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Estimados Amigos,

Hay años en los que, cuando me siento a reflexionar sobre cómo mejor describir el ejercicio que dejamos atrás, mi mente 
se tiñe de verde esperanza y hay años, más complicados, más inciertos, que tienen matices grises… de incertidumbre y 
preocupación. El año 2020, desafortunadamente y por innumerables motivos, se sale de toda escala de colores…

Lo cierto es que el sector esperaba un año bastante complicado; por el Brexit, el Diésel o las guerras comerciales; y de 
pronto llegó marzo y con el caos ante una situación que nos dejó al principio incrédulos y después impotentes.  

Las pandemias están intrínsecamente relacionadas con el ser humano y no es ni la primera ni será la última, pero con 
toda franqueza creo que, como seres humanos, hemos pecado en creernos invulnerables y en ninguna de nuestras 
peores pesadillas podríamos haber esperado esto.  Pero ha ocurrido y un virus ha puesto nuestro mundo patas arriba.

Cuando allá por marzo se decretó el cierre de toda actividad no esencial, sinceramente creí que la situación para nuestra 
particular industria iba a ser mucho más complicada de lo que finalmente ha sido. Como siempre decimos, la fundición 
es un sector absolutamente esencial y si bien fuertemente castigado por múltiples variables, sin él, no tendríamos 
muchos de los bienes necesarios para nuestro día a día.

Sería muy fácil ser pesimista en estos momentos, visto los estragos que este pequeño bicho está provocando en nuestra 
sociedad; todas las vidas que se ha llevado por delante, el sufrimiento de los seres queridos, la angustia de muchos 
sectores por sobrevivir esta situación, el cambio irrefutable que ha creado en la vida de todos y todas… 

Pese a ello y aunque me cueste, quiero que el futuro se tiña de verde nuevamente y quiero fijarme más en lo que 
hemos logrado, en lo que hemos aprendido y cómo podemos abstraer una lección de toda esta parafernalia que 
estamos viviendo. Nuestra industria es un sector acostumbrado a luchar; poco elogiado, poco apreciado y, aun así, tan 
fundamental y muy muy resiliente.

En Fundigex, hemos pasado uno de los años más complicados de nuestra historia. Un año en el que hemos observado 
como nuestra habitual cartera de servicios se ha visto anulada casi por completo; las restricciones de movilidad y las 
limitaciones de aforo hicieron imposible nuestra labor de promoción presencial…  

Si bien hemos intentado reinventarnos y suplir nuestros servicios con nuevas apuestas, sentimos que no estamos 
aportando el valor que se nos espera… aun así, nuestros socios, todos vosotros y vosotras, habéis mostrado vuestra 
confianza en nosotras y habéis decidido seguir apostando por la asociación, comprendiendo que este es un proyecto a 
largo plazo y por ello, estamos muy agradecidas.

Estoy segura de que lograremos controlar y superar esta situación y que lo aprendido nos servirá para mejorar en múltiples 
aspectos. Así hemos visto como nuestro sector se ha ido adaptando a los nuevos requerimientos medioambientales, 
han apostado por la fabricación inteligente y han asumido la digitalización como algo intrínseco de todas las fases del 
negocio; desde la producción hasta la comercialización de nuestros productos. 

Si en el 2020 tuvimos que conocer una nueva forma de vivir y trabajar, relacionarnos y hacer negocio, el 2021 será el año 
que el que lograremos juntar lo aprendido con lo conocido.  De esta crisis debemos aprender lo primero de todo a ser 
solidarios y actuar sin egoísmo y pensando que cada una de nuestras acciones afecta a los que nos rodean, que a veces 
son los que menos tienen y que en peor situación están y también a ver que el cuidado del medio ambiente es esencial 
para que esto no se repita.  La globalización es un proceso inherente al desarrollo humano, pero debe ir acompañado 
de una mayor conciencia sobre la utilización de los recursos naturales y el respeto por los demás seres vivos que habitan 
nuestro planeta.  Porque al final en los ecosistemas todo está relacionado con todo y cuando un elemento falla, todo el 
ecosistema se ve afectado.

Reitero desde Fundigex el agradecimiento al apoyo recibido, especialmente por parte de todos nuestros socios, pero 
también desde las instituciones públicas con las que colaboramos.  Muchísimas gracias por estar ahí y ayudarnos a que 
sigamos siendo la voz de la internacionalización de la fundición española.

