
PROPUESTA

ACTIVIDADES & SERVICIOS

2022



• Actividades de Promoción Exterior

• Fomento de la cooperación

• Consultas y Gestión de oportunidades de negocio

• Acciones de marketing y comunicación

• Vigilancia de mercado e Inteligencia competitiva

• Actividades de Formación

• Asesoramiento personalizado

• Gestión de ayudas y subvenciones

Tipología de actividades

TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES



• Feria Euroguss

Fechas: 18-20 Enero

Lugar: Nürnberg, Alemania

Descripción: Reúne toda la cadena de valor de técnicas de inyección de metales

Web: www.euroguss.de

Ferias Internacionales:  Europa

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN EXTERIOR

• Feria Midest

Fechas: 17-20 Mayo

Lugar: París, Francia

Descripción: Feria de Subcontratación

Web: www.global-industrie.com/fr/midest

• Feria Hannovermesse

Fechas: 25-29 Abril

Lugar: Hannover, Alemania

Descripción: Feria industrial en general 

Web: www.hannovermesse.de

• Feria Cast Forge

Fechas: 21-23 Junio

Lugar: Stuttgart, Alemania

Feria Específica de Fundición & Forja

Web: www.messe-stuttgart.de/castforge/en/

• Feria Aluminium

Fechas: 27-29 Septiembre

Lugar: Düsseldorf, Alemania

Descripción: Feria sobre los procesos, productos y soluciones del Aluminio.

Web: www.aluminium-exhibition.com

• Feria Elmia Subcontractor

Fechas: 8-11 Noviembre

Lugar: Jönköping, Suecia

Descripción: Feria de Subcontratación

Web: www.elmia.se/en/subcontractor/

http://www.euroguss.de/
http://www.global-industrie.com/fr/midest
http://www.hannovermesse.de/
http://www.messe-stuttgart.de/castforge/en/
http://www.aluminium-exhibition.com/
http://www.elmia.se/en/subcontractor/


• Feria IFEX

Fechas: 18-20 Febrero

Lugar: India

Descripción: Feria de Fundición en India (Maquinaria & Equipos)

Web: www.ifexindia.com

Ferias Internacionales:  Fuera de Europa

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN EXTERIOR

• Feria Cast Expo

Fechas: 23-26 Abril

Lugar: Columbus, Ohio, EEUU

Descripción: Feria de Fundición organizada por la American 

Foundry Society /EEUU, Mexico, Canadá)

Web: www.afsinc.org/tradeshows/castexpo-2022

• Feria Metal & Metallurgy China

Fechas: pendiente

Lugar: Shianghai, China

Descripción: Feria más importante del sector en China 

Web: www.mm-china.com/en/

• Feria Hannovermesse USA

Fechas: 12-17 Septiembre

Lugar: Chicago, EEUU

Feria Industrial que se celebra a la par que IMTS de maquina herramienta.

Web: www.hannovermesseusa.com

• Feria Fundiexpo

Fechas: 28-30 Septiembre

Lugar: Monterrey, México 

Descripción: Feria sobre los procesos, productos y soluciones del Aluminio.

Web: www.fundiexpo2022.com/es/

• Feria World Foundry Congress

Fechas: 16-20 Octubre

Lugar: Busan, Corea del Sur

Descripción: Feria de Fundición paralela al congreso

Web: www.74wfc.com/

http://www.ifexindia.com/
https://www.afsinc.org/tradeshows/castexpo-2022
http://www.mm-china.com/en/
http://www.hannovermesseusa.com/
http://www.fundiexpo2022.com/es/
http://www.74wfc.com/


Misiones Directas, Inversas & de Estudio

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN EXTERIOR

Mision Directa EEUU, visita Feria Hannovermesse USA 

Septiembre 2022

Misión Directa Alemania, visita Feria Aluminium

Septiembre 2022

Misión Directa Mexico, visita Feria Fundiexpo

Septiembre 2022

Misión Directa Suecia, visita Feria Elmia

Noviembre 2022

Misiones Directas

Congreso Mundial de Fundición
Fechas: 16-18 Octubre
Lugar: Busan, Corea del Sur
Web: www.74wfc.com  

Misiones Estudio / Benchmarking

Visita a fundiciones coreanas
Fechas: Pendiente
Descripción: Visitar en grupo a 
fundiciones coreanas para 
posteriormente vengan a visitar a 
nuestras fundiciones.

Visitas a Ferias Ofrecemos la posibilidad de visitar en grupo todas las ferias en las que exponemos

Misión Directa Alemania, visita Feria Euroguss. 

