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Presentación
 Abril 2022

Hacer balance de 2021 no difiere mucho de lo acontecido el año anterior. El ejercicio comenzó 

como una prolongación de 2020, es decir, sin prácticamente actividad presencial en el ámbito de la 

internacionalización. Durante todo el primer semestre la actividad se mantuvo en formato virtual 

mientras se monitorizaba el virus y se iban tomando las medidas sanitarias pertinentes.

 

La experiencia adquirida, de forma exprés, en esta nueva forma de relacionarnos no ha sido negativa, 

diriamos incluso que es hasta positiva y práctica para un modelo de comunicación más de carácter 

informativo. Se organiza de manera rápida y económica y la oportunidad de verse, ayuda al intercambio 

de información y ahorra muchos desplazamientos.

 

Otra cosa es hablar de realizar nuestra labor de internacionalización mediante la utilización de 

herramientas de promoción como pueden ser ferias, misiones, jornadas o simposios. En este sentido ha 

habido intentos de organizar eventos virtuales pero los resultados no han sido en muchos casos como 

lo inicialmente esperado, además de observarse cierto agotamiento hacia acciones de tipo comercial 

bajo un formato no presencial. De hecho, se ha constatado más que nunca la utilidad y el valor de la 

presencialidad en las relaciones empresariales. Aun así, este impasse ha servido para que las empresas 

hayan podido conocer y adoptar la digitalización como una vía complementaria dentro de la labor 

comercial.  Y nosotros como Asociaciones hemos actuado como piezas clave en el acompañamiento de 

este aprendizaje.

 

Como siempre que hemos afrontado desde el Grupo AGEX situaciones complejas y adversas, nuestras 

organizaciones empresariales del Grupo AGEX; AGRAGEX, FUNDIGEX, SIDEREX y MAFEX han tenido 

que reinventarse e incluso ajustarse a este nuevo modelo de trabajo y de forma de relacionarnos, 

atendiendo al nuevo contexto que nos rodea.

 

Pero más allá de estas limitaciones e incertidumbre, nos gustaría destacar la diversificación del portfolio 

de servicios ofrecidos desde las asociaciones que conforman el Grupo AGEX. Desde hace unos cuantos 

años han venido ampliando su campo de actuación hacía otros ámbitos, bajo un formato basado en el 

fomento de la colaboración entre empresas como vía a través de la cual afrontar los retos del futuro. 

Retos en materia de internacionalización, de innovación, de formación o de representación sectorial. 

Un enfoque que busca que las empresas obtengan un impacto positivo en sus organizaciones como 

consecuencia de su participación en las asociaciones. Este trabajo ha permitido ofrecer a nuestros socios 

mayor valor añadido, atendiendo mejor sus necesidades con una perspectiva integral y ayudándoles así 

a enfrentarse a los retos actuales con mayor garantía de éxito.
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2021, no nos engañemos, ha sido un año duro para todos. Las subidas incontroladas de materias primas 

claves como la energía, el acero o el polietileno han puesto en jaque a muchas de nuestras industrias. 

Esos, no obstante, sólo son algunos ejemplos ya que el descontrol surgido en los precios del transporte 

y la logística en general, con especial incidencia en el transporte marítimo, ha cuestionado la viabilidad 

de muchas operaciones comerciales. Sin embargo y a pesar de todas estas trabas la reacción de nuestras 

empresas asociadas ha sido una vez más ejemplar y todas ellas han demostrado un grado de fidelidad 

encomiable a la hora de renovar la confianza en nuestras asociaciones durante estos dos últimos años. 

Asociaciones que han reforzado más aún si cabe su compromiso con sus socios a la vez que puesto en 

valor su validez por el apoyo en las circunstancias tan complejas que nos ha tocado vivir.

 

Borja Lambea
Presidente

Carlos Álvarez
Presidente

Jaime Hernani
Director

Víctor Ruiz
Presidente
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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

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. Ignacio de la Peña
GUIVISA, S.L.

