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Presentación
Enero 2019

2018 será recordado como el año de la gran apuesta del GRUPO AGEX por el futuro. El día 15 de octubre
de 2018 comenzó el nuevo proyecto de nuestra organización para ser más grandes, más fuertes y poder
incrementar y diversificar los servicios que ofrecemos a nuestras empresas asociadas. En nuestras nuevas
instalaciones de Leioa, un pequeño municipio cerca de Bilbao estamos preparados para afrontar los
nuevos retos del siglo XXI. como son la innovación y el desarrollo de nuevos servicios más allá de
la internacionalización, que, aunque sigue siendo el eje principal de nuestro trabajo, queremos que
sea completado con otros trabajos que ayuden a nuestras empresas en su día a día. La innovación
ha de ser un componente que debe de estar cada vez más presente en nuestra industria, más aun
cuando queremos ser competitivos. Disponer de un Plan en Innovación no es únicamente una ventaja
competitiva, sino una necesidad para