Enero 2022

Misión Directa Francia, visita Feria Midest

Marzo 2022

Misión Directa EEUU, visita Feria Cast Expo

Abril 2022

Misión Directa China, visita Feria Metal & Metallurgy

Abril-Mayo 2022

Misión Directa Alemania, visita Feria Cast Forge

Junio 2022

Misiones inversas 

Se intentará organizar dos misiones inversas; uno en el mes de mayo y otro en el mes de noviembre, invitando a potenciales clientes Europeos de funcición

http://www.ifexindia.com/


Grupos de Trabajo

FOMENTO DE LA COOPERACIÓN

Grupo de trabajo de responsables comerciales

Objetivo: Los responsables comerciales de las fundiciones se reúnen a fin de solventar problemáticas a nivel comercial, logístico, marketing etc. 

Participantes: 8 empresas

Reuniones: cada 2 meses

Grupo de trabajo EEUU

Objetivo: Aprovechar sinergias a fin de potenciar el conocimiento del mercado estadounidense, diseñar un plan de acción para intensificar la 
presencia de los participantes en el mismo y ponerlo en marcha con actividades concretas de internacionalización.

Participantes: 7 empresas

Reuniones: mensuales



Consultas

CANALIZACIÓN DE CONSULTAS & GESTION DE OPORTUNIDADES

Las consultas que se consiguen, bien a través de la web, bien en ferias internacionales, 
se gestionan y canalizan a las empresas que mejor puedan atenderlas.

Las consultas están a disposición de todos los socios en nuestra página web.

Proyecto Agentes

Conscientes de que una de las formas más eficaces de estar presente en un mercado es contacto con 
la figura de Agentes o Representantes en el mismo. Por esta razón hemos iniciado una búsqueda 
activa de Agentes interesados en representar a fundiciones española de diferente tipología.

Asimismo, está prevista la realización de un taller práctico para analizar los errores más comunes a la 
hora de firmar acuerdos con representantes internacionales, y cómo evitarlos.

Bases de Datos
Las consultas crean una Base de Datos de potenciales clientes que 
está a disposición de todos los asociados. Dicha base se puede 
categorizar en base a materiales y sectores clientes.

Asimismo, disponemos de Bases de Datos de fundiciones de 
diferentes países del mundo.



ACCIONES DE MARKETING & COMUNICACIÓN

Acciones de Marketing & Comunicación

Acciones:

• Campañas en medios nacionales e internacionales.

• Publicación de posts promocionales del sector en RRSS

• Mailings a potenciales clientes internacionales

• Redacción de artículos promocionales en prensa nacional e internacional.

• Artículos promocionales de socios en nuestra página web y Newsletter (se anima a las empresas asociadas a enviarnos artículos, 
vídeos, sus novedades etc.)

• Publicidad en forma de posts en RRSS de las empresas asociadas 

Objetivo: Promocionar la Fundición y los Equipo y Productos para la fundición española internacionalmente y dar a conocer la                     
excelencia del sector. También promocionamos activamente las empresas asociadas mediante varias herramientas.



VIGILANCIA DE MERCADO & INTELIGENCIA COMPETITIVA

Vigilancia de mercados y inteligencia competitiva

Objetivo:          Estar al corriente e informar al asociado de las oportunidades del mercado, los retos del 
sector a través de recopilación de estudios, informes e reuniones con asociaciones homónimas.

Acciones:

• Búsqueda y publicación de noticias, informes, EEUU de interés en nuestro portal 

• Reuniones con asociaciones de fundidores internacionales a fin de establecer lazos para favorecer a nuestro sector y las empresas asociadas.

• Reuniones con BTI, ICEX etc. y difusión de información que pueda beneficiar a las empresas del sector. 



ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

Actividades de Formación

Objetivo:  Ofrecer formación básica e información de interés común a través de jornadas, talleres & cursos.

Acciones: 

• Organización de Cursos

• Organización de Talleres prácticos

• Webinars

Se anima a las empresas asociadas a que nos propongan temáticas de interés para futuros cursos y talleres. 



ASESORAMIENTO PERSONALIZADO 

Asesoramiento personalizado

Objetivo: Atender y solventar todas las inquietudes relacionadas con la internacionalización de nuestras empresas asociadas

Acciones:

• Redacción de informes de abertura fronteriza bajo demanda

• Redacción de informes de ayudas publicas a demanda

• Búsqueda y adaptación de formularios y documentos relacionados con la internacionalización a demanda

• Información y asesoramiento sobre digitalización comercial

• Orientación sobre asuntos aduaneros

Animamos a las empresas a consultarnos cualquier duda que puedan tener relacionada con la internacionalización.



GESTIÓN DE AYUDAS & SUBVENCIONES

Gestión de ayudas & subvenciones

Objetivo:  Tratar de negociar ayudas publicas para las empresas que participan en las actividades traccionadas por Fundigex (ferias, 
misiones…) e informar sobre los programas de ayudas existentes

Acciones:

• Gestión de documentación, control y canalización de ayudas públicas nacionales (ICEX) 

• Orientación sobre ayudas públicas regionales

• Asesoramiento y apoyo en la preparación de documentación y presentación de solicitudes para diferentes programas de ayudas en temas de 
internacionalización. 



