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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. Borja Lambea
SIDENOR FORGINGS AND CASTINGS

Vicepresidencia
Sr. Marcial Alzaga                   
AFPVN
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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. Juan Silvestre Gastelu-Iturri
FUNDICIONES GARBI, S.A.

Sr. Eneko Barrena
GURELAN, S.A.

Sr. Rafael de la Peña
GUIVISA, S.L.

Sr. Alberto Martínez
METAL SMELTING, S.A.

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

Directora 
Marina Giacopinelli 

Técnico de Comercio Exterior
Estibaliz Goitia

Técnico-Administración
Nerea Frías

Contabilidad 
Yolanda Peña
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Estimados Amigos,

Otro año más ha pasado y, como todos, también FUNDIGEX se está haciendo mayor. En una reciente reunión, un asociado 
preguntó por los años de la Asociación y al contestar que en el 2020 cumpliría 35, sentí una alegría y un orgullo enorme 
por ser parte de esta agrupación que, en contra de toda perspectiva, y gracias a sus asociados, sigue más activa que 
nunca.

La fundición, lamentablemente, no goza de una imagen muy buena entre aquellos que no conocen este entrañable sector 
y esta imagen, erróneamente proyectada, trae consecuencias negativas a muchos niveles. Si bien es parte significativa 
del PIB de nuestro país, no se le da la merecida importancia. Las fundiciones llevan luchando por su supervivencia desde 
mucho antes de meterme en este mundo y pocas son las facilidades que se les prestan. El alto precio de la energía, las 
rigurosísimas normas medioambientales, la falta de personal especializado, el escaso apoyo administrativo… todos ellos 
factores que restan competitividad en los mercados internacionales y sin la internacionalización, es muy complicado 
mantenerse a flote en este sector.

2019 ha sido un año revuelto en el que el sector ha visto disminuir su nivel ocupacional de forma generalizada. Es cierto 
que algunos sectores clientes han tenido un comportamiento satisfactorio, pero para muchos otros, la situación ha sido 
francamente preocupante.  En cuanto al sector automoción, tal vez el mayor consumidor de piezas fundidas, la situación 
es convulsa, con mucha incertidumbre y varios focos de preocupación: la incursión del coche eléctrico y de hidrógeno, el 
castigo al diésel, la indecisión del consumidor etc. Otros sectores que durante el 2019 han tenido resultados preocupantes 
son el Troquel, la Máquina Herramienta, la Maquinaria Agrícola, el Sector Cemento y la Minería.

No obstante, no todo es negativo. También hay sectores con una proyección muy positiva con proyectos nuevos e 
inversiones públicas y privadas, como el Ferrocarril, el Eólico o el Oil & Gas. El sector de Obra Civil y la Obra Pública, así 
como el Naval, están igualmente teniendo comportamientos satisfactorios. 

También es importante tener en cuenta la situación muy convulsa en cuanto a política comercial internacional en la 
que estamos inmersos, y que está comprometiendo el flujo natural del comercio. Hay proyectos estancados e incluso 
suspendidos por no contar con un clima lo suficientemente estable para acometer las inversiones previstas. El Brexit, la 
Guerra Comercial entre EEUU y China, los aranceles impuestos a Europa por Trump, la anulación del acuerdo nuclear con 
Irán etc.; todos ellos son factores que juegan en detrimento del buen comportamiento de los negocios. 

A pesar del desconcierto de la situación, nuestras empresas son expertas en el arte de reinventarse y buscar nuevas 
oportunidades, y nosotras intentamos poner todos los medios posibles a su disposición.  

A lo largo del 2019, hemos organizado 14 actividades, moviendo a 73 empresas. Por primera vez hemos puesto en 
marcha 4 talleres contando en total con 61 empresas participantes. Sigue muy activo el Grupo de Trabajo de Comerciales, 
compuesto por 10 empresas y se ha puesto en marcha el Proyecto DACH, con el apoyo de Diputación Foral de Bizkaia, 
para intensificar nuestra labor en los mercados germano parlantes. 

Para la realización de todas estas actividades, hemos contado con el apoyo de varias instituciones, a las que estamos muy 
agradecidas, y que animamos a seguir 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.

