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FUNDIGEX: 2022 UN AÑO COMPLEJO,
PERO CON MUCHAS GANAS
DE REENCUENTRO
El 2022 empezó como viene siendo habitual desde hace unos años cargado de incertidumbre,
producida por un sinfín de variables imposibles de controlar ni prever.

L

a situación de la pandemia, que había repuntado durante la Navidad y que nos volvió a mantener en confinamiento parcial, contribuyeron
a que muchas actividades tuvieron que volver a ser
pospuestas, lo que nos auguraba una primera parte de
año complicada en cuanto a la promoción exterior.
La falta de suministros y los problemas logísticos, el incontrolable incremento de los precios
de las materias primas e insumos y el nefasto
impacto de la subida de precio de la energía de la
que dependen tanto nuestras empresas, solo han
sido algunos de los factores que han puesto patas
arriba toda planificación empresarial.
Además, el agravamiento de la ya más que tensa
relación entre Ucrania y Rusia hacía que empezáramos a ver la sombra del conflicto armado cada
vez más cerca, conflicto que finalmente se desató
el 24 de febrero con la invasión por parte de Rusia
y que ya está considerado como el mayor ataque
convencional en suelo europeo desde las guerras
yugoslavas. Este conflicto si bien no nos ha alcanzado como tal en nuestras fronteras, ha contribuido a agravar la situación en todos los aspectos.
Queramos o no, esta situación afecta al curso
normal de todas las actividades cotidianas, incluida la celebración de ferias, uno de los servicios
más potentes con los que Fundigex apoya la internacionalización del sector español de la fundición.
JORNADA TÉCNICA: SOLUCIONES INTELIGENTES
PARA LA FUNDICIÓN NO FÉRRICA

Debido a estas circunstancias, la mayor parte de
actividades de promoción empezaron a celebrarse a partir del mes de abril; no obstante, nuestra labor empezó ya en el mes de marzo, cuando
conseguimos organizar la primera Jornada Técnica
orientada a los mercados español y latinoamericano y enfocada a la fundición de metales no férricos. Se trató de un evento virtual en el que 5 de
nuestros socios del subsector de Proveedores para
la Fundición ofrecieron varias ponencias entorno a
soluciones inteligentes para la fundición no férrica
y para la que contamos con un total de 55 empresas inscritas de España y Latinoamérica. Este
evento fue posible gracias a la colaboración y apoyo tanto de FUNDIPress y FEAF a nivel nacional
como de la Sociedad Mexicana de Fundidores. Un
gran éxito, sin duda, ¡¡para esta primera edición!!
VISITA FERIA CAST EXPO, EEUU

El mercado norteamericano ha estado en el punto
de mira de la asociación y las empresas desde hace
ya unos años. Dentro de nuestra labor de monitorización del mercado estadounidense, de muy
complicado acceso, pero en el que creemos podemos introducirnos a base de darnos a conocer
y mostrar que la excelencia de nuestro sector nos
convierte en los colaboradores ideales, sobre todo
en proyectos en los que el valor añadido es un requerimiento esencial, este año hemos visitado con
cinco socios la CASTEXPO, evento itinerante que
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se celebró entre los días 23 y 26 de abril en la ciudad de Columbus, en el estado de Ohio, uno de los
más estados más industrializados del país incluido
en el llamado “Rust Belt”.
Durante nuestra visita, tuvimos la oportunidad de mantener una reunión con la American
Foundry Society, a la que agradecemos habernos
recibido y explicado cómo se encuentra la situación a nivel general en USA. Estos intercambios
de información creemos son de gran importancia
para el sector en general y no deben ser vistos
como una transmisión de información a nuestra
competencia sino más bien como un ejercicio de
coopetencia. El bench marking es de gran ayuda
para cualquier estrato industrial y poder aprender
de cómo lo hacen otros, nos permite avanzar en
nuestro camino hacia la fabricación inteligente.
MISION INVERSA, COMPRADORES EUROPEOS
DE FUNDICIÓN

Debido a la situación en la que estamos, con el
problema de desabastecimientos, las complicaciones logísticas, la inflación a nivel global, etc.
hemos notado una fuerte tendencia al reshoring,
con lo que las consultas se están multiplicando y
premia el interés por encontrar nuevos proveedores más locales.

Queremos aprovechar esta tendencia desde
FUNDIGEX y fortalecer nuestra marca en los mercados internacionales y promover el mensaje que
la fundición española es la mejor alternativa como
proveedor fiable de piezas fundidas.
Una de las formas de aprovechar este momento
es invitar a potenciales clientes para que vean la
excelencia de nuestras fundiciones. Las misiones
inversas son actividades que creemos aportan un
gran valor añadido al sector, ya que ponemos en
contacto de manera directa a potenciales clientes
con las fundiciones que pueden ejercer de colaboradores en sus proyectos. En esta ocasión, hemos
conseguido despertar el interés entre 5 potenciales
clientes de Alemania, Suecia, Suiza y Bélgica que
han mantenido en total 18 reuniones y visitas a
planta con nuestras fundiciones. Esperamos poder
organizar una nueva misión para finales de año.
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FERIA MIDEST, PARÍS

MIDEST es otra de nuestras citas anuales obligatorias. El mercado francés es muy importante
para la fundición española y constituye uno de
los mercados tradicionales para la exportación de
nuestros productos. La feria nos permite afianzar
nuestro posicionamiento en este país estratégico
para nuestro sector y en el mes de mayo estuvimos
exponiendo en París con un stand informativo de
representación, además de organizando la participación de 4 empresas asociadas en colaboración
con la Cámara de Comercio de Gipuzkoa. La próxima edición de la feria tendrá lugar entre los días 7
y 10 de marzo de 2023 en Lyon, centro industrial
neurálgico del país.
FERIA EUROGUSS, NÜRNBERG
La feria EUROGUSS de Nürnberg, es el evento a
nivel mundial más importante para las empresas
de inyección de materiales. Su importancia va in
crescendo debido a su especificidad y son muchas
las empresas que han visto en ella “la feria”.