Marina Giacopinelli
FUNDIGEX

INTRODUCCIÓN                                                                                                      
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FUNDIGEX Y COVID-19

Cuando oímos hablar de cómo la pandemia acechaba a China a principios de año, cuando vimos como cerraban fronteras 
y confinaban las ciudades, pocos nos imaginamos que unos meses después íbamos a vivir la misma situación. Nosotros, 
como la mayoría de las sociedades, no estábamos preparados y tuvimos que improvisar… improvisamos junto a los 
gobiernos e improvisamos junto a las empresas, pero sentimos que poco valor podíamos aportar en una situación tan 
extrema. Aun así, sabíamos que teníamos que estar cerca de nuestros socios y poner a disposición nuestros servicios y 
toda la información que creímos importante para ellos. Hemos tenido que reinventarnos y adaptarnos a este nuevo 
mundo vírico que imposibilita la realización de nuestras actividades y nuestros servicios.

El primer gran problema al que nos enfrentamos durante el lock-down fue la duda de si poder seguir produciendo 
como sector o no. ¿Se consideraba la industria de la Fundición actividad esencial?, y en caso afirmativo, ¿Cómo lograr 
los EPIs necesarios para producir? En estrecha colaboración con AFV nos pusimos en contacto con las empresas y las 
administraciones públicas para intentar dar respuesta a estas cuestiones. 

Otro gran problema que observamos, fue la pésima imagen proyectada por medios internacionales de nuestro país. 
Nos llegaron consultas de si se había parado toda producción industrial y tuvimos desde Fundigex que desmentir tales 
suposiciones mediante comunicados en diferentes medios.

Una vez paliados los problemas y dudas iniciales, creamos un planning de comunicados entorno a temáticas de interés 
común para nuestras empresas como información sobre ayudas a empresas dispuestas por las diferentes administraciones 
públicas, información periódica sobre la situación y el impacto del Covid-19 en diferentes países, las restricciones 
fronterizas con un up-date semanal etc.

También creamos grupos de trabajo entorno a sectores cliente para que las empresas pudiesen solventar sus dudas 
y poner en común sus vivencias, participamos en foros con Gobierno Vasco y otros clústeres para poner en común la 
situación de los diferentes sectores más representativos y se realizaron más reuniones de lo habitual con los diferentes 
comités estratégicos de la Asociación.

Con la convicción de que teníamos que estar cerca de las empresas, comprometidas con ellas y a su disposición, tratando 
de redireccionar nuestros servicios y adaptarlos a las nuevas necesidades de nuestros socios, sentimos desde Fundigex 
que han sido las empresas las que han estado cerca nosotras, han sido ellas a apoyadnos incondicionalmente, mostrando 
un compromiso férreo con la Asociación. Y es gracias a este apoyo que Fundigex tras 35 año, a pesar de la pandemia, a 
pesar de no poder ofrecer sus servicios habituales, sigue viva.



FERIAS
El año 2020 iba a ser un año muy activo en actividades de promoción exterior y, en concreto, en ferias internacionales. No 
obstante, debido a la pandemia casi la totalidad de ellas fueron canceladas o pospuestas. Se trata de un acontecimiento 
sin precedentes y que nos ha desprovisto no solo de poder acompañar a nuestros socios y colaboradores en los eventos 
del sector, varios al tratarse de un año par, sino que también ha afectado a las demandas de fundición que gestionamos 
y tramitamos, ya que la mayor parte de ellas las recibimos en los stands informativos que disponemos en las ferias en las 
que actuamos como representantes de la industria de la fundición española. 

INTERNACIONALIZACIÓN

EUROGUSS
Nuremberg (ALEMANIA)
Del 14 al 16 de enero

Responsables
Estibaliz Goitia y Marina Giacopinelli
Empresas participantes
9 + FUNDIGEX
Subsectores representados
Inyección de materiales no férricos
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METAL & METALLURGY
Shanghai (CHINA)
Del 18 al 20 de agosto

Responsable
Marina Giacopinelli
Empresas participantes
2 + FUNDIGEX
Subsectores representados
Maquinaria para la fundición
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El resto de ferias que estaban planteadas en del plan sectorial de FUNDIGEX fueron canceladas o pospuestas. Algunas de 
ellas optaron por suplir la celebración con eventos virtuales, bien en forma de ferias o bien en reuniones b2b. Desde la 
asociación, nos apuntamos a varias de ellas para ver la evolución de esta nueva alternativa. Sin embargo, los resultados 
fueron escasos y si bien desde FUNDIGEX comprendemos que esta nueva manera de prospectar ha venido para quedarse, 
creemos firmemente que tiene que ser combinada con la prospección presencial para ser efectiva.