Comentar dos hitos muy importantes a nivel interno en la Asociación; el primero ha sido la elección de nuestro nuevo 
presidente, el Sr. Borja Lambea Vaz de la empresa Sidenor Forgings and Castings, S.L, al que damos las gracias por 
apostar por nuestra Asociación. El otro ha sido la inauguración de las nuevas oficinas del Grupo AGEX, apadrinada por 
el Sr. Antonio Garamendi, presidente de la CEOE.

Por último, quisiera agradecer a todos vosotros, nuestros socios, por seguir creyendo en esta Asociación y en especial al 
Comité Ejecutivo y nuestro Presidente, que están teniendo una dedicación especial con FUNDIGEX.  Estamos encantadas 
con todos vosotros, ya que hacéis viable este proyecto.

Marina Giacopinelli
FUNDIGEX

INTRODUCCIÓN                                                                                                      



FERIAS
Los años impares no se caracterizan por ser años ricos en ferias.  Si a esto añadimos que ha tenido lugar la feria GIFA, 
la más importante a nivel mundial para nuestro sector, hace que haya sido un año en el que el número de ferias ha 
disminuido con respecto a otros años.  No obstante, hemos estado presentes en Europa y América, con participación 
empresarial y stand informativo en 8 eventos del sector con un total de 40 empresas que nos han acompañado.

Como decíamos, este año ha tenido lugar la feria GIFA, el evento por excelencia para las empresas dedicadas al mundo 
de la fundición.  Se celebra cada cuatro años y en ella se presentan todas las novedades y avances del sector, lo que la 
convierten en un magnífico escaparate para que todas las empresas participantes muestren su know-how.

Queremos destacar dos eventos importantes en los que hemos tomado parte.  La MIDEST de Francia.  A fin de darle un 
revulsivo, la organización del evento ha decidido alternar la ubicación de la feria pasando a ser en los años pares en París 
y en los impares en Lyon.  Esta primera edición de Lyon, debemos decir que ha sido muy interesante y se ha visto como el 
número de visitantes ha aumentado.  De la misma forma, en nuestra labor de vigilancia de los mercados DACH, hemos 
realizado una incursión en Suiza, participando en la feria SWISSTECH.  Ya habíamos expuesto en esta feria hace varios 
años, pero se dejó de tomar parte dada la dificultad de acceso al mercado suizo.  Gracias al proyecto de la Diputación 
Foral de Bizkaia al que hemos accedido, decidimos participar en esta feria, para llevarnos una impresión de primera 
mano de este país, tan cercano, pero a la vez tan distante.

INTERNACIONALIZACIÓN

MIDEST
Lyon (FEANCIA)
Del 5 al 8 de marzo

Responsable
Marina Giacopinelli y Nerea Frías
Empresas participantes
7 + FUNDIGEX
Subsectores representados
Subcontratación
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HANNOVERMESSE
Hannover (ALEMANIA)
Del 1 al 5 de abril

Responsable
Nerea Frías y Estibaliz Goitia
Empresas participantes
10 + FUNDIGEX
Subsectores representados
Feria Industrial, Pabellón de Fundición.

SWISSTECH
Basilea (SUIZA)
Del 14 al 17 de mayo

Responsable
Nerea Frías
Empresas participantes
FUNDIGEX
Subsectores representados
Subcontratación
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SUBCONTRATACIÓN
Bilbao (ESPAÑA)
Del 4 al 6 de junio

Responsable
Marina Giacopinelli
Empresas participantes
FUNDIGEX
Subsectores representados
Subcontratación



GIFA-NEWCAST
Düsseldorf (ALEMANIA)
Del 25 al 29 de junio

Responsable
Marina Giacopinelli y Nerea Frías
Empresas participantes
15 + FUNDIGEX
Subsectores representados
Fundición y Maquinaria para la 
fundición
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SIMPOSIUM NACIONAL DE 
FUNDICIÓN
San Luis Potosí (MÉXICO)
Del 2 al 4 de octubre

Responsable
Marina Giacopinelli y Nerea Frías
Empresas participantes
4 + FUNDIGEX
Subsectores representados
Fundición
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FENAF
Sao Paulo (BRASIL)
Del 17 al 20 de septiembre