La evolución e innovación en este particular
subsector de la fundición es fundamental para la
industria en general, permitiendo la producción
de piezas ligeras lo que es una máxima dentro de
la fabricación inteligente y la sostenibilidad, ya
que a menor peso menor gasto energético y en una
situación como en la que ahora nos encontramos,
en la que está claro que los combustibles fósiles
son un recurso agotable, poco alineado con la defensa del medio ambiente y que además en épocas
de conflicto como el que ahora estamos sufriendo
en Europa, sirven como moneda de cambio en las
negociaciones entre potencias, cualquier potencial vía de ahorro puede ser de gran ayuda para
industrias estratégicas como la automotriz o la
aeronáutica.
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Este año hemos estado representando al sector
con un stand informativo y han sido 7 las empresas que nos han acompañado. En total, la feria
recibió más de 10.000 visitantes profesionales de
más de 60 países. Los resultados en una feria son
siempre difíciles de calificar, pero las sensaciones
que tuvimos en el evento fueron buenas, algo que
coincide con las empresas que expusieron, por lo
que el balance inicial creemos que ha sido bueno.

La próxima edición tendrá lugar en 2024, en el
mes tradicional de enero para la que estamos ya en
el proceso de organización. El espacio es limitado
por lo que las empresas interesadas en exponer
en 2024 pueden ponerse en contacto con nosotros
para ir solicitando ubicaciones preferentes. Mientras tanto, estaremos presente en su edición en
México, que se celebra en febrero de 2023.

Si bien las expectativas eran altas, la sensación
final con la que hemos vuelto de la feria ha superado con creces toda idea inicial. Hacía tiempo que
en una feria se producían colas entorno a stands.

FERIA CAST FORGE, STUTTGART
CASTFORGE celebró su primera edición en 2018
en la ciudad de Stuttgart, centro de la automoción
en Alemania. Los resultados fueron excepcionales
y se auguraba una segunda edición en 2020 mejor
aún. Sin embargo, llegó la Covid-19 lo que obligó
por razones de emergencia sanitaria a posponer la
feria, que finalmente se celebró en junio de 2022.
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El poder contar con una feria dirigida única y
exclusivamente a fundidores y forjadores hace que
el evento sea de tal importancia para nuestras empresas, que todas las asistentes se plantean volver
a exponer en la edición de 2024. Esta gran afluencia de visitantes de calidad pone de manifiesto que
hay proyectos en prácticamente todos los sectores
cliente que se están poniendo en marcha y que
nuestro sector es clave en el éxito de estos proyectos. Sin duda alguna, esta feria se convertirá
en la más importante para nuestro sector para los
próximos años.
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ideas para el futuro, cómo vemos la situación y lo más
importante cómo la ven ellos y de esta manera poner
entre todos nuestro granito de arena, para que el sector
vaya poco a poco alcanzando el status internacional
que se merece por su excelencia y transversalidad.
En lo que queda de año volveremos a estar presentes
en ferias tan importante como HANNOVERMESSE USA
de Chicago, METAL & METALLURGY de Shanghái, ALUMINIUM de Düsseldorf, FUNDIEXPO de Monterrey o el
Congreso Mundial de Fundición, que este año tiene lugar
en Busan, Corea del Sur y en el que se espera se presenten
las nuevas novedades que en el sector están generándose.
No faltará la ELMIA de Jönköping, clásico ya en
nuestro plan sectorial, expondremos en el Intergune de Bilbao y está previsto la organización de
una Misión Inversa hacia finales de año.
Continuaremos trabajando con nuestros grupos de
trabajo, tanto el de Responsables Comerciales como el
Estratégico para USA y está previsto Iniciar un Grupo
de Trabajo Estratégico para los mercados Nórdicos
y también la creación de un segundo grupo para
Responsables Comerciales. Mantendremos nuestras
reuniones de gestión con el Comité de Dirección y con
los Representantes de la sección de Maquinaria.

OTRAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS
La Junta General es el último de los hitos de este primer
semestre. Se trata del día más importante de la asociación, no solo porque se presentan los resultados tanto
de actividades como pecuniarios, sino porque es el día
en el que nos reunimos con nuestros socios y podemos
compartir con ellos nuestras inquietudes, nuestras

En resumidas cuentas, un plan ambicioso para
un año ambicioso. A pesar de todos los problemas sociales, económicos y de seguridad que nos
acechan debemos ser optimistas y pensar que tras
la tormenta siempre llega la calma y que nuestro
sector si por algo se caracteriza es por su resiliencia y adaptación a las situaciones adversas.
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