Entre las ferias en las que ya estábamos trabajando y que no han podido realizarse se encuentran las siguientes: 
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ALEMANIA
VISITA A FERIA EUROGUSS
Del 14 al 16 de enero

Responsables
Estibaliz Goitia y Marina Giacopinelli
Empresas participantes
9 + FUNDIGEX

MISIONES COMERCIALES Y 
TECNOLÓGICAS
Desde Fundigex tratamos de fomentar la creación sinergias entre las empresas del sector, y lo hacemos a todos los 
niveles. Creemos que cuanto más estén juntas, incluso en ámbitos informales, más probabilidades hay para encontrar 
nexos comunes que posibilitan la colaboración entre ellas. 

Por esta razón insistimos en que se viaje de forma conjunta, bien para visitar una feria, o para prospectar un nuevo 
mercado o incluso para estudiar nuestra industria en otros países para intercambiar ideas y formas de trabajar y entender 
nuestro sector.

Este año, desafortunadamente no hemos podido realizar las actividades previstas, a excepción de la visita conjunta a la 
feria Euroguss. No obstante, las acciones planteadas no se han cancelado, sino pospuesto llevarlas a cabo.

MISIONES INVERSAS
Como en los casos anteriores de ferias y misiones comerciales, nos ha sido imposible poder preparar planes de visitas y/o 
entrevistas, debido a las restricciones en los viajes que nuestro país y otros han sufrido como consecuencia de la expansión 
del nuevo coronavirus.  Sí que es cierto que se ha intentado poder organizar misiones B2B a través de plataformas 
virtuales, pero la complicación para nuestro sector es muy grande, fundamentalmente porque las necesidades de 
fundición de los potenciales clientes son muy específicas y no siempre es posible poder organizar una agenda de este 
tipo en la que se puedan concretar un número de reuniones tal que haga atractivo el programa tanto para el cliente 
como para el proveedor.  Además, los clientes nos vienen pidiendo desde hace ya unos años visitas completas que 
incluyan no solo la entrevista sino también la visita a planta, porque para ellos es decisiva esta última para poder decidir 
entre un potencial proveedor u otro.

Desde FUNDGEX se han mantenido reuniones virtuales con varias empresas del sector cliente para buscar oportunidades 
de negocios para nuestros socios, con la firme promesa de invitarlos a España en cuanto se nos permita.
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ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN 
JORNADAS, CURSOS Y TALLERES
Durante una de las Jornadas de Reflexión llevadas a cabo por el Comité de Dirección de FUNDIGEX, se tomó la decisión 
de organizar talleres y jornadas que tuvieran un enfoque práctico y que aportaran un valor añadido extra al plan de 
promoción que la asociación ofrecía ya de manera tradicional.

En este año, raro cuanto menos, el equipo de FUNDIGEX hizo un ejercicio de reflexión interna, ya que veíamos que el 
valor que como asociación podíamos ofrecer a la empresa era prácticamente nulo si no podíamos realizar actividades de 
promoción.  De ahí que nos pusiéramos en contacto con diferentes empresas de ramos tan diversos como el marketing 
industrial, asesoría en internacionalización, abogados especialistas en resolución de conflictos, otras asociaciones 
complementarias y tras varias conversaciones mantenidas con ellos ofrecer al socio un plan de webminars y jornadas 
técnicas que para nuestra alegría han tenido una gran aceptación por parte de las empresas.

Estos serían los webminars y jornadas técnicas que hemos organizado:

22 de mayo y 20 de noviembre

Se trató de ofrecer alternativas a la labor comercial tradicional 
en los momentos de confinamiento, dado que los viajes no eran 
posibles.  Se analizó como Internet podía configurarse como un 
aliado en la actividad comercial a través de casos reales de empresas 
en el entorno B2B, las que han integrado estrategias comerciales 
digitales en sus operaciones con resultados satisfactorios

Impartido por: WEROI empresa con más de 10 años de experiencia 
en el desarrollo de proyectos de marketing comercial-digital para 
empresas industriales y B2B y Maitane Hernández, responsable 
de WEROI.