Responsable
Estibaliz Goitia
Empresas participantes
2 + FUNDIGEX
Subsectores representados
Fundición

ELMIA SUBCONTRACTOR
Jönköping (SUECIA)
Del 12 al 15 de noviembre

Responsable
Marina Giacopinelli
Empresas participantes
3 + FUNDIGEX
Subsectores representados
Subcontratación y Fundición
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MISIONES COMERCIALES
FUNDIGEX decidió sacar de su plan de sectorial las Misiones Comerciales debido, fundamentalmente, a la falta de 
fondos para ayudas y la rigidez de las normas para acceder a las mismas. No obstante, desde el año pasado estamos 
retomando la organización de Misiones de Estudio, dado que hemos podido constatar que es muy provechosa para 
nuestras empresas la labor de benchmarking, pudiendo recopilar información y obtener nuevas ideas comparando 
aspectos de nuestras empresas con las de otras, líderes del sector.

En 2018 iniciamos esta labor con una visita a fundiciones japonesas de pieza grande gracias a la colaboración que hace 
dos años iniciamos con la JAPAN FOUNDRY SOCIETY. Esta actividad fue todo un éxito, lo que nos ha llevado a repetir la 
experiencia pero esta vez visitando empresas de mass production.

MISIÓN DE ESTUDIO A JAPÓN
VISITA A FUNDICIONES DE JAPÓN
Del 25 al 29 de noviembre

Responsable
Marina Giacopinelli
Empresas participantes
6 + FUNDIGEX

ALEMANIA
VISITA A FERIA AGRITECHNICA
Del 10 al 19 de noviembre

Responsable
Estibaliz Goitia
Empresas participantes
3 + FUNDIGEX

BRASIL
VISITA A FERIA FENAF
Del 17 al 20 de septiembre

Responsable
Estibaliz Goitia
Empresas participantes
3 + FUNDIGEX

FU
N

D
IG

EX



41

MISIONES INVERSAS
Siempre influye de manera positiva en la toma de decisión de incluir a una fundición en la cartera de posibles proveedores, 
visitar su planta productiva y poder ver in situ su capacidad.  Viendo que han sido muchos los clientes y las fundiciones 
que nos han pedido organizar las Misiones Inversas de esta manera, desde hace un par de años se ofrece la posibilidad 
de mantener entrevistas y/o visitas a plantas.  De esta forma hemos organizado dos misiones inversas para fundiciones, 
una coincidiendo con la celebración de la SEMANA INDUSTRIAL DE BILBAO, en el mes de junio, y otra en el mes de 
noviembre.

Queremos destacar que en el año 2019 devolvimos la hospitalidad de las fundiciones japonesas del año anterior y 
organizamos una Misión Inversa para que, nuestros homólogos nipones pudieran visitarnos y llevarse así una gran 
impresión de nuestra calidad dentro del mundo de la fundición.

MISIÓN INVERSA COMPRADORES 
EUROPEOS
Del 4 al 5 de junio

Responsable
Estibaliz Goitia
Empresas invitadas
3 empresas
Reuniones con empresas
17 visitas entre 9 empresas fundidoras y 3 posibles clientes
Subsectores representados
Celulosa y papel; equipos para pilotaje; ingeniería 
azucarera

MISIÓN INVERSA COMPRADORES 
EUROPEOS
Del 19 al 20 de noviembre

Responsable
Estibaliz Goitia
Empresas invitadas
2 empresas
Reuniones con empresas
9 visitas entre 8 empresas fundidoras y 2 posibles clientes
Subsectores representados
Ingeniería e industria automotriz



MISIÓN INVERSA FUNDICIONES 
JAPONESAS
Del 1 al 3 de junio

Responsable
Marina Giacopinelli
Empresas invitadas
53 delegados
Reuniones con empresas
13 visitas entre 10 empresas españolas y 53 delegados 
japoneses del sector de la fundición
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ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN 
JORNADAS, CURSOS Y TALLERES
A partir de una propuesta realizada en la Jornada de Reflexión anual, se tomó la decisión de organizar desde FUNDIGEX 
talleres y jornadas, con un enfoque práctico y dinámico, que puedan ser de interés al asociado. Ha sido una propuesta que ha 
tenido una acogida excelente entre las empresas, y los 4 talleres organizados han contado con un total de 61 participantes. 

