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Presentación

 Enero 2019

2018 será recordado como el año de la gran apuesta del GRUPO AGEX por el futuro. El día 15 de octubre 

de 2018 comenzó el nuevo proyecto de nuestra organización para ser más grandes, más fuertes y poder 

incrementar y diversificar los servicios que ofrecemos a nuestras empresas asociadas. En nuestras nuevas 

instalaciones de Leioa, un pequeño municipio cerca de Bilbao estamos preparados para afrontar los 

nuevos retos del siglo XXI.  como son la innovación y el desarrollo de nuevos servicios más allá de 

la internacionalización, que, aunque sigue siendo el eje principal de nuestro trabajo, queremos que 

sea completado con otros trabajos que ayuden a nuestras empresas en su día a día. La innovación 

ha de ser un componente que debe de estar cada vez más presente en nuestra industria, más aun 

cuando queremos ser competitivos. Disponer de un Plan en Innovación no es únicamente una ventaja 

competitiva, sino una necesidad para la supervivencia de la empresa que quiere competir en el exterior.

2018 ha resultado ser un año de transición, un ejercicio extraño, apático en algunos aspectos y lleno de 

grandes incertidumbres, muchas de las cuales habrán de irse resolviendo a lo largo del 2019. 

El cambio político acaecido a mediados de año de manera inesperada a nivel nacional; las negociaciones 

del brexit entre Reino Unido y la Unión Europea, en donde a pocas semanas de finalizar los plazos 

previstos para la materialización de la salida de Reino Unido de la Unión Europea, aún no existe 

un escenario claro de futuro; de nuevo el regreso de las sanciones a Irán, impuestas el pasado 4 de 

noviembre después de varios años en los que todo prometía una mejora de la situación;   o las polémicas 

y poco claras medidas aplicadas al comercio con China, con especial incidencia en la guerra comercial 

que se atisba entre China y Estados Unidos. Estos son sólo algunos ejemplos de asuntos que tienen a los 

exportadores españoles en estado permanente de incertidumbre, porque pasados ya muchos meses no 

terminan de aclararse muchas dudas planteadas. 

Las trabas impuestas para acceder al mercado norteamericano han hecho mucho daño a muchas 

empresas. La lentitud en la toma de decisiones de la UE para frenar la entrada de importaciones chinas 

pone en peligros otros mercados europeos para nuestras exportaciones. La evolución de mercados 

como Venezuela, Turquía o Irán no invitan a la tranquilidad y dibujan un 2019 inquietante e incierto. 

Las declaraciones de los últimos días de políticos alemanes dando por finalizados los tiempos de las 

vacas gordas no anima precisamente a nuestras empresas a ver con optimismo los próximos meses.
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No queremos desde el Grupo AGEX ser pesimistas por un futuro en el corto plazo incierto. De hecho, los 

exportadores, sabemos ya desde hace muchos años que nos manejamos en unos entornos cada vez más 

globales, más interconectados, y en donde muchas decisiones que se toman en determinados entornos 

locales pueden afectar globalmente. Por eso, creemos más que nunca que, el empleo y utilización por 

parte de las empresas, de los servicios que desde las cuatro asociaciones del Grupo AGEX ofrecemos a 

nuestros asociados, son sin duda un elemento clave para asomarse al exterior con garantías. Hoy más 

que nunca la unión hace la fuerza. 

Ante este entorno cambiante, globalizado e incierto, una vez más desde el Grupo AGEX pedimos al 

Gobierno Central que apoye, hoy más que nunca, a las empresas y a las asociaciones empresariales en 

la internacionalización del sector industrial de España. Un sector que representa casi el 70% de nuestras 

exportaciones, avanzado tecnológicamente y altamente competitivo a nivel internacional. El apoyo a 

la internacionalización es sin duda un elemento generador de riqueza, empleo de calidad y visibilidad 

y reconocimiento de un país.