CUADRO RESUMEN ACTIVIDADES

TIPO DE ACCION PAIS FECHA BREVE DESCRIPCION

F. EUROGUSS ALEMANIA (Nürnberg) 18-20 Enero Se trata de la plataforma más grande de tecnicas de inyección de Europa.

F. IFEX INDIA (Calcuta) 18-20 Febrero Feria India de la tecnología de Fundición. Sobre todo dirigido a suministradores internacionales a la industria de la fundición

F. MIDEST FRANCIA (Paris) 17-20 Mayo Feria de Subcontratación en Francia

F. CAST EXPO EEUU (Columbus Ohio) 22 - 25 April Feria principal de fundición de EEUU (no se permite a fundiciones extranjeras exponer, sí empresas suministradoras)

F. HANNOVERMESSE ALEMANIA (Hannover) 25-29 Abril Feria de Subcontratación en Alemania

F. METAL & METALLURGY CHINA CHINA (Shanghai) Mayo Feria metalúrgica en general y sobre fundición y su equipamiento en particular más importante en Asia.

F. CASTFORGE ALEMANIA (Stuttgart) 21-23  Junio
Feria especifica sobre la fundición y la forja y sus procesos. Es la segunda edición y está cogiendo mucha fuerza. Al celebrarse en la 
ciudad de Stuttgart tratando, se aprovecha esa zona fuertemente industrializada. 

F. HANNOVERMESSE USA
(IMTS CHICAGO)

EEUU (Chicago) 12 - 17 Septiembre
Feria de subcontratación que se celebra paralelamente a la feria más importante de Maquina Herramienta en EEUU. Una Spin-off 
de Hannovermesse

F. ALUMINIUM ALEMANIA (Düsseldorf) 27 - 29 Septiembre Feria especializada en el sector del Aluminio 

F. FUNDIEXPO MÉXICO (Monterrey) 28 - 30 Septiembre Feria de fundición más importante de México.

CONGRESO MUNDIAL DE FUNDICIÓN KOREA (Busan) 16 - 20 Octubre Congreso mundial de fundición, donde se debaten las nuevas tecnologías y avances del sector. Feria de fundición paralela

F. ELMIA SUBCONTRACTOR SUECIA (Jönköping) Noviembre Feria de subcontratación de Suecia



MISIONES INVERSAS, DIRECTAS Y DE ESTUDIO

Todas las ferias a las que acude Fundigex tiene como opción una Misión Directa a la misma para las empresas que la quieran visitar.

MISION ESTUDIO FUNDICIONES COREANAS KOREA Octubre Se intentará realizar visitas a fundiciones coeanas aprovechando en esta ocasión la celebración del Congreso Mundial de Fundición.

MISION INVERSA POTENCIALES CLIENTES FUNDICIÓN EUROPA Marzo Se procurará invitar a potenciales clientes de fundición de diferentes países Europeos.

JORNADA TECNICA VIRTUAL / B2B MAQUINARIA FUNDICIÓN Sin definir Enero/Febrero 2021 Jornada en la que las empresas de maquinaria ofrecen breves seminarios sobre su tecnología a potenciales clientes de habla hispana.

GRUPOS DE TRABAJO

GRUPO DE TRABAJO EEUU EEUU 2020- Grupo de Trabajo específico para el mercado Estadounidense para las fundiciones reuniones mensuales.

GRUPO DE TRABAJO RESPONSABLES COMERCIALES 2019 en adelante Grupo de Trabajo que se reune cada 2 meses y tratan temas de ámbito comercial.

JORNADAS, CURSOS & TALLERES

Por definir todavía Se anima a los socios proponer temas de interés general.

OTROS

GLOBAL FOUNDRY OBSERVATORY 2022
Política comercial-análisis de mercados y sectores. Edición del mapa de oportunidades y del exportador. Mantener a la asociación informada sobre 
las tendencias de mercado.
Mediante reuniones estratégicas; brindar oportunidades de negocios a las empresas del clúster, fomentar sinergias y fortalecer el sector. 

CONSULTAS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 2022 A lo largo del año captamos y canalizamos consultas que nos vienen através de diferentes medios.

BBDD CLIENTES 2022 A disposición del socio bajo petición

BBDD AGENTES 2022 A disposición del socio bajo petición

MARKETING & COMUNICACIÓN 2022 Edición & Difusión de inofrmacion de la Asociación y sus asociados, RRSS, Campañas publicitarias, Material Promocional.

CUADRO RESUMEN ACTIVIDADES