JORNADA SOBRE SMARKETING
El marketing en entornos industriales está cobrando cada 
vez más importancia. FUNDGEX, con el fin de poder trasladar 
esta importancia a sus empresas asociadas, participó en una 
Jornada sobre como aunar el departamento de marketing 
con el área comercial. 

TALLERES SOBRE LINKEDIN
Vista la importancia que están suponiendo las RRSS para la 
visibilidad de las empresas a nivel internacional, FUNDIGEX 
optó por ofrecer a sus asociados la posibilidad de formarse 
en LinkedIn. Se organizaron dos talleres de iniciación en 
esta herramienta, y uno de perfeccionamiento, contando 
con un total de 46 participantes.

JORNADA SOBRE 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Con el fin de mantenernos informadas y poder 
trasladar las opciones de financiación en operaciones 
internacionales a nuestras empresas asociadas, 
participamos en esta Jornada organizada por la SPRI.

TALLERES SOBRE LOS NUEVOS 
INCOTERMS 2020
La renovación de los INCOTERMS para el 2020 es algo 
que afecta a toda empresa exportadora. Por ello 
FUNDIGEX puso en marcha para sus asociados un taller 
práctico entorno a la aplicación de los mismos al que 
se apuntaron 15 empresas.

JORNADA SOBRE PSCOBUSINESS
Coincidiendo con la Junta General, se realizó un taller 
práctico de técnicas comerciales en Psicobusiness 
para el sector de la Fundición, denominado a mejor 
negociación, mejor facturación
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VIGILANCIA DE MERCADO 
FUNDIGEX, dentro de su labor de Política Comercial, lleva a cabo una constante vigilancia de mercados. A lo largo del 
2019 son múltiples los acontecimientos ocurridos a nivel mundial, que han alterado de manera abrupta el funcionamiento 
del comercio internacional. Hay varios focos de incertidumbre, siendo la incesante guerra comercial entre China e EEUU, 
la ruptura unilateral de este último del acuerdo nuclear con Irán y la fangosa negociación sobre el Brexit entre las más 
importantes. FUNDIGEX monitoriza los medios para difundir las noticias más relevantes y que pueden afectar al sector. 
También participa en Jornadas específicas y en Grupos de Trabajos a fin de mantenerse al corriente de las tendencias de 
mercado y las decisiones políticas respecto al comercio exterior.

VIGILANCIA DE MERCADO, 
GESTIÓN Y CANALIZACIÓN DE 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 

SERVICIOS PERSONALIZADOS
Nuestra labor es ayudar a los socios en su internacionalización a través de la realización de actividades y la gestión de la 
información.  Sin embargo, animamos a todos nuestros socios a ponerse en contacto con nosotras para hacernos cualquier 
otro tipo de consulta sobre la internacionalización.  En caso de que no podamos resolver las dudas internamente, 
siempre tenemos contactos de expertos externos que conocen las materias y que les pueden ayudar.

CAPTACIÓN DE CONSULTAS RECIBIDAS, GESTIONADAS Y 
CANALIZADAS
La captación de Consultas de potenciales clientes nacionales e internacionales es una de las labores más importantes 
y apreciadas por nuestros socios. Estos LEADS tienen un gran potencial de creación de negocio para las empresas y 
trabajamos activamente para la gestión de las mismas. A lo largo del 2019 se tramitaron 129 consultas de fundición; 99 
en ferias y 31 en oficinas (84 férreas, 39 no férreas, 6 agentes y otros).

JORNADA SOBRE EL BREXIT & 
CREACIÓN GRUPO DE TRABAJO
FUNDIGEX asistió a principios de año a una jornada informativa 
sobre el Brexit para ver en qué posición quedan las empresas del 
sector frente a los posibles cambios comerciales. Recientemente 
se ha creado un grupo de trabajo multisectorial a fin de crear 
políticas ofensivas en las negociaciones del acuerdo, teniendo en 
cuenta la necesidad general de las empresas españolas. 
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CLÚSTER DE FUNDICIÓN DEL 
PAÍS VASCO

FUNDIGEX está, desde 2016, reconocida formalmente como la parte encargada de la internacionalización del Cluster de 
Fundición del País Vasco. A lo largo de 2019 se ha realizado un ejercicio de búsqueda de sinergias entre los sectores de 
la fundición y la forja, que se ha concretado en un acuerdo de colaboración entre las tres entidades participantes; AFV, 
FUNDIGEX y SIFE, siendo el Cluster liderado por AFV. 

