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NUEVOS 
VALORES 
Fundigex requiere de una imagen más 
digital y contemporánea de cara a poder 
expresarse en todos los soportes y  
alcanzar una mayor notoriedad en los 
mercados exteriores. 

Innovación

Sostenibilidad
Industria 
inteligente



FUNDIGEX

OBJETIVO
Olvidamos las imágenes industriales, que 
muestran el proceso de fabricación, la 
colada, los trabajadores...

Alejarnos de una imagen 
púramente industrial.   
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NUEVO
CONCEPTO
Los procesos de fundición pueden ser 
algo rudos pero si mostramos el resultado 
final obtenemos una imagen de 
innovación, progreso, sostenibilidad...
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algo rudos pero si mostramos el resultado 
final obtenemos una imagen de 
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tecnología
+

innovación
+

sostenibilidad



COLORES
Seguiremos usando los colores 
corporativos mezclados con alguno nuevo. 

El tono naranja corporativo será 
reservado para detalles que deban ser 
destacados. No será un color dominante.



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud. 
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ad minim veniam, quis nostrud. 
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TIPOGRAFÍA
Hemos seleccionado la tipografía Epilogue.

Se trata de una Google font (directorio 
interactivo de libre licencia de Google) de 
palo seco que aporta limpieza y 
connotaciones de tecnología e innovación.



RECURSOS
Las fotografías anteriormente descritas 
convivirán en los diferentes soportes con 
recursos gráficos vectoriales, con motivos 
tecnológicos que van a contrastar con las 
formas que aparecen en las imágenes.
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LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUER 

A world of Posibilities
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APLICACIONES
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Website
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Plantilla newsletter
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Lorem ipsum dolor sit amet, 

diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
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Jaime Hernani
General Manager

Parque Empresarial Ibarrabarri
c/ Iturriondo, 18 - Edi�cio A-1, 1ºC
48940 Leioa (Bizkaia) - España

Tel. +34 94 470 65 05 | Fax +34 94 424 68 38

grupoagex.es

Firma de correo
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Casting exporters 
associaton of spain
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer 

Catálogo asociados
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Catálogo proveedores

Spanish Association of Foundry Machinery, 
Related Products and Services 

Association Espagnole d’Expotateurs 
d’Equipement, Produits et Services pour la Fonderie
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Linkedin empleados

Linkedin empresa

FUNDIGEX