Sr. Alberto Martínez
METAL SMELTING, S.A.

Sr. Miguel Angel Gordaliza
VIBROTECH ENGINEERING, S.L.

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

Técnico de Marketing y Comunicación
Irune Arana

Contabilidad 
Yolanda Peña

8



9

Estimados Amigos,

Clausuramos otro capítulo más de la existencia de nuestra querida Asociación. Poco a poco nos estamos acercando a los 
40 y si bien solo he podido ser parte de Fundigex los últimos 15 años de su trayectoria, para mí han sido suficientes para 
haber comprendido que no sólo el sector es resiliente sino también nuestra pequeña organización lo es.

Cuando dejamos atrás aquel fatídico 2020, nos imaginamos un año lleno de nuevos proyectos, una vuelta a la normalidad 
que iba a permitir que Fundigex retomase su labor de apoyo a la internacionalización del sector y que las empresas 
volviesen a recuperar la estabilidad perdida.
No obstante, no pasó mucho tiempo antes de que nos diésemos cuenta que la anhelada normalidad no había vuelto, y 
tal y como la conocíamos, tal vez nunca iba a volver.
Aun así, las empresas han sido capaces de reaccionar y seguir adelante a pesar de las múltiples adversidades que se han 
encontrado a lo largo del año.

La pandemia nos ha enseñado una dura lección que esperemos nos sirva a todos para gestionar mejor nuestros recursos 
en el futuro.  La gran dependencia global de determinados productos en una época de crisis logística ha puesto el 
foco en la necesidad de una mejor gestión de nuestra producción y, por ende, una producción más sostenible en todos 
los aspectos que no puede más que favorecernos a todos.  Creo que poco a poco las empresas se darán cuenta de la 
importancia de contar con un potente ecosistema industrial propio, y esto con toda seguridad va a beneficiar a nuestro 
sector.

En Fundigex también nos hemos tenido que adaptar a esta nueva situación. Es cierto que hemos podido retomar alguna 
que otra actividad de promoción presencial y hemos incluso podido traer algunos potenciales clientes extranjeros. No 
obstante, sobre todo nuestra labor se ha centrado en la promoción digital, el no perder nuestra aventajada posición 
internacional y tejer lazos con asociaciones homónimas por todo el mundo. Hemos apostado por la formación e 
información y, en especial, por sacar adelante proyectos de colaboración. Hemos intentado amoldarnos y adaptarnos a 
las necesidades que marca la situación y que demandan nuestros asociados y creo que lo estamos logrando. Ahí reside 
nuestra resiliencia. 

Soy consciente de que he dejado de mencionar un sinfín de factores que en este momento nos están marcando. Las 
noticias que nos llegan, reales o fake, parecen estar vaticinando el fin del mundo, que estamos dentro la tormenta 
perfecta, que incluso una crisis nuclear a gran escala amenaza nuestra forma de sociedad… Pero eso lo dejo para la 
memoria del 2022.

Por ahora, dejadme ser un poco positiva porque, por imposible e inverosímil que parezca en este momento, seguro que 
hay algo de certeza en vuestro dicho: no hay mal que por bien no venga. Confío en que saldremos también de esta 
situación.

Como siempre, agradecer 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, 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
Si bien el año comenzó con repetidos anuncios de cancelación o atraso de ferias internacionales, afortunadamente en 
la segunda mitad de este 2021 pudimos volver a retomar la actividad ferial y tuvimos la oportunidad de reencontrarnos 
con nuestros socios; algo que echábamos realmente de menos. Además, algunas ferias virtuales contaron con nuestra 
presencia.