 

Juan Silvestre Gastelu-Iturri
Presidente

Carlos Álvarez
Presidente

Jaime Hernani
Director

Víctor Ruiz
Presidente



32

Fundición Férrea

Fundición No Férrea

Maquinaria, productos y servicios para la fundición
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COMITÉ DE DIRECCIÓN DE 
FUNDIGEX

El Comité de Dirección de la Asociación está compuesto 
por las siguientes personas y empresas: 

Presidencia

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

Vicepresidencia
Sr. Marcial Alzaga                   
AFPVN

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

Sr. Igor Olagüe
FUNDICIONES AIZPURUA, S.A.
       
Sr. Tomás Dasgoas                        
FUNDICIONES DE ACEROS ESPECIALES D, S.L.

Sr. Pablo Escudero                        
FUNDICIONES FUMBARRI DURANGO, S.A.

Sr. Eneko Barrena
GURELAN, S.A.

Sr. Rafael de la Peña
GUIVISA, S.L.

Sr. Alberto Martínez
METAL SMELTING, S.A.

Sr. Borja Lambea
SIDENOR FORGINGS AND CASTINGS

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

Directora 
Marina Giacopinelli 

Técnico de Comercio Exterior
Estibaliz Goitia

Técnico-Administración
Nerea Frías
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Estimados Amigos,

Ha llegado la hora de despedirnos del año 2018; un año que comenzó lleno de optimismo y esperanza y que, a medida 
que pasaron los meses, se manchó de tintes de preocupación y confusión.
 
A principios de año, se respiraban aires de alegría y se hablaba de lograr resultados parecidos al 2007. No obstante, no 
es fácil prepararse ante las inesperadas y, a menudo, impulsivas decisiones de los mandatorios mundiales y, durante el 
año 2018, hubo muchas. 

La voluntad de los británicos de salirse de la UE y el riesgo de pasar a tratarse como un país tercero con los trámites 
aduaneros que eso supone, complicaría cada transacción con dicho mercado. Los arrebatos del presidente estadounidense, 
que manifiesta a través de sus frecuentes Tweets, mantiene en vilo al comercio internacional con amenazas de aranceles, 
muros y una rigidísima política proteccionista. Las nuevas sanciones al mercado persa, en el que habíamos logrado 
una posición privilegiada con las empresas de maquinaria, han construido un muro invisible mucho más alto del que 
plantean erigir entre EEUU y Mexico. Tampoco podemos dejar de mencionar la guerra política declarada a los motores 
diésel, que tanto afecta a nuestras fundiciones. 

A pesar del desconcierto de la situación, veo como nuestras empresas logran esquivar los vientos en contra, e incluso 
fortalecerse ante ellos. La gran mayoría de nuestras empresas están fuertemente internacionalizadas y apuestan por una 
constante búsqueda de nuevas oportunidades fuera de nuestras fronteras.

Como consecuencia de la apuesta por nuestras fundiciones a fortalecer su posición internacional, el año ha sido muy 
intenso para la asociación. Han sido más de 100 empresas las que han confiado en nosotras para la organización de las 
actividades previstas en el plan de acción de la asociación; 12 ferias, 2 misiones inversas y 1 de estudio, grupos de trabajo 
y un proyecto país. Considerando la complicación del sector de la fundición, creo que el año para Fundigex haya sido 
exitoso.

Además, desde FUNDIGEX se ha impulsado un nuevo tipo de actividad mediante el cual se pretende fomentar el 
intercambio de experiencias con fundiciones extranjeras. En este sentido, 5 fundiciones japonesas de primer nivel 
abrieron sus puertas a una delegación de fundiciones españolas para que éstas pudieron apreciar diferencias y similitudes 
en cuanto a producción, logística, seguridad etc. A parte de devolver la hospitalidad, se planteará desde FUNDIGEX una 
acción al año de este tipo. 

En cuanto a sectores clientes, las previsiones para el 2018 fueron muy buenas y se mantuvieron así durante el primer 
semestre del año, si bien se atisbaba cierta incertidumbre que se fue agravando pasado el verano. El sector automoción, 
al que va destinado cerca del 80% de nuestra producción está sufriendo una desaceleración importante propiciada por 
las graves noticias respecto al Diésel. No obstante, sectores anteriormente tan castigados como el Oil & Gas, Minería, 
Cemento y Construcción parecen estabilizarse y hay varios proyectos importantes en marcha. El sector de las energías 
renovables, principalmente el eólico, y el ferrocarril, dos grandes consumidores de piezas fundidas, tienen una proyección 
envidiable. Sin embargo, es importante no confiarse en estos tiempos tan convulsos en los que las decisiones políticas 
pueden marcar un comienzo o un final en la existencia de un sector. 