Queremos destacar que FUNDIGEX ha llegado a un acuerdo de 
colaboración con la empresa WEROI a fin de poder facilitar el 
acceso de nuestras empresas al marketing digital y que puedan ser 
asesoradas por una firma con una amplia experiencia y excelentes 
resultados en la materia.

Empresas participantes: 21 en la primera y 31 en la segunda

WEBINAR: PROYECCIONES DE LA 
ECONOMÍA MUNDIAL Y ESPAÑOLA 
DESPUÉS DEL COVID-19
16 de junio

Se trataron los diferentes escenarios económicos surgidos de los 
problemas generados por la situación mundial actual, poniendo 
especial atención a Europa, Estados Unidos, economías más 
avanzadas de Asia, y en definitiva, el contexto global con los 
diferentes indicadores.

Impartido por: Mario Weitz, economista que ha trabajado en el 
Banco Mundial (Washington DC), el FMI (USA), fue economista jefe 
para la OEA (USA), etc. 

Empresas participantes: 20

WEBINAR: CAPTACIÓN DE NEGOCIO MEDIANTE CANALES 
ALTERNATIVOS EN ÉPOCAS EN LAS QUE NO SE PUEDE VIAJAR
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CURSO ONLINE DE INICIACIÓN AL MERKETING 
INDUSTRIAL
26 de junio, 3 y 10 de julio

Conocer las posibilidades reales que ofrece el mundo digital para implementar 
en cualquier pyme industrial con recursos y herramientas gratuitas que se pueden 
utilizar desde el minuto cero.  Todo enfocado al mundo industrial y con buenas 
prácticas dentro del sector de la fundición para que sirva de referencia.

Impartido por: IRUDILAB agencia de publicidad y marketing con amplia experiencia 
en la creación de estrategias de marketing enfocadas a la captación de clientes y 
mejorar la identidad digital

Empresas participantes: 12

WEBINAR: ¿CÓMO GESTIONAR CUANDO NO SE 
SABE CÓMO?
30 de junio

Organizado en colaboración con el resto de asociaciones que conforman el GRUPO 
AGEX, se pretendía dar una visión que pudiera clarificar y poner un cierto orden 
en la forma de gestionar en los momentos de incertidumbre en los que nos 
econtramos.

Impartido por: FGM, despacho profesional especializado en operaciones 
corporativas asociadas a solvencia y compra, así como a refinanciación y Guido 
Stein, autor de más de sesenta casos y numerosas notas técnicas

Empresas participantes: 16

Organizado de manera conjunta con el resto de asociaciones del GRUPO AGEX, 
la idea era dar a conocer la importancia de los protocolos frente al Covid-19 
en el mantenimiento de la cadena de suministro, cómo afecta el Covid-19 a la 
elaboración de protocolos en el sistema de prevención de riesgos de la empresa 
y la importancia y características de la certificación de los protocolos frente al 
Covid-19.

Impartido por: AENOR entidad certificadora de sistemas de gestión, producción 
y servicios y responsable del desarrollo y difusión de las normas UNE, y Luz 
Emparanza, Directora de la zona norte en AENOR.

Empresas participantes: 10

WEBINAR: PERSPECTIVAS EN AUTOMOCIÓN
17 de julio

Se buscaba aportar luz y perspectiva a los niveles actuales de producción y ventas 
y las previsiones de futuro que se manejan al respecto.  La idea era también 
presentar el escenario de tipos de propulsión y afección a las megatendencias del 
sector poniendo el foco en la electrificación, la conectividad, el aligeramiento y la 
movilidad.

Impartido por: Jaime Balaguer (Coordinario Analista) y Nadia Maestro (Analista 
Senior) de la Unidad de Inteligencia Competitiva de AIC-Automotive Intelligence 
Center

Empresas participantes: 41

WEBINAR: CERTIFICACIÓN DE PROTOCOLOS FRENTE AL COVID-19 EN 
ENTORNOS INDUSTRIALES Y AFECCIÓN AL SISTEMA DE PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES
9 de julio
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TALLER PRÁCTICO: GESTIÓN ADUANERA
16 y 18 de septiembre

A fin de evitar que incluso las operaciones más sencillas se puedan complicar, se 
pretendía dejar claros algunos conceptos básicos en el comercio internacional, 
y que pueden evitar realizar errores en las transacciones

Impartido por TACEX, consultores expertos en comercio internacional desde 
hace casi dos décadas.