Participamos en los siguientes eventos:

INTERNACIONALIZACIÓN

EUROGUSS
Virtual (Mexico)
4, 11 & 18 de mayo

Responsables
Marina Giacopinelli
Empresas participantes
FUNDIGEX
Subsectores representados
Subcontratación
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METAL&METALLURGY
Shangái (China)
Del 26 al  29 de mayo

Responsables
Marina Giacopinelli
Empresas participantes
3 + FUNDIGEX
Subsectores representados
Maquinaria para la fundición
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FERIA MIDEST
Lyon (Francia)
Del 6 al  9 de Septiembre

Responsables
Nerea Frías
Empresas participantes
5 + FUNDIGEX
Subsectores representados
Subcontratación



FERIA DE SUBCONTRTACIÓN 2021
Bilbao (ESPAÑA)
Del 26 al 28 de octubre

Responsable
Nerea Frías
Empresas participantes
FUNDIGEX + FEAF + FUNDIPRESS
Subsectores representados
Subcontratación
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El resto de ferias que estaban planteadas en el plan sectorial de FUNDIGEX fueron canceladas o pospuestas.  

MISIONES COMERCIALES & 
TECNOLÓGICAS
Si bien teníamos planteadas varias misiones a lo largo del 2021, finalmente no pudimos llevar a cabo más que dos, 
coincidiendo con las ferias Midest y Elmia Subcontractor.

Creemos desde Fundigex importante fomentar este tipo de actividades, no solo por el fin más obvio, que es él de 
prospectar o investigar, sino que pensamos que una de las partes más importantes de estas acciones es el fomento 
de sinergias que se dan entre las empresas del sector al coincidir durante varios días tanto a nivel formal como en 
situaciones informales. 

De la mano de nuestro socio Grupo FAED, fuimos invitados a participar en el encuentro virtual:

FERIA ELMIA SUBCONTRACTOR
Jönköping (SUECIA)
Del 9 al 12 de noviembre

Responsable
Marina Giacopinelli
Empresas participantes
2 + FUNDIGEX
Subsectores representados
Subcontratación

ENCUENTRO VIRTUAL ASIA 
FOUNDRY ASSOCIATION
Asia Foundry Association - Virtual Gathering 
“Regional Comprehensive Economic Partnership 
and Investment Opportunities in Indonesia”
de la mano del Grupo FAED
24 de marzo
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MISIONES INVERSAS
Las restricciones a la movilidad y los constantes cambios de normativas a la hora de viajar a España y el extranjero, han 
hecho extremadamente complicada la organización de misiones inversas. Aun así, desde FUNDIGEX hemos seguido 
apostando por está formula ya que estamos convencidos de que la visita en planta siempre influye de manera positiva 
en la toma de decisión a la hora de incluir una Fundición en la cartera de proveedores. 
A finales de año hemos podido organizar la primera misión inversa 2021 con compradores de Reino Unido y Francia.

MISION INVERSA COMPRADORES 
EUROPEOS
Del 1 al 3 de diciembre

Responsable
Irune Arana
Empresas invitadas
2 empresas
Reuniones con empresas
8 visitas a empresas fundidoras
2 entrevistas con empresas fundidoras
Subsectores representados
Fundición
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ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN 
JORNADAS, CURSOS Y TALLERES
Siguiendo con la decisión del año pasado de organizar talleres y jornadas que tuvieran un enfoque práctico y que 
aportaran un valor extra al plan de promoción tradicional que la asociación ofrecía, hemos organizado numerosos 
webminars contando con 132 participantes de 95 empresas.
Hemos pretendido de esta manera seguir ofreciendo valor añadido a nuestros socios en este año en el que las actividades 
de promoción exterior han seguido estando seriamente restringidas. 
 
A continuación, los webminars y jornadas técnicas que hemos organizado:

29 de enero

12 participantes de 9 empresas diferentes

Ponentes: TACEX-Asesoría de Comercio Internacional

El objetivo de la jornada fue intentar dar respuesta 
a la nueva situación originada por el BREXIT y sus 
implicaciones en el comercio exterior.