Por ello, es importante que las instituciones públicas sigan apoyando a la fundición tal y como han venido haciendo hasta 
ahora. Aprovecho así para agradecerles a ICEX, España Exportación e Inversiones, Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo, Gobierno Vasco, SPRI y Diputación Foral de Bizkaia, el importantísimo soporte que dan al sector de la fundición.

Por último, no puedo dejar de comentar la grandísima e importantísima apuesta que se ha hecho desde FUNDIGEX, 
junto al Grupo AGEX, de invertir en unas oficinas propias en el municipio de Leioa, un espacio más adecuado a 
nuestras necesidades y desde donde podremos dar el apoyo que se nos requiere para nuestro sector. Aquí siempre 
seréis bienvenidos para cualquier cosa que podáis necesitar; este espacio es vuestro porque, no olvidéis, FUNDIGEX sois 
vosotros.

Marina Giacopinelli
FUNDIGEX

INTRODUCCIÓN                                                                                                      



FERIAS
Los años pares son los años con un mayor número de ferias del sector y debemos decir que el año 2018 ha supuesto para 
nuestra Asociación un ejercicio con una gran actividad.  Hemos estado presentes en tres continentes y con participación 
empresarial y con stand informativo en 12 eventos del sector.

Cabe destacar que por primera vez hemos participado en la feria IRAN INTERNATIONAL ALUMINIUM CONFERENCE 
como continuación de nuestro proyecto de vigilancia de este mercado, que comenzamos con la feria METAFO, que se 
ha convertido ya en un clásico en nuestro programa sectorial.  También es reseñable nuestra participación en ferias del 
sector cliente como pueden ser la EUROGUSS y la ALUMINIUM de Alemania y haber sido los pioneros, una vez más, 
organizando una participación agrupada en una feria, la CAST FORGE de Alemania, en su primera edición. 

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

INTERNACIONALIZACIÓN

EUROGUSS
Nürnberg (ALEMANIA)
Del 16 al 18 de enero

Responsable
Marina Giacopinelli y Nerea Frías
Empresas participantes
7 + FUNDIGEX
Subsectores representados
Técnicas de Inyección

MIDEST
Paris (FRANCIA)
Del 27 al 30 de marzo

Responsable
Nerea Frías
Empresas participantes
4 + FUNDIGEX
Subsectores representados
Subcontratación
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HANNOVERMESSE
Hannover (ALEMANIA)
Del 23 al 27 de abril

Responsable
Estibaliz Goitia
Empresas participantes
3 + FUNDIGEX
Subsectores representados
Feria Industrial, Pabellón de Fundición.

METAL & METALLURGY CHINA
Beijing (CHINA)
Del 16 al 19 de mayo

Responsable
Marina Giacopinelli
Empresas participantes
3 + FUNDIGEX
Subsectores representados
Metalurgia y fundición
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IRAN INTERNATIONAL 
ALUMINIUM CONFERENCE
Teherán (IRÁN)
Del 24 al 26 de abril

Responsable
Marina Giacopinelli
Empresas participantes
1 + FUNDIGEX
Subsectores representados
Aluminio



CASTFORGE
Stuttgart (ALEMANIA)
Del 5 al 7 de junio

Responsable
Marina Giacopinelli y Nerea Frías
Empresas participantes
4 + FUNDIGEX
Subsectores representados
Fundición y Forja

INDUSTRIAL SUPPLY
NORTH AMERICA (IMTS)
Chicago (EEUU)
Del 10 al 15 de septiembre

Responsable
Nerea Frías
Empresas participantes
3 + FUNDIGEX
Subsectores representados
Subcontratación
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CONGRESO MUNDIAL DE FUNDICIÓN
Cracovia (POLONIA)
Del 23 al 27 de septiembre

Responsable
Marina Giacopinelli
Empresas participantes
7 + FUNDIGEX
Subsectores representados
Fundición