Bajo la bandera de Cluster, FUNDIGEX ha llevado a cabo varias labores de presentación, promoción y defensa del sector 
en varios foros. 

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

-  BASQUE INDUSTRY 4.0

-  COOPERACIÓN EN LA ENCUESTA PARA EL INFORME SOBRE EL DESARROLLO INDUSTRIAL 2020 DE UNIDO

NEWSLETTER CLUSTER DE FUNDICIÓN 
Se ha estado trabajando activamente en la creación de un Newsletter del Cluster de la Fundición del País Vasco junto con 
la AFV, que tiene como objetivo informar de las labores que realiza y los servicios que presta el Cluster. El Newsletter se 
difundirá de forma bianual. 

BASQUE CLUSTER DAY 
En esa ocasión, la jornada Basque Cluster Day giró en torno a los retos y necesidades de colaboración en el ámbito de 
la tecnología. FUNDIGEX participó en la jornada y la posterior sesión de trabajo.

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. 



COMUNICACIÓN Y MARKETING
NEWSLETTER
Este es ya el segundo año en el que venimos 
enviando nuestro nuevo Newsletter quincenal, más 
profesionalizado que el anterior formato y acorde al 
resto de nuestro material de difusión.  El formato es, 
como siempre, muy intuitivo y en menos de 3 minutos 
os permite haceros a la idea nuestras actividades; de 
esta manera, es más sencillo que podáis planificar 
vuestras acciones de internalización y seguir nuestro 
plan sectorial.  Como novedad, en el año 2019 hemos 
cambiado el día de lanzamiento, que ha pasado a ser 
los jueves cada quince días.

PÁGINA WEB
La web de FUNDIGEX se ideó para estar adaptada a 
todos los dispositivos electrónicos actuales.  Durante 
los últimos años, venimos haciendo especial hincapié 
en el SEO, ya que es muy importante hoy en día estar 
bien posicionado dentro de los buscadores de Internet.  
Claramente marca la diferencia entre una web y otra.

CATÁLOGOS
La época moderna que nos ha tocado vivir no ha 
llegado a erradicar del todo el papel y son muchos los 
potenciales clientes que nos siguen aún solicitando 
el catálogo de la Asociación.  En el año 2019 hemos 
realizado la renovación de nuestro catálogo fino, de 
difusión masiva e ideado para la entrega en ferias y 
otros eventos.  Se realizó esta versión la primera vez 
en el año 2017 y tuvo una gran aceptación, sobre todo 
para aquellos visitantes a eventos que quieren llevarse 
información de nuestro stand informativo, pero para 
los que un catálogo técnico como el nuestro se hace 
relativamente pesado.  Es una alternativa que creemos 
funciona de manera excepcional como material de 
promoción de nuestros socios.  

En FUNDIGEX le damos gran valor a la difusión de nuestras actividades en prensa; creemos, de hecho, que es una forma 
muy importante de darnos a conocer en foros a los que no tendríamos acceso si no fuera de esta manera.  Desde la 
asociación lo que llevamos haciendo ya desde hace unos años es dinamizar la información que regularmente publicamos 
en nuestra web, a través de la difusión de estudios de mercado y noticias interesantes para el sector.  Continuamos 
también con la labor de enviar notas de prensa a los principales medios especializados y revistas de interés para nuestro 
sector (Fundipress, que este año ha cumplido su número 100, Empresa XXI o Foundry Planet)

FUNDIGEX EN PRENSA
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Otra de nuestras labores fuera de las intrínsecas a la internacionalización es la criba y canalización de información de 
interés para nuestro sector. Aunque no se trata de una labor muy visible, es una de las más importantes.  Toda esta 
información se encuentra disponible para nuestros socios a través de la web. 

