valoración dentro de los mismos 
Clústeres y siempre con la mira en los retos de la cooperación 
empresarial.  

El 2016, el Gobierno Vasco reconoce formalmente la labor de internacionalización que realiza FUNDIGEX para el 
sector de la fundición y, siguiendo sus líneas estratégicas, le incluye como parte integral del Clúster de Fundición 
del País Vasco, dirigido por la AFV, encargándose del programa de internacionalización de las empresas. De esta 
forma las empresas del sector de la fundición del País Vasco, podrán beneficiarse de las sinergias entre las dos 
asociaciones, aprovechando una mayor oferta de servicios que, sin duda, será el resultado de esta nueva apuesta 
del Gobierno Vasco. 

El principal objetivo de FUNDIGEX con este nuevo reconocimiento, es promover la colaboración entre las empresas 
del sector de la fundición a fin de potenciar la competitividad, convirtiendo el sector en uno de los referentes a nivel 
mundial. 

Como resultado de la inclusión en el Clúster, FUNDIGEX ha sido convocada a participar en diversos actos, jornadas y 
grupos de trabajo impulsados por el Gobierno Vasco. 

BASQUE INDUSTRY 4.0 EN LA FERIA 
HANNOVERMESSE 2017 & GAMIFICATION 
DAY
FUNDIGEX fue convocada por Innobasque para formar parte del grupo de 
Pilotaje para la organización de la participación de Basque Industry 4.0 
en HANNOVERMESSE. Se trata de dar apoyo en la logística y asimismo 
aportar la experiencia que FUNDIGEX ha ido adquiriendo en temáticas de 
ferias en general y en la HANNOVERMESSE en particular. 

Dentro del marco de la jornada de la Industria 4.0 celebrada en San 
Sebastián, se participó además en un taller llamado Gamification Day, con 
el que se pretendía enseñar la realidad aumentada y la realidad virtual 
aplicada a la industria vasca y dentro del marco de 4.0. 

MISIÓN INVERSA CLUSTERS DEL PAÍS 
VASCO, MULTISECTORIAL
Como ya ha sido detallado, FUNDIGEX tomó parte como 
coorganizador de la Misión Inversa impulsada por la SPRI dentro 
del marco de la cual se invitaron a varias empresas de gran 
importancia para que tuvieran la oportunidad de conocer la 
industria vasca en situ.  Por parte de FUNDIGEX fueron invitadas 
dos fundiciones de Irán que trabajan en el sector de automoción 
y que pudieron comprobar la excelencia de la maquinaria y 
equipamiento para la fundición locales.  
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PROYECTO NORDIC TARGET
Si bien con un ritmo más pausado, continuamos con el proyecto puesto en marcha durante el 2014, mediante el cual 
tratamos de encontrar nexos comunes y sinergias entre las empresas para un acercamiento al mercado nórdico. La 
dificultad reside principalmente en lograr crear un ambiente en el que las empresas se sientan lo suficientemente 
cómodas. 

A lo largo del 2016 se realizaron varias reuniones de grupo en las que se estudiaba determinados sectores clientes, 
se propusieron visitar diferentes ferias y se compró una Base de datos que se puso a disposición de las empresas.  

Estudios a disposición de 
las empresas
Los Barcos para Dragado
Automoción y Camión
El Mercado del sector Hidroeléctrico
El Mercado de la Generación de Energía
El Mercado del Papel y Pulpa
Los Vehículos Pesados
La maquinaria para el soplado de PET

Promoción para visitar las 
siguientes ferias
Papel & Pulpa, Suecia
ONS, Noruega
Elmia Lastbil, Suecia

JUNTAS, COMITÉS Y REUNIONES
Junta General Ordinaria
Fecha: 7 de JUNIO
Lugar: Sociedad Bilbaína

La Asociación celebró su XXIII Junta General Ordinaria 
en la Sociedad Bilbaína con la participación de un 
número importante de empresas. Para esta ocasión, 
y previa aprobación del comité ejecutivo de la 
asociación, se invitaron a las empresas proveedoras 
para la fundición.