ALUMINIUM
Düsseldorf  (ALEMANIA)
Del 9 al 11 de octubre

Responsable
Estibaliz Goitia
Empresas participantes
12 + FUNDIGEX
Subsectores representados
Sector del Aluminio, Pabellón de Fundición
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METAFO
Teheran (IRÁN)
Del 2 al 5 de diciembre

Responsable
Marina Giacopinelli
Empresas participantes
2 + FUNDIGEX
Subsectores representados
Metalurgia y Fundición
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FUNDIEXPO
Guadalajara (MÉXICO)
Del 24 al 26 de octubre

Responsable
Nerea Frías
Empresas participantes
9 + FUNDIGEX
Subsectores representados
Fundición

ELMIA SUBCONTRACTOR
Jönköping (SUECIA)
Del 13 al 16 de noviembre

Responsable
Estibaliz Goitia y Marina Giacopinelli
Empresas participantes
2 + FUNDIGEX
Subsectores representados
Subcontratación y Fundición
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MISIONES COMERCIALES
Si bien hace ya un tiempo que la Asociación dejó de ofrecer este tipo de actividad, fundamentalmente por la falta 
de fondos y la rigidez de las normas que dificultan la realización de las mismas, las estamos retomando. Este año 
hemos organizado una Misión de Estudio a Japón, visitando fundiciones del país, de la mano de la JAPAN FOUNDRY 
SOCIETY.  Entablamos relación con ellos en una reunión que mantuvimos en el mes de julio de 2017 y de allí salió la 
idea de organizar una visita al país nipón.  Debemos decir que ha sido la actividad estrella del año por lo innovadora y 
productiva que resultó.  En el 2019 devolveremos la hospitalidad a las fundiciones niponas y actuaremos de anfitriones 
para una delegación que nos visitará en el mes de julio. Al mismo tiempo, diseñaremos junto a nuestros socios un plan 
de visita a fundiciones extranjeras en función del interés común de nuestros asociados.

MISIÓN DE ESTUDIO A JAPÓN
VISITA A FUNDICIONES DE JAPÓN
Del 19 al 23 de noviembre

Responsable
Marina Giacopinelli
Empresas participantes
6 + FUNDIGEX

CONGRESO MUNDIAL DE FUNDICIÓN
Cracovia (POLONIA)
Del 23 al 27 de septiembre

Responsable
Marina Giacopinelli
Empresas participantes
7 + FUNDIGEX
Subsectores representados
Fundición

MÉXICO
VISITA A FERIA FUNDIEXPO
Del 24 al 26 de octubre

Responsable
Nerea Frías
Empresas participantes
8 + FUNDIGEX

EE.UU.
VISITA A FERIA IMTS
Del 10 al 15 de septiembre

Responsable
Nerea Frías
Empresas participantes
4 + FUNDIGEX

IRÁN
VISITA A FERIA METAFO
Del 2 al 5 de diciembre

Responsable
Marina Giacopinelli
Empresas participantes
2 + FUNDIGEX
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MISIONES INVERSAS
Las misiones comerciales inversas permiten a las fundiciones mantener reuniones con posibles clientes mostrándoles sus 
plantas productivas.  Ya que esto último suele influir de manera altamente positiva en la toma de decisión de incluir a 
una fundición en la cartera de potenciales proveedores, este año nos hemos decidido a realizar dos misiones inversas, 
una en junio y otra en noviembre, ofertando a toda aquella empresa interesada la visita a su planta productiva.  De esta 
forma hemos organizado:

MISIÓN INVERSA COMPRADORES 
EUROPEOS
Del 22 al 24 de mayo

Responsable
Estibaliz Goitia
Empresas invitadas
4 empresas
Reuniones con empresas
18 visitas entre 12 empresas fundidoras y 4 posibles clientes
Subsectores representados
Diseño y Fabricación de Maquinaria Textil; Sector 
Papel y Pulpa; Fabricantes de Válvulas; Fabricantes de 
Equipamientos para Bioenergía

MISIÓN INVERSA COMPRADORES 
EUROPEOS
Del 27 al 29 de noviembre

Responsable
Estibaliz Goitia
Empresas invitadas
3 empresas
Reuniones con empresas
14 visitas entre 13 empresas fundidoras y 3 posibles clientes
Subsectores representados
Fabricante de Tecnología de Refrigeración y Aire 
Acondicionado; Consultora; Fabricantes de Bombas



PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS
CONGRESO MEXICANO DE 
FUNDICIÓN
FUNDIGEX fue invitada a participar en el Congreso 
Mexicano de Fundición, organizado por la SMFAC 
(Sociedad Mexicana de Fundidores), que se celebró de 
forma paralela a la feria FUNDIEXPO. 