FONDO DOCUMENTAL

Otra de las labores importantes de FUNDIGEX es la recopilación y difusión de noticias relacionadas con mercados 
potenciales, economía en general, o industria, así como estudios de mercado que creemos pueden ser relevantes para el 
socio.  En el año 2019 colgamos en nuestra web 173 noticias y 141 estudios de mercado.

INFORMACIÓN SECTORIAL, INFORMES, ESTUDIOS DE MERCADO Y 

NOTICIAS

A disposición de nuestros socios tenemos igualmente documentos que pueden ser de su utilidad, como las Condiciones 
de Venta de las Fundiciones, Contratos tipo, Normativas de transporte internacional, etc. 
A finales de año suscribimos un acuerdo de colaboración con TACEX, una consultora experta en internacionalización. 
Toda duda que surja entorno a esta temática se podrá solventar entre la asociación y la consultoría.

DOCUMENTOS DE EXPORTACIÓN

FUNDIGEX dispone de bases de datos de agentes, potenciales clientes, fundiciones extranjeras, transportistas nacionales 
e internacionales, consultores, traductores, etc.  Dada la relación que tenemos con asociaciones homónimas en otros 
países, podemos ir actualizando de manera regular la información que de sus empresas disponemos, y de esta manera 
ver también cómo es la situación del sector en estos países y realizar comparativas con la situación en el nuestro.  

BASES DE DATOS

La vida está muy ligada hoy en día en las redes sociales, y se han convertido en un elemento imprescindible para darnos 
a conocer.  Viendo su importancia, FUNDIGEX decidió apostar por la red social LinkedIn y en 2017 nos decidimos a 
darle más importancia también Twitter.  Los posts que colgamos en las redes sociales están relacionados con dónde nos 
encontramos, los nuevos socios que se nos han unido, actividades que vamos a celebrar, etc. 
Al finalizar el 2019, FUNDIGEX ya contaba con más de 800 seguidores en su página de LinkedIn.

REDES SOCIALES
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La prioridad absoluta de FUNDIGEX es el socio y conocer de primera mano cuáles son sus inquietudes, problemas, 
necesidades, etc.  Para ello, visitamos regularmente al asociado a fin de estar en contacto con él y poder ayudarle y 
contarle lo que le podemos ofrecer y, de esta forma, poner todos nuestros medios a su disposición y ayudarle en el duro 
camino de la internacionalización.

CERCA DE NUESTROS SOCIOS
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JUNTAS, COMITÉS Y REUNIONES
ESTRATÉGICAS

JUNTA GENERAL ORDINARIA
30 de mayo
Bilbao

La Asociación celebró su XXV Junta General en Leioa. 
Se trató de un acto en el que se presentó el nuevo 
presidente de la Asociación, D. Borja Lambea una 
vez que dejó el cargo el anterior presidente D. Juan 
Silvestre Gastelu-Iturri.  Queremos destacar que esta 
fue la primera vez que se celebró la Junta en nuestras 
nuevas oficinas de Leioa.

COMITÉ DE DIRECCIÓN 
PROVEEDORES
19 septiembre
Leioa

Con los proveedores de fundición se realizan también 
reuniones estratégicas para consensuar el plan de 
acción  a llevar a cabo a lo largo del año en curso. Se 
trata de reuniones dinámicas, donde se establecen las 
líneas de trabajo a seguir por parte de la asociación. 
La idea inicial era celebrar las reuniones en las plantas 
productivas para dar a conocer los procesos de cada 
uno de los socios y, de esta forma, fomentar la creación 
de sinergias entre ellos.

COMITÉS DE DIRECCIÓN  
DE FUNDIGEX
7 de febrero y 26 de septiembre
Leioa

Nuestro Comité Ejecutivo es el órgano de dirección 
encargado de aprobar propuestas o delegarlas a la 
Junta General de la Asociación.  En el año 2019 se 
celebraron 2 reuniones, en las que se trataron todo 
tipo de asuntos relacionados con la Asociación, como 
pueden ser el análisis de las cuentas, la propuesta 
de las actividades y evaluación de los resultados de 
FUNDIGEX. No obstante, el punto más importante 
tratado fue el nombramiento del nuevo presidente de 
la Asociación, que tuvo lugar en la reunión celebrada 
el día 7 de febrero de 2019, y que fue elegido entre los 
miembros del comité por unanimidad. 