24 de abril

7 participantes de 6 empresas diferentes

Ponentes: Pablo Arjona, Analista de la Unidad de 
Riesgo País. Dirección de Riesgo país y Gestión de 
Deuda de CESCE; Elena Justicia, Analista de la Unidad 
de Riesgos. Dirección Técnica de CESCE; Fernando 
Aguirre, Director Territorial Norte de CESCE; Jone 
Ordeñana, Unidad de Grandes Clientes. D. de 
Operaciones por Cuenta del Estado

En esta jornada se valoró la incidencia de la pandemia 
en el comportamiento de los mercados, la situación del 
sector industrial y las perspectivas para las empresas en 
un entorno post-COVID.

WEBINAR: Y DESPUÉS DEL BREXIT, ¿QUÉ TENGO QUE HACER PARA 
VENDER MI PRODUCTO EN REINO UNIDO?

WEBINAR: ¿COMO GESTIONAR EL RIESGO EN UN ENTORNO COVID?

WEBINAR: GESTIÓN DE LA RECLAMACIÓN DE PIEZAS FUNDIDAS EN 
COMERCIO INTERNACIONAL

Dr. Íñigo Nagore - Dr. Rocco Caira

1 de junio

26 participantes de 14 empresas diferentes

Ponentes: Rocco Caira, especialista en Derecho 
aplicado al Comercio Internacional y las 
implantaciones comerciales en el extranjero; 
Iñigo Nagore, especialista en Derecho mercantil 
en general: corporativo, fusiones y adquisiciones 
(M&A), cooperativo, concursal y marítimo.  Arbitraje, 
nacional e internacional.

Jornada enfocada a la gestión de las reclamaciones de 
las piezas fundidas en el comercio internacional en el 
caso de que surjan.
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WEBINAR: ERA POST COVID-19.  
¿QUÉ NOS DEPARA EL FUTURO? 
TENDENCIAS DE LA ECONOMÍA 2021-
2022 Y EL IMPACTO EN LAS EMPRESAS
9 de julio

31 participantes de 23 empresas diferentes
Ponente: Mario Weitz, 
Economista que ha trabajado en el Banco Mundial (Washington 
DC),el FMI (USA), fue economista jefe para la OEA (USA), etc.

Se trató de enfocar el horizonte económico que nos va a esperar 
tras la pandemia generada por la CoVID-19, mostrando como los 
mercados más importantes a nivel mundial están afrontando esta 
etapa.

WEBINAR: THE EUROPEAN 
FOUNDRY INDUSTRY
16 de julio

56 participantes de 41 empresas diferentes
Ponente: Dr. Fynn-Willem Lohe, Secretario General 
de la Asociación Europea de Fundición (CAEF)

A través de este webinar se ofreció información sobre 
la industria de fundición europea y las iniciativas 
propulsadas por el CAEF, describiendo las nuevas 
oportunidades que se presentan para nuestro 
sector bajo las figuras de la economía circular y la 
sostenibilidad.
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VIGILANCIA DE MERCADO, 
GESTIÓN Y CANALIZACIÓN DE 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 
CAPTACIÓN DE CONSULTAS RECIBIDAS
En este año, al igual que el anterior, 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 en las que participamos como asociación y este año tan solo hemos podido acudir a 3 de ellas. No obstante, 
hemos notado un incremento importante de solicitudes de oferta durante el último trimestre del año.
En total hemos gestionado 79 consultas, (férreas 52, no férreas 25, de otro tipo 2).

PROYECTO AGENTES
Aprovechando que los viajes internacionales todavía suponían cierta complejidad, hemos impulsado un proyecto de 
captación de Agentes Internacionales para ofrecer a nuestros asociados una alternativa para acceder a clientes fuera de 
nuestro país. 
Hemos creado una base de datos actualizada con agentes interesados en representar a las Fundiciones españolas. 
Para ello se han llevado a cabo diferentes acciones como la publicación de anuncios. Además de contactar personalmente 
con numerosos agentes de países como Francia, Alemania y Reino Unido.