Empresas participantes: 15

TALLER PRÁCTICO: IDENTIFICACIÓN DE 
PARTIDAS ARANCELARIAS
27 de octubre

Se propuso como una manera de adquirir las herramientas necesarias para 
identificar correctamente la partida arancelaria de las mercancías vendidas.  
Este es un punto muy importante para el mundo de la fundición, sobre todo 
teniendo en cuenta que es muy complicado poder establecer una partida 
arancelaria concreta para nuestros productos, que se ven englobados en 
partidas en las que se recogen varias mercancías y no solo fundición.

Impartido por TACEX, consultores expertos en comercio internacional desde 
hace casi dos décadas.

Empresas participantes: 15

WEBINAR: ¿CÓMO NEGOCIAR CON EFICACIA 
HOY?
3 de noviembre

Organizado en colaboración con el resto de asociaciones que conforman el 
GRUPO AGEX, sirvió como complemento al seminario realizado con fecha 30 
de junio por los mismos ponentes

Impartido por: FGM, INICIA CORPORATE y Guido Stein

Empresas participantes: 19

WEBINAR: LAS CONDICIONES GENERALES DE 
VENTA DE LAS FUNDICIONES EUROPEAS: CÓMO 
USARLAS PARA LIMITAR LA RESPONSABILIDAD
4 de noviembre

La idea fundamental para celebrar este webminar era poder ofrecer 
herramientas que pudieran ayudar a las fundiciones en la firma de contratos 
con sus clientes.  En muchas ocasiones y sobre todo en sectores estratégicos 
se ven obligadas a firmar las condiciones marcadas por el cliente y queríamos 
ofrecer alternativas para que pudieran valorar que no siempre el proveedor 
debe ser responsable de ciertos aspectos en la transacción comercial

Impartido por: Rocco Caira licenciado en derecho por el Trinity College de 
Dublín y Doctor por la UPV

Empresas participantes: 25
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VIGILANCIA DE MERCADO, 
GESTIÓN Y CANALIZACIÓN DE 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 

SERVICIOS PERSONALIZADOS
Si bien la labor de FUNDIGEX es la de ayudar a los socios en la internacionalización gracias a la realización de actividades 
y a la gestión de la información, siempre animamos a todos nuestros socios a contactarnos para realizar cualquier otro 
tipo de consulta sobre la internacionalización.  Si no pudiéramos resolver las dudas internamente, siempre tenemos 
contactos de expertos externos que conocen las materias y que les pueden ayudar.  De esta manera contamos con 
acuerdos preferenciales para nuestros socios con empresas en diferentes temáticas de interés como pueden ser logística 
internacional, asuntos legales en internacionalización, digitalización comercial, marketing, formación, vigilancia 
competitiva etc.  

CAPTACIÓN DE CONSULTAS RECIBIDAS, GESTIONADAS Y 
CANALIZADAS
Se trata de una de las labores más apreciadas por nuestros socios, ya que estos LEADS son de una gran importancia para 
el desarrollo de negocio de las empresas que forman FUNDIGEX.

En este año, marcado por la pandemia, no hemos podido desarrollar este servicio de la manera más adecuada.  Hay que 
tener en cuenta que más del 75% de las consultas que gestionamos son las que recibimos en los stands informativos 
de las ferias y este año solamente ha sido una, la EUROGUSS de Nürnberg, la que nos ha permitido traer consultas a la 
oficina.  En total hemos gestionado 55 consultas, 21 de la feria EUROGUSS y el resto, 34, en oficina (34 férreas, 19 no 
férreas, 1 férrea/no férrea y 1 de otro tipo).

CLÚSTER DE FUNDICIÓN DEL PAÍS 
VASCO

FUNDIGEX junto con AFV y SIFE forma el Cluster de la Fundición y Forja del país vasco, encargándose en concreto de la 
internacionalización del sector. 

Gracias a este reconocimiento y la cooperación con las demás entidades que forman parte de este ecosistema 
colaborativo, no solo logramos tener un mayor alcance en la difusión de la información a empresas de nuestra industria, 
sino que nos permite colaborar activamente con otros clústeres para dar un mayor servicio al sector y mejorar nuestro 
posicionamiento.