GRUPO DE TRABAJO
ESTRATÉGICO: COMERCIALES
23 de enero, 27 de marzo, 18 de septiembre, 13 de 
noviembre
Leioa

Fue en una Jornada de Reflexión del Comité de 
Dirección de FUNDIGEX que surgió la idea de realizar 
un grupo de trabajo para que los responsables de 
los departamentos comerciales de nuestras empresas 
asociadas tuvieran un foro donde compartir con 
otras fundiciones sus inquietudes y problemas y así 
poder aprender de las experiencias de otras empresas 
semejantes.  Durante el año 2019 se han mantenido 
cuatro reuniones en las que se han tratado temas como 
han sido la identificación de la partida arancelaria, 
agentes y el marketing industrial; también se mantuvo 
una pequeña jornada de reflexión sobre la que se 
debatieron temáticas futuras a tratar.  La siguiente 
reunión tendrá lugar en febrero de 2020.
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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

RELACIONES DE COLABORACIÓN
Para una asociación como la nuestra es importante crear sinergias y establecer colaboraciones con otras asociaciones, 
empresas, centros tecnológicos, entidades gubernamentales y otros clústeres.

Durante 2019 FUNDIGEX ha ido consolidando su relación con: 

INAUGURACIÓN NUEVAS OFICINAS
El 2018 supuso un hito en la historia de la Asociación, con la adquisición de las oficinas del Grupo AGEX, junto con las 
otras 3 asociaciones que componen el grupo. El día 1 de febrero del 2019 tuvo lugar la inauguración de las mismas, 
apadrinadas por Presidente del CEOE, el Sr. Antonio Garamendi. 

• Asociaciones Sectoriales Españolas

• Asociaciones de Fundidores de otros países (Japan 

Foundry Society)

• FUNDIPRESS

• TACEX

• Quevedos

• Clústeres Sectoriales

• Ferias Internacionales

FU
N

D
IG

EX
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PLAN DE ACTUACIÓN 2020
Como ya comentamos en la introducción, reinventarse es sobrevivir. Por esta razón, a parte de las acciones habituales 
que se ofrecen desde la asociación, se hará un especial hincapié en nuevas propuestas.

De este modo, se intensificarán las jornadas de especial interés para los socios, poniendo un especial enfoque en la 
digitalización de la promoción comercial. También se plantearán temáticas generales desde el Grupo.

Se propondrán servicios más personalizados, en especial dirigidos a aquellas empresas que tal vez necesitan de un 
empuje más intenso y un asesoramiento más específico para el alcance de los mercados internacionales.

Tenemos en mente varios Grupos de Trabajo específicos para este nuevo año, buscando siempre la colaboración entre 
las empresas y creando sinergias. 

En este sentido, seguiremos con el Proyecto DACH, creado para intensificar nuestra presencia en los mercados germano 
parlantes. 

Lanzaremos la iniciativa de creación de un Grupo de Trabajo específico para el mercado estadounidense, con un plan 
estratégico y de acción concreto para aumentar la presencia de nuestro sector en dicho mercado y crear una marca–
sector española potente. 

También se propondrán iniciativas de Grupos de Trabajo de temáticas como la financiación en operaciones internacionales 
y logística. 

En cuanto a las acciones tradicionales, como pueden ser la organización de ferias o misiones, a continuación, mostramos 
la propuesta para el 2020.
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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

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 DE ÓDENA, S.A. - FUNOSA

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

D
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EX
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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.

LINGOTES ESPECIALES, S. A.   

MAGNESIO Y METAL, S.L.U.

METAL SMELTING, S.A.   

METALÚRGICA MADRILEÑA, S.A.

MICROCAST EUROPE, S.L.U.

MIMECRISA, S.A.

MIMTECH ALFA, S.L.

SAETA DIE CASTING, S.L.

SAKANA, S. COOP.

SIDENOR FORGINGS AND CASTINGS

SUÑER, S.A.

WISCO ESPAÑOLA, S.L.
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