Por decisión unánime del Comité Ejecutivo de 
la asociación, se convocó una Junta General 
Extraordinaria para aprobar un asunto propuesto en 
el comité.

Comité de Dirección 
AMFEX
Fecha: 14 de MARZO
Lugar: Bilbao

FUNDIGEX convocó a los miembros de la sección 
de maquinaria y equipamiento para la fundición en 
una reunión para diseñar el plan de acción a llevar 
a cabo a lo largo de 2016. Se trata de reuniones 
dinámicas donde no solo se tratan 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. 

Junta General Extraordinaria
Fecha: 28 de DICIEMBRE
Lugar: Sociedad Bilbaína

Comités de Dirección 
FUNDIGEX
Fecha: 27 de FEBRERO, 6 de OCTUBRE y 12 de 
DICIEMBRE
Lugar: Bilbao

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 2016. 
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COMUNICACIÓN

FONDO DOCUMENTAL
Una de las labores más importantes de Fundigex, pero a la vez menos visibles, es la criba y canalización de información 
y documentación de interés a aquella empresa del sector de la fundición que quiera potenciar su presencia en el 
exterior. 

Nuestros socios pueden acceder a la información o bien solicitándola directamente a nosotras o entrando en la 
página web, donde encontrará el siguiente tipo de documentación: 

Bases de datos
FUNDIGEX dispone de bases de datos de agentes, 
potenciales clientes, fundiciones extranjeras, 
transportistas nacionales e internacionales, 
consultores, traductores, etc., 

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, normativa de 
transporte internacional etc.

Información sectorial: Informes, Estudios de mercado y 
Noticias
Recopilamos y difundimos noticias relativas a mercados, empresas, economía e industria, que consideramos relevantes 
para nuestras empresas. A lo largo del 2016 pusimos 168 estudios de mercado y 209 noticias a disposición del 
socio.

CERCA DE NUESTROS SOCIOS
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.  

Periódicamente, realizamos un ROAD-SHOW para conocer de primera mano las características de nuestras empresas 
y que ellas nos conozcan a nosotras y a los servicios que les prestamos, y en primavera tocaron las zonas de 
Castilla-León y Madrid.

Boletín
De forma bimensual, se envía el Boletín de FUNDIGEX, 
dirigido tanto a los socios fundidores como a los 
socios proveedores. En el detallamos las acciones 
que organizamos desde la Asociación, así como 
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. 

Medios de difusión e información: Apariciones en Prensa, 
Catálogos, Web y Redes Sociales
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 mandan notas de prensa a los principales medios especializados y 
revistas de interés para nuestro sector (Empresa XXI, Foundry Planet, Fundipress….)

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. 
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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. 

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 Ferias internacionales a fin de lograr mejores condiciones 
para las empresas asociadas. Asimismo, tenemos acuerdos con revistas internacionales y otros tipos de acuerdos 
de colaboración de interés para el sector y para nuestra labor:

ACUERDOS DE COLABORACIÓN

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 las 
gestiona, poniendo en conocimiento al socio de la existencia de la posibilidad de negocio. A lo largo del año, de las 
82 consultas, 44 fueron captadas en ferias y 38 recibidas en nuestras oficinas.

El 2016 no ha sido muy fructífero en cuanto a consultas, debido a una mezcla de factores políticos, sociales y 
medioambientales. No obstante, una de las labores más apreciadas de la asociación, es precisamente participar en 
las ferias más importantes de Subcontratación y captar contactos a y al mismo tiempo hacer promoción del sector 
de la fundición para que las empresas asociadas tengan presencia, aunque no estén participando activamente.

CAPTACIÓN DE CONSULTAS RECIBIDAS Y GESTIONADAS

Colaboraciones
En el ámbito del asociacionismo es crucial estar abierto a todo tipo de acuerdos de colaboración a fin de aprovechar 
sinergias y de esta forma lograr un mayor abanico de servicios y condiciones más favorables para las empresas 
asociadas. 