FUNDIGEX dio una conferencia sobre el sector de la 
fundición en España y ofreció información sobre la 
fortaleza del sector a nivel internacional.

CONGRESO MUNDIAL DE 
FUNDICIÓN
La Asociación participó activamente en el CONGRESO 
MUNDIAL DE FUNDICIÓN, que en esta ocasión se 
celebró en la ciudad de Cracovia, en Polonia y en la que 
3 empresas asociadas ofrecieron ponencias técnicas.
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CAPTACIÓN DE CONSULTAS RECIBIDAS Y 
GESTIONADAS
Se trata con toda probabilidad del servicio que más aprecian nuestros socios.  Es una de nuestras labores más importantes 
la captación de consultas que posteriormente ponemos a disposición de nuestros asociados, informándoles así de la 
posibilidad de negocio existente.  En el año 2018 fueron 130 consultas las gestionadas, 99 en ferias y 31 en oficina.

VIGILANCIA, GESTIÓN Y 
CANALIZACIÓN DE OPORTUNIDADES 
DE NEGOCIO 
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CLÚSTER DE FUNDICIÓN DEL 
PAÍS VASCO

BASQUE CLUSTER DAY
En una reunión realizada en el grupo de los Gerentes de 
Clúster, se abordó la problemática de falta de talento 
que se está dando en las empresas industriales vascas. 
También se cuestionó hasta qué punto los estudiantes 
conocían los Clústeres y daban importancia a la 
colaboración y cooperación que fomentan ese tipo de 
asociaciones. Se decidió proponer el tema a SPRI para 
abordarlo en el siguiente Cluster Day.

De esta forma, se realizaron presentaciones a 
estudiantes en la Escuela de Ingenieros de la UPV 
en Bilbao para familiarizarles con el tejido industrial 
vasco y la cooperación que se da en los diferentes 
sectores a través de los Clústeres bajo el título 
“Clústeres y Academia, creando Valor y Oportunidades 
Compartidas”.

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 representación, promoción 
y defensa del sector en varios foros. Asimismo, forma parte de la comunidad de Gerentes de Clústeres.

INTERGUNE+
Intergune es el Foro de Internacionalización de Euskadi, 
un punto de encuentro donde conocer todos los 
servicios, financiación y ayudas que el Gobierno Vasco 
pone al servicio de las empresas. FUNDIGEX participa 
por una parte junto a la AFV en el stand común de 
Clústeres, y, por otra, junto con sus asociaciones 
hermanas en el stand conjunto del Grupo AGEX. 

OTRAS ACCIONES EN ÁMBITO CLÚSTER
FUNDIGEX participa en varias acciones; algunas promovidas desde la SPRI y otras en cooperación con diversos Clústeres 
en el País Vasco. 

-  OBSERVATORIO DE CONYUNTURA INDUSTRIAL
-  JORNADA DE INFORMACIÓN SOBRE AYUDAS PÚBLICAS DISPONIBLES A LAS
   EMPRESAS VASCAS
-  COLABORACIÓN CON CLÚSTER FERROVIARIO EN DIFUSIÓN DE RAIL LIVE
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COMUNICACIÓN Y MARKETING
NEWSLETTER
En el año 2018 renovamos nuestro Newsletter quincenal 
para profesionalizarlo al máximo y unificarlo con el 
resto de nuestro material de difusión.  Se trata de un 
formato muy intuitivo que permite a aquel que lo lee 
hacerse a la idea de nuestras actividades en apenas 
3 minutos.  De esta manera es más fácil planificar las 
acciones internacionales y seguir nuestro programa de 
promoción.