CLÚSTER DE FUNDICIÓN 
Y FORJA 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. 

A través de las acciones específicas del clúster, colaborando con clústeres de otros sectores dentro del ecosistema 
cooperativo montado para tal efecto, logramos como Fundigex tener un mayor alcance a la información y los servicios 
dispuestos para las empresas, creando así un ecosistema colaborativo óptimo para la creación de sinergias entre empresas 
no solo de nuestro sector sino alianzas con empresas complementarias.

De esta forma se logra un mayor alcance y mejor posicionamiento del sector dentro del gran conjunto industrial de 
nuestra región.

En 2021 hemos ido elaborando una gran variedad de informes que hemos puesto a disposición de los socios. Tales como: 
las fichas país – Fundición de Alemania, Francia, México, Polonia, India, Suecia, China etc. E informes sobre la situación 
fronteriza actual. Nos complace haber recibido más de 100 solicitudes de dichos informes.

Además 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.  
En el año 2021 colgamos en nuestra web 100 noticias y 126 estudios de mercado.

INFORMACIÓN SECTORIAL, INFORMES, ESTUDIOS DE MERCADO Y 
NOTICIAS

BASES DE DATOS Y DOCUMENTOS DE EXPORTACIÓN
En FUNDIGEX disponemos de diferentes bases de datos que engloban agentes, potenciales clientes, fundiciones 
extranjeras, transportistas nacionales e internacionales, consultores, traductores, etc. 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. 
Durante este año hemos seguido con nuestra labor de renovación de bases de datos para ofrecer a nuestros socios 
información actualizada.
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COMUNICACIÓN Y MARKETING

RENOVACIÓN DE IMAGEN Y MATERIAL 
PROMOCIONAL SECTOR FUNDICIÓN
Este largo proceso comenzó en el 2020 con la nueva imagen corporativa de FUNIDIGEX y su nueva página web. En 2021 
volvemos a reforzar este cambio con la realización del manual de imagen corporativo y la impresión de los nuevos 
Catálogos: Catálogo General, Catálogo técnico de Proveedores para la Fundición y Catálogo técnico de Fundiciones.

Las labores de marketing y comunicación están adquiriendo cada vez más importancia dentro de la asociación. 
Tenemos que ser óptimos comunicadores tanto hacia nuestros socios como hacia el potencial mercado de nuestras 
empresas. Tenemos que tener claro la relación que queremos tener con los asociados y el mensaje que queremos 
proyectar de ellos en los mercados internacionales. 

Si bien la marca de FUNDIGEX está bien posicionada a nivel internacional, es importante no perder la imagen 
conseguida tras más de 35 años viajando por el mundo representando al sector. En la pandemia, nos dimos cuenta de 
que teníamos que fortalecerla aún más, sobre todo en un momento en el que los viajes promocionales eran imposibles 
y la necesidad de informar y conectar con clientes primordial.

De esta forma, hicimos un esfuerzo sin precedentes en la comunicación; apostando fuertemente por la promoción 
digital, pero sin olvidarnos de la tradicional.

Así seguimos buscando vías para dar mayor alcance a la marca de nuestra industria, trabajando para proyectar una 
imagen de la fundición española renovada, sostenible, digitalizada y en concordancia con la fabricación inteligente a 
nivel internacional.
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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. 
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NEWSLETTER
Hemos cambiado la imagen de nuestro boletín 
haciéndolo más intuitivo, fácil de leer y de revisar. 
Seguimos lanzándolo los jueves de manera quincenal.

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. 

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 1.774 los 
seguidores que nuestra página tiene, con una media de 30 recomendaciones por cada post que publicamos.
Cabe destacar la campaña THE FOUNDRY OF THE WEEK, en la que semanalmente promocionamos a uno de nuestros 
socios tanto en Linkedin como en nuestra web.
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CERCA DE NUESTROS SOCIOS

Es prioritario para FUNDIGEX estar cerca de sus socios, tarea complicada en una época pandémica en la que viajes, visitas 
y reuniones están fuertemente restringidos. 