Han sido numerosas las reuniones con las administraciones públicas, con SPRI y los otros clústeres para monitorizar la 
situación durante los meses más complicados e inciertos de la pandemia. Hemos participado en foros, organizado grupos 
de trabajo, colaborado en informes puestos a disposición de las empresas; todo ello para tratar de encontrar respuestas 
y soluciones para las empresas. Asimismo, se ha colaborado activamente con FEAF y el Gobierno Vasco a fin de impulsar 
la continuidad de la actividad empresarial de nuestro sector en las primeras semanas de la situación sanitaria tanto 
mediante informes como a través de la búsqueda de EPI’s necesarios para poder seguir con la actividad.

Dentro del Cluster, se ha tratado de fortalecer la colaboración interna entre las diferentes entidades que lo conformamos 
mediante la elaboración de un Plan Estratégico conjunto para los años 2021-2025. Se trata de un Plan Estratégico 
ambicioso y que marcará el sendero a tomar por el Cluster en los años venideros. Asimismo, hemos encargado, de forma 
conjunta, un logo que nos representará en todas las actuaciones comunes.
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COMUNICACIÓN Y MARKETING
RENOVACIÓN DE IMAGEN Y MATERIAL 
PROMOCIONAL SECTOR FUNDICIÓN
Durante los meses de pandemia y confinamiento en los que no hemos podido realizar viajes el equipo de FUNDIGEX le 
dio una vuelta al año como tal.  No queríamos que fuese un ejercicio perdido, por lo que nos pusimos como meta dar 
valor añadido lejos de las actividades de internacionalización.

Así pues, pusimos en marcha varias jornadas de interés general y talleres de interés específico; todos ellos con una 
óptima acogida entre las empresas. 

Al principio de la situación pandémica, nos dimos cuenta de imagen distorsionada que se proyectó de nuestra industria 
internacionalmente, con consecuencias nefastas para nuestras empresas. Como consecuencia, vimos la importancia de 
darle un vuelco a esta imagen; somos una industria milenaria, intrínsecamente relacionada con prácticamente todos los 
sectores industriales.  Aun así, no gozamos de una imagen muy favorable ni a nivel social ni a nivel institucional, muy 
probablemente porque se nos identifica más con el proceso productivo que con la aplicación que nuestras piezas tienen, 
en parte un poco por “culpa” nuestra, ya que hemos proyectado una imagen relacionada con el fuego, el humo, el metal 
colado, muy espectacular, sin duda, pero nada acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados para Europa 
y España, sobre todo en materia de sostenibilidad, medioambiente y digitalización.

En nuestro afán de proyectar una imagen de la fundición española renovada, sostenible, digitalizada y en concordancia 
con la fabricación inteligente a nivel internacional, hemos querido dar un giro en la imagen de FUNDIGEX, que sirva para 
que también las empresas del sector sean relacionadas con esta imagen, la adopten y se alineen con ella.

El proceso es largo y, si bien a finales de año se finalizó parte del proyecto, seguirá en transformación a lo largo 
del 2021 con la renovación del material promocional y varias campañas publicitarias que se proyectarán en medios 
internacionales.
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NEWSLETTER
Nuestro Newsletter se lanza los jueves cada quince 
días.  Hace ya dos años decidimos profesionalizarlo y 
elaborar un formato más intuitivo y que permitiera 
la lectura del mismo en menos de 3 minutos.  Con 
nuestro Newsletter, el socio se puede hacer a la idea 
de una manera muy rápida y sencilla de cuáles son las 
actividades en las que estamos trabajando y seguir 
nuestro plan sectorial.  Además, publicamos noticias 
de interés para el sector y la economía en general, 
estudios de mercado y las importantes consultas de 
fundición.

Tenemos previsto que en el primer trimestre de 2021 
la imagen del boletín cambie.  Utilizaremos como base 
la renovación de los otros materiales de promoción, 
modificando ligeramente también su estructura para 
hacerlo aún más fácil de leer y revisar.

FUNDIGEX EN PRENSA
La difusión de nuestras actividades en prensa es otra 
manera de darnos a conocer.  De esta forma, hemos 
venido continuando con nuestra labor de enviar notas 
de prensa a los principales medios especializados y 
revistas de interés para nuestro sector, como pueden 
ser Fundipress, Empresa XXI o Foundry Planet. 