PÁGINA WEB
Nuestra web está adaptada a los nuevos sistemas 
operativos y hemos estado mejorando nuestro SEO.  
El posicionamiento web es muy importante para las 
empresas y podemos decir que FUNDIGEX está entre 
las webs del sector mejor posicionadas a nivel estatal 
e internacional. 

CATÁLOGOS
A pesar de encontrarnos en una era digital en la que el 
papel parece que puede llegar a desaparecer de nuestras 
vidas, en FUNDIGEX seguimos considerando que los 
catálogos son una fuente incalculable de información 
y, por lo tanto, de consulta para potenciales clientes.  
Sigue siendo nuestra herramienta de trabajo en las 
ferias y durante el año pasado realizamos una labor 
de promoción de nuestros socios con los catálogos que 
renovamos en la última parte del año 2017. 

Nuestro vídeo promocional del sector de la fundición 
española fue una primicia; nadie hasta entonces se 
había aventurado a hacerlo.  Y debemos decir que fue 
en el momento de su edición y sigue siendo un gran 
éxito.  Hemos recibido innumerables felicitaciones en 
nuestro país y también a nivel internacional cuando lo 
exhibimos en las ferias y eventos del sector a los que 
acudimos.

La difusión de la información es importante para la 
actividad de cualquier empresa y para nosotras como 
asociación más para dar a conocer lo que podemos 
hacer por el socio y también por el sector en general.  
Estar posicionado en los medios de prensa es cada 
vez más importante y de ahí que FUNDIGEX actualice 
periódicamente la información en su página web y la 
dinamice a través de la difusión de estudios de mercado 
y noticias interesantes para el sector.  Igualmente, 
se envían notas de prensa a los principales medios 
especializados y revistas de interés para nuestro sector 
(Fundipress que cumple en 2019 su número 100, 
Empresa XXI, Foundry Planet, …)

VÍDEO  DE PROMOCIÓN DEL SECTOR DE LA FUNDICIÓN

FUNDIGEX EN PRENSA
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La criba y canalización de información de interés para el sector es una de las labores más importantes para el mismo, 
si bien no es la más visible dentro de nuestras actividades.  La siguiente documentación está a disposición de nuestros 
socios a través de la página web.

FONDO DOCUMENTAL

Recopilamos y difundimos aquellas noticias relacionadas con los potenciales mercados, economía, industria, etc., que 
consideramos que son relevantes para nuestros socios.  En el año 2018 colgamos en nuestra web 126 estudios de mercado, 
que están a disposición de nuestros socios.

INFORMACIÓN SECTORIAL, INFORMES, ESTUDIOS DE MERCADO Y 

NOTICIAS

Ponemos a disposición del socio documentos que pueden ser útiles para su día a día sobre las Condiciones de Venta de 
las Fundiciones, Contratos tipo, Normativas de transporte internacional, etc.

DOCUMENTOS DE EXPORTACIÓN

Disponemos de bases de datos de agentes, potenciales clientes, fundiciones extranjeras, transportistas nacionales e 
internacionales, consultores, traductores, etc.  De forma regular contactamos con nuestras asociaciones homónimas en 
otros países para poder actualizar la información que sobre sus empresas ya tenemos y ver también cómo es la situación 
de los sectores para realizar comparativas con la situación del sector en nuestro país. 

BASES DE DATOS

Las redes sociales son en esta era digital en la que nos ha tocado vivir un elemento imprescindible para darse a conocer.  
Se trata del medio de comunicación por excelencia hoy en día y en FUNDIGEX nos decidimos ya hace tiempo a seguir esta 
corriente y unirnos a ella, primero mediante LinkedIn y ya el año pasado dándole también más importancia a Twitter.  En 
las redes sociales colgamos posts en los que informamos de dónde nos encontramos, los nuevos socios que se han unido 
a nuestra familia, las actividades venideras, etc. 

REDES SOCIALES
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Una de las máximas de FUNDIGEX es estar cerca de sus socios, para de esta forma conocer sus necesidades, sus novedades 
e inquietudes.  Es por ello que visitamos regularmente a nuestros asociados a fin de que nos informen sobre en qué les 
podemos ayudar y para contarles también qué les podemos ofrecer.  

Nuestra prioridad absoluta es el socio y poner a su disposición toda la información y todos los medios para que el a veces 
duro camino de la internacionalización sea lo más llevadero posible.