Aún así, a mediados de año logramos realizar algunas visitas, y pudimos observar de primera mano la evolución de las 
plantas productivas de nuestros asociados.

A lo largo del 2021 visitamos a:

Amurrio Ferrocarril y Equipos, S.A., Ebroacero, S.A., Ecrimesa, S.A., Fundiciones Joaquín Bereciartu, S.A., Fundiciones 
Fumbarri Durango, S.A., Fundiciones San Antonio de Urkiola, S.L., Gamarra, S.A., Fundición en Cáscara, Mein, S.L., 
Mimecrisa, S.A. y Nissan Motor Ibérica, S.A. entre otros.
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JUNTAS, COMITÉS Y GRUPOS DE 
TRABAJO ESTRATÉGICOS
JUNTA GENERAL ORDINARIA
Virtual
27 de mayo

La Asociación celebró su XXVII Junta general, una 
Junta nuevamente especial, marcada por la pandemia 
de la Covid-19 que por segundo año consecutivo nos 
obligó a realizarla de forma virtual. Esperamos que 
sea la última vez, ya que, aunque lo digital ha venido 
para quedarse, se echan de menos las reuniones 
presenciales.  
Agradecemos a todos los participantes su presencia ya 
que para el equipo que forma la asociación es una cita 
importante. Siendo la manera de poder presentar todo 
lo que se ha ido realizando durante el año. Ahora la 
nueva meta es retomar la actividad presencial lo antes 
posible para que los servicios tradicionales vuelvan a 
aportar valor a los socios.

COMITÉS DE DIRECCIÓN  
DE FUNDIGEX
Virtual y presencial
18 de febrero, 29 de junio y 21 de octubre

El Comité Ejecutivo es el órgano de dirección encargado 
de aprobar propuestas o delegarlas a la Junta General 
de la Asociación.  

En las reuniones se tratan temas estratégicos de 
la asociación, se proponen nuevos proyectos y se 
revistan las actividades. No obstante, también sirve 
como espacio en el que se da el intercambio de 
experiencias y opiniones sobre el sector y los mercados 
internacionales. 

En 2021 se celebraron 3 reuniones, las dos primeras, 
de manera virtual y en la última pudimos finalmente 
juntarnos de forma presencial.  

REUNIONES ESTRATÉGICAS SECCIÓN PROVEEDORES PARA 
LA FUNDICIÓN
 Virtual
4 de mayo y 7 de octubre

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. 
La última reunión estratégica del año, estuvo orientada hacia la realización de jornadas técnicas de maquinaría para 
fundiciones férricas y no férricas en países Latam. Dichas jornadas tendrán un enfoque tecnológico y de innovación. Se 
llevarán a cabo de manera virtual a principios de 2022 y contarán con la participación de 7 de nuestros asociados. 
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GRUPO DE TRABAJO ESTRATEGICO: FUNDIGEX USA
Leioa y Virtual 
16 de marzo, 29 de abril, 3 de junio, 2 de julio, 27 de julio, 17 de septiembre, 26 de octubre.

Visto el interés que nuestros socios estaban mostrando por el mercado estadounidense, en 2020 lanzamos este Grupo 
de Trabajo. Nuestro objetivo era el de reunir un grupo de empresas con un fuerte interés en posicionar sus productos en 
EE.UU., fomentar la colaboración entre ellas, la búsqueda de sinergias e intercambio de experiencias.

En 2021 este grupo de trabajo ha quedado consolidado y cuenta con la participación de 7 empresas. 

Con la ayuda del grupo, desde Fundigex hemos desarrollado la campaña de marketing online USA, en la que se ha 
llevado a cabo el lanzamiento del MICROSITE FUNDIGEX USA. 