REDES SOCIALES
Las RRSS se han convertido en un elemento 
imprescindible para darnos a conocer.  Desde que 
en FUNDIGEX decidimos apostar por la red social 
profesional LinkedIn como modo de iniciarnos en 
el mundo de las redes, son ya 1.350 los seguidores 
que nuestra página tiene, con una media de 10 
recomendaciones por cada post que publicamos.  
Twitter también es otra de nuestras vías de mantener 
al mundo virtual al tanto de nuestra actividad y 
publicamos noticias de manera paralela a LinkedIn.



INFORMACIÓN SECTORIAL, INFORMES, ESTUDIOS DE 
MERCADO Y NOTICIAS
Durante los meses de confinamiento, hemos ido elaborando una gran variedad de informes que hemos puesto a 
disposición de los socios, con la idea de poder facilitarles información de primera mano sobre temas tan importantes 
como:

• Prueba de origen de las mercancías.
• Webminars organizados por diferentes organismos sobre la evolución de la pandemia en otros países, así como 
la situación económica en los mismos.
• Informes sobre restricciones fronterizas, con actualizaciones cada semana.
• Informes sobre ayudas y créditos otorgados a empresas con motivo de la pandemia de la Covid-19.
• Informes sobre el impacto de la pandemia en diferentes países europeos.
• Guía de utilización de LinkedIn para iniciarse en el mundo digital.

Además de estos informes elaborados por el personal de FUNDIGEX hemos continuado con nuestra labor de cribado 
de otros informes y noticias realizados por otras instituciones y relacionados con mercados potenciales, economía en 
general, etc.  Durante este año hemos puesto a disposición del socio 

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 160 noticias y 156 estudios de mercado.
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BASES DE DATOS
En FUNDIGEX disponemos de diferentes bases de 
datos que engloban agentes, potenciales clientes, 
fundiciones extranjeras, transportistas nacionales 
e internacionales, consultores, traductores, etc.  La 
excelente relación que tenemos con otras asociaciones 
homónimas extranjeras, nos permite ir actualizando 
de manera regular la información que de potenciales 
clientes o proveedores extranjeros disponemos, lo que 
nos permite analizar cómo es la situación del sector en 
estos países y realizar comparativas con la situación en 
el nuestro.  Este año este punto ha sido importante 
para ver cómo otros países y sus instituciones estaban 
reaccionando a la situación de emergencia sanitaria 
que hemos sufrido.

Disponemos igualmente de documentos que pueden 
ser de utilidad para las empresas, como pueden ser las 
Condiciones de Venta de las Fundiciones, Contratos 
tipo, Normativas de transporte internacional, etc. 

Gracias al acuerdo de colaboración que en 2019 
suscribimos con TACEX, una consultora experta en 
internacionalización, las dudas que pudieran surgir 
entorno a esta temática se pueden solventar entre la 
asociación y la consultoría. 

DOCUMENTOS DE EXPORTACIÓN
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El equipo de FUNDIGEX se marcó desde sus inicios como prioridad absoluta el estar cerca del socio y de esta forma conocer 
de primera mano sus problemas, necesidades, etc.  Para este fin, 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.  Si bien este año no ha sido el idóneo para este 
menester, antes de iniciarse la pandemia sí que pudimos realizar un breve roadshow que nos llevó por diferentes lugares 
de nuestra geografía, principalmente Castilla León, Madrid y Castilla La Mancha, aunque también estuvimos visitando 
a empresas de la zona norte.

CERCA DE NUESTROS SOCIOS
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JUNTAS, COMITÉS Y REUNIONES
ESTRATÉGICAS
JUNTA GENERAL ORDINARIA
24 de septiembre
Virtual

La Asociación celebró su XXVI Junta, la primera en la historia que no ha podido ser realizada de manera presencial 
debido a la crisis sanitaria.  No es la forma más idónea de realizar una junta, para nosotras es esencial que sea presencial 
ya que se genera un gran debate, no solo durante la junta en sí sino también durante el networking posterior.  
Lamentablemente este año la situación no lo ha permitido y hemos tenido que reunirnos de manera virtual.  Esperamos 
que el año que viene podamos estar todos juntos en Leioa nuevamente.  Uno de los puntos a tratar era la aprobación de 
la incorporación de un representante de la sección de los proveedores en el Comité Ejecutivo de FUNDIGEX; propuesta 
que fue aprobada.