CERCA DE NUESTROS SOCIOS
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JUNTAS, COMITÉS Y REUNIONES
ESTRATÉGICAS
JUNTA GENERAL ORDINARIA
10 de mayo
Bilbao

La Asociación celebró su XXV Junta General en la 
Sociedad Bilbaína. Se trató de un acto en el que se 
presentó el nuevo presidente de la Asociación, D. Juan 
Silvestre Gastelu-Iturri una vez que dejó el cargo el año 
anterior D. Rafael de la Peña.

COMITÉS DE DIRECCIÓN 
PROVEEDORES
15 de febrero y 11 de julio
Bilbao, Valle del Trápaga

Fueron dos las reuniones estratégicas mantenidas 
con el grupo de maquinaria y equipamiento para 
la fundición.  Estas asambleas se celebraron en la 
Sociedad Bilbaína la primera y en la planta productiva 
de ALJU la segunda.  La idea de realizar las reuniones 
en las plantas productivas partió de la idea de dar a 
conocer los procesos productivos de cada uno de los 
socios para de esta manera fomentar la creación de 
sinergias entre ellos.

La idea, además, es consensuar, el plan de acción a 
llevar a cabo a lo largo del año en curso. Son reuniones 
muy dinámicas donde no solo se configuran las labores 
de internacionalización que realiza la asociación, sino 
que se también se analiza el estado del sector y de los 
mercados para cada una de las empresas integrantes. 

COMITÉS DE DIRECCIÓN  
DE FUNDIGEX
12 de abril y 20 de septiembre
Bilbao

El Comité Ejecutivo de Fundigex, el órgano de dirección 
encargado de aprobar propuestas o delegarlas a la 
Junta General de la Asociación, celebró 2 reuniones a 
lo largo del 2018. 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. 

JORNADA DE REFLEXIÓN
27 de noviembre
Leioa

En el año 2017 el Comité Ejecutivo en una de sus 
reuniones, sugirió la idea de realizar cada final de año 
una Jornada de Reflexión para debatir sobre las líneas 
estratégicas a seguir en la Asociación.  Es 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 continuará realizando de forma anual 
para de esta forma tener un mayor seguimiento de los 
objetivos estratégicos de la agrupación.

GRUPO DE TRABAJO
ESTRATÉGICO: COMERCIALES
4 de octubre
Bilbao

Dentro del Comité de Dirección de FUNDIGEX surgió 
la idea de realizar un grupo de trabajo para que los 
responsables del departamento comercial de nuestras 
empresas asociadas pudieran compartir sus cuestiones 
y problemas con otras fundiciones y así poder 
aprender de la experiencia de empresas semejantes. 
Fueron varios los asuntos tratados en la reunión, pero 
siempre relacionados con la internacionalización y la 
competitividad en mercados internacionales.  Se llegó 
a un consenso de celebrar una reunión temática cada 
dos meses.
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• ICEX España Exportación e Inversiones

• Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

• Gobierno Vasco

• SPRI

• Diputación Foral de Bizkaia

• AFV-FEAF

• Azterlan

• Instituto Tabira

• Asociaciones Sectoriales Españolas

• Asociaciones de Fundidores de otros países

• Clústeres Sectoriales

• Ferias Internacionales

RELACIONES DE COLABORACIÓN
Es muy importante para las asociaciones sectoriales crear sinergias y establecer colaboraciones con empresas, centros 
tecnológicos, entidades gubernamentales y otras asociaciones y clústeres.

Durante 2018 FUNDIGEX ha ido consolidando su relación con: 

Debemos destacar la relación con FEAF y AFV que se va consolidando y afianzando cada vez más desde que en 2016 
pasamos a ser la pata de internacionalización del Clúster de Fundición del País Vasco.

FU
N

D
IG

EX
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PLAN DE ACTUACIÓN 2019
En un año en el que prácticamente todo el mundo de la fundición va a girar en torno a la feria GIFA de Düsseldorf, 
FUNDIGEX ha ideado un plan complementario para este gran evento que se celebra cada 4 años y en el que se reunirán 
todos los agentes involucrados en el sector: desde la fundición, pasando por el proveedor de materia prima o el 
fabricante de maquinaria. Nuestros mayores esfuerzos van a estar dedicados al certamen sectorial por excelencia, un 
showroom global de las novedades en el entorno de la fundición, en el que es importante mostrar la fortaleza de 
nuestras empresas para seguir siendo un referente a nivel mundial.