También se han llevado a cabo otras acciones de comunicación específicas como la elaboración y envío de contenido 
en perfiles de usuarios potenciales para conseguir feedback, adaptación de la imagen de campaña y gestión del envió 
de BBDD de mail marketing, creación y adaptación de anuncios en la red de contenidos del sector Fundición USA y la 
campaña de publicidad en la red de contenidos de google Adwords entre otras.

En la última reunión del grupo en este 2021, tuvo lugar una jornada presencial en las oficinas de FUNDIGEX sobre 
temas legales, logísticos y arancelarios específicos para el mercado USA, con la colaboración de TACEX y Rocco Caira, 
especialista en Derecho aplicado al Comercio Internacional.
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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

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 
2021 FUNDIGEX ha ido consolidando su relación con:

• Asociaciones de Fundidores internacionales:

 - Japan Foundry Society

 - Sociedad Mexicana de Fundidores

 - China Foundry Association

 - Asia Foundry Association

 - Gjuteriföreningen

 - World Foundry Organisation

• Prensa:  - Foundry Planet

  - Fundipress

GRUPO DE TRABAJO ESTRATEGICO: COMERCIALES
Leioa y Virtual
16 de febrero, 20 de abril, 22 de junio, 24 de septiembre

Tras 4 años de funcionamiento, se trata de un grupo ya muy consolidado y es nuestro deseo que perdure en el tiempo.   
Se trata de un foro en el que los responsables comerciales de nuestras empresas asociadas tengan la oportunidad de 
compartir sus inquietudes y problemas y así poder aprender de las experiencias de otras empresas semejantes.  

Durante el año 2021 hemos mantenido cuatro reuniones con 8 empresas participantes en cada reunión. Nos han servido 
fundamentalmente para poner en común los problemas que han premiado a lo largo de este año y después de este largo 
periodo de confinamiento y buscar sinergias para solventarlos.
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ACEROS MOLDEADOS DE LACUNZA, S. A.

AFPVN 

Alu-GAP GRUPO ALUMINIOS DE PRECISIÖN, S.L.U.

AMPO, S. COOP.

AMURRIO FERROCARRIL Y EQUIPOS, S.A.

BETSAIDE, S.A.L.

DELTA VALENCIA, S.L.

DITALEN, S.L.

EBROACERO, S.A.

ECRIMESA, 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.L.

FUNDICIONES DE ACEROS ESPECIALES D, S. L.

FUNDICIONES DE ÓDENA, S.A. - FUNOSA 

FUNDICIONES DEL ESTANDA, S.A.

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.

GAMARRA, S.A.

GRI CASTINGS, S.L.

GUIVISA, S.L.

GURELAN, S.L.

LISTADO DE SOCIOS
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SECCIÓN PROVEEDORES PARA
LA FUNDICIÓN

AURRENAK, S. COOP.

EUSKATFUND, S.L.

FUNDACIÓN AZTERLAN

GHI HORNOS INDUSTRIALES, S.L.

HORNOS Y METALES, S.A. - HORMESA

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.

INGENIERIA DE ALEACIONES, S.A. (ARRUTI ALEACIONES)

LINGOTES ESPECIALES, S. A.   

MAGNESIO Y METAL, S.L.U.

MEIN - FUNDICION EN CASCARA, S.A.

MEK CASTING, S.L.

METAL SMELTING, S.A.   

METALÚRGICA MADRILEÑA, S.A.

MICROCAST EUROPE, S.L.U.

MIM - TECH ALFA, S.L.

MIMECRISA, S.A.

NISSAN MOTOR IBÉRICA, S.A.

REINOSA FORGINGS AND CASTINGS, S.L.

SAETA DIE CASTING, S.L.

SAKANA, S. COOP.

WISCO ESPAÑOLA, S.A.
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www.agragex.es           www.siderex.es           www.fundigex.es           www.mafex.es           

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

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

www.grupoagex.es