COMITÉS DE DIRECCIÓN  
DE FUNDIGEX
5 de febrero y 25 de junio
Leioa y Virtual

El Comité Ejecutivo es el órgano de dirección encargado 
de aprobar propuestas o delegarlas a la Junta General 
de la Asociación.  En 2020 se celebraron 2 reuniones, 
una presencial en Leioa y otra virtual.  En las reuniones 
del Comité se tratan todo tipo de asuntos que tienen 
que ver con el análisis de las cuentas, la propuesta 
de las actividades y evaluación de los resultados de 
FUNDIGEX.  Uno de los puntos más importantes fue 
la aprobación por parte del Comité y delegación a la 
Junta General de la inserción de un miembro de la 
sección de Maquinaria y Servicios para la Fundición en 
el Comité.
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JORNADA DE REFLEXIÓN 
COMITÉ DE DIRECCIÓN DE 
FUNDIGEX
21 de enero
Leioa

Fue en el año 2017 que el Comité Ejecutivo, en una de 
sus reuniones, sugirió la idea de realizar al finalizar de 
año una Jornada de Reflexión para debatir sobre las 
líneas estratégicas a seguir en la Asociación.  Se trata 
de 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.

Debido a problemas de agenda, la jornada no se pudo 
realizar al finalizar el año 2019, por lo que se trasladó 
a principios de 2020.

Esperamos que una vez terminada la situación de 
emergencia sanitaria podamos recuperar las Jornadas 
de Reflexión, que suelen ser muy productivas.
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REUNIONES ESTRATÉGICAS 
SECCIÓN PROVEEDORES 
PARA LA FUNDICIÓN
29 de enero, 6 de mayo, 22 de octubre
Donostia y Virtual

En esta sección se realizan también reuniones 
estratégicas para poner en común 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 realizar por parte de la asociación. 
Se eligió como representante para formar parte del 
Comité Ejecutivo de Fundigex a la empresa Vibrotech 
Engineering, S.L.

GRUPO DE TRABAJO
ESTRATÉGICO: COMERCIALES
30 de enero, 30 de abril, 11 de junio, 15 de 
septiembre, 17 de noviembre
Leioa y Virtual

Este grupo de trabajo tiene ya una trayectoria de 3 
años y el equipo de FUNDIGEX espera que perdure en 
el tiempo.   Surgió durante una Jornada de Reflexión 
del Comité de Dirección de FUNDIGEX que sugirió 
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 2020 hemos 
mantenido cuatro reuniones que nos han servido 
fundamentalmente para poder estar en contacto 
entre nosotros y poner en común los problemas que los 
diferentes departamentos comerciales de fundiciones 
de índole diverso han tenido durante estos meses de 
confinamiento.

• 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

RELACIONES DE COLABORACIÓN
Establecer colaboraciones con otras asociaciones, empresas, centros tecnológicos, entidades gubernamentales, otros 
clústeres es clave para una asociación como la nuestra, enfocada al servicio de sus socios.  Cuanto más valor añadido 
podamos dar, más se podrá beneficiar el socio y el sector en su conjunto.

En tiempos de pandemia, estas relaciones y sinergias son mucho más importantes aún si cabe, por lo que durante el año 
2020 FUNDIGEX ha ido consolidando su relación con:

• Asociaciones de Fundidores de otros países (WFO, 

Japan Foundry Society, Sociedad Mexicana de 

Fundidores, China Foundry Association)

• FUNDIPRESS

• TACEX

• WEROI

• Quevedos

• Clústeres Sectoriales

• Ferias Internacionales
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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.)

BETSAIDE, S.A.L.

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 DE ALUMINIO POR GRAVEDAD, 
S.L.U - FAG

FUNDICIÓN EN CÁSCARA, S.A.  

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.

FU
N

D
IG

EX

LISTADO DE SOCIOS
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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.

GUIVISA, 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.

NISSAN MOTOR IBÉRICA, S.A.

SAETA DIE CASTING, S.L.

SAKANA, S. COOP.

SIDENOR FORGINGS AND CASTINGS

WISCO ESPAÑOLA, S.L.



Parque Empresarial Ibarrabarri
C/ Iturriondo, 18 – Edificio A-1, 1º C

E-48940 Leioa - Bizkaia - Spain
Tel.: (+ 34) 944 70 65 05
Fax:  (+34) 944 24 68 38

www.grupoagex.es

www.agragex.es www.fundigex.es www.siderex.es www.mafex.es