A lo largo del 2016, los acuerdos de colaboración con las entidades públicas se han ido manteniendo: 
- Diputación Foral de Bizkaia
- Instituto Tabira
- Asociaciones Sectoriales Españolas
- Asociaciones de Fundidores de otros países

- ICEX España Exportación e Inversiones
- Ministerio de Economía e Competitividad 
- Gobierno Vasco
- SPRI
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PLAN DE ACTUACIÓN 2017
Como comentado en la introducción, el ejercicio 2017 se presentará lleno de interrogantes, principalmente por los 
grandes cambios políticos ya ocurridos a lo largo del 2016 y que tendrán sus mayores efectos en el 2017, como 
por los que se darán en el propio 2017.

Al margen de cómo se mueven los mercados y los sectores, FUNDIGEX tiene que estar activo y seguir vigilando 
y proponiendo acciones a sus empresas. ¿Y cómo se nos presenta entonces el 2017 con tanta incertidumbre? 
Nosotras creemos que, aunque las consecuencias de los cambios ya se vislumbran, tardarán en materializarse por 
completo. Seguiremos entonces apostando por uno de nuestros principales mercados, el mexicano, con misiones y 
ferias. A la vez seguiremos muy de cerca el vecino estadounidense puesto que la bajada de uno puede estar muy 
relacionada a la subida del otro. 

Seguiremos organizando las tradicionales ferias que se celebran de carácter anual en Europa y que son las que sirven 
principalmente para captación de consultas; Hannovermesse, Alihankinta, Elmia Subcontractor, Midest… 

Asimismo, está prevista la organización de 3 Misiones Inversas a lo largo del año; dos para las empresas fundidoras, 
para las que se invitarán empresas del continente europeo, y otra dedicada a las empresas del subsector de 
maquinaria y equipamiento, para las que se invitarán empresas fuera de las fronteras europeas. 

Seguiremos insistiendo en el mercado iraní, volviendo a la feria Metafo y vigilando muy de cerca las consecuencias 
del ascenso del magnate estadounidense al poder.

Como novedad para este año, estamos apostando por primera vez por el mercado sudafricano y el coreano con 
pequeñas participaciones agrupadas en ferias, dos mercados con larga tradición fundidora y con cierta costumbre 
de mirar hacia Europa para sus proveedores. 

En total estamos proponiendo la participación agrupada en 10 ferias internacionales, la organización de 17 Misiones 
Directas / de Estudio y 3 Misiones Inversas, esperando que sea de apoyo para que nuestras empresas se sientan 
representadas por el mundo. 
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ACEROS MOLDEADOS DE LACUNZA, S. A.

AFPVN

AMPO, S. COOP.

AMURRIO FERROCARRILES

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

CAST METAL VITORIA

DELTA VALENCIA, 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

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 JULCAR, S.L.

FUNDICIONES PALACIO, S.L.

FUNDICIONES SAN ANTONIO DE URKIOLA, S.L.

FUNVISA, S.A.

FURESA, S. COOP. LTDA.

GABI, S.A.

GAP - GRUPO ALUMINIOS DE PRECISIÓN, S.L.

GUIVISA, S.L.  

GURELAN, S. A.

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

AURRENAK, S. COOP.

HORMESA, HORNOS Y METALES, S.A.

INDEFUNSA, S.A.L.

INSERTEC

LORAMENDI, S. COOP.

MARISTAS AZTERLAN

ONDARLAN, S.L.

TALLERES ALJU, S.L.

VIBROTECH ENGINEERING, S.L.

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.

SIDENOR

SUÑER, S.A.

WISCO ESPAÑOLA, S.L.



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

RAILWAY INDUSTRY
mafex@mafex.es
www.mafex.es

STEELWORKS
siderex@siderex.es
www.siderex.es
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