No obstante, no solo estaremos en GIFA, sino que FUNDIGEX ofrecerá un número importante de actividades que 
conformarán un plan de acción completo que nos permitirá formar parte de los acontecimientos sectoriales que se 
celebrarán durante el 2019.

Nuestra idea es continuar exponiendo en eventos de subcontratación en general.  A ellos acuden visitantes dedicados 
a muchos sectores y es una forma de llegar a aquellos a los que no podemos atender en ferias del sector cliente.  
Estaremos en Midest de Francia, Hannover Messe de Alemania, Alihankinta de Finlandia, Elmia de Suecia y la feria de 
subcontratación que se celebra en Bilbao.  

Otros eventos en nuestro radar están más encaminados en dar continuación a varios proyectos en los que estamos 
inmersos desde hace unos años.  Para el mercado norteamericano tenemos previsto acudir a CAST EXPO de Atlanta y 
al SIMPOSIO NACIONAL DE FUNDICIÓN de San Luis Potosí.   Otros dos eventos en los que queremos participar son la 
LITMASH de Moscú y la FENAF de Sao Paulo.  Son ferias pequeñas pero que pueden ser muy interesantes para aquellas 
empresas que quieren tener presencia en estos mercados, de muy difícil acceso y más aún continuidad.

Seguiremos con nuestro proyecto en Asia, y continuaremos con nuestras visitas a Irán, esperando que la situación geo 
política se vaya tranquilizando y nos permita seguir con nuestra prospección en este país que tantas oportunidades 
puede ofrecernos.  La feria METAFO continúa presente en nuestros planes.  Por otro lado, nos hemos planteado visitar 
dos eventos en China relacionados con la fundición inyectada y con el aluminio, las ferias CHINA DIE CASTING y la 
ALUMINIUM de China, y de esta manera dar soporte a las empresas dedicadas a los no férricos en un año en el que no 
hay muchas ferias relacionadas con estos materiales.  Relacionado con este proyecto a Asia, queremos mencionar que en 
este año 2018 hemos realizado una Misión de Estudio a Japón donde hemos podido visitar varias fundiciones punteras 
del país y para 2019 vamos a devolver la hospitalidad a nuestros anfitriones nipones y les recibiremos durante el mes de 
julio para que puedan visitar fundiciones españolas.
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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 ALBA-ALJAMA, 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 RÍO EBRO, S.L.

FUNDICIONES SAN ANTONIO DE URKIOLA, S.L.

FUNDICIONES UR ARTEA, S.L.

FUNVISA, S.A.

FURESA, S. COOP. LTDA.

GABI, S.A.

GAMARRA, S.A.

GAP - GRUPO ALUMINIOS DE PRECISIÓN, S.L.

GUIVISA, S.L.  

LISTADO DE SOCIOS

FU
N
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SECCIÓN PROVEEDORES PARA
LA FUNDICIÓN

AURRENAK, S. COOP.

FUNDACIÓN AZTERLAN

GHI HORNOS INDUSTRIALES, S.L.

HORMESA, HORNOS Y METALES, S.A.

INDEFUNSA, S.A.L.

INGENIERÍA Y SERVICIOS TÉCNICOS, S.A. - INSERTEC

LORAMENDI, S. COOP.

ONDARLAN, S.L.

TALLERES ALJU, S.L.

VIBROTECH ENGINEERING, S.L.

GURELAN, S. A.

JEZ SISTEMAS FERROVIARIOS, S.L.

LINGOTES ESPECIALES, S. A.   

METAL SMELTING, S.A.   

METALÚRGICA MADRILEÑA, S.A.

MICROCAST EUROPE, S.L.U.

MIMECRISA, S.A.

SAETA DIE CASTING, S.L.

SAKANA, S. COOP.

SIDENOR FORGINGS AND CASTINGS

SUÑER, S.A.

WISCO ESPAÑOLA, S.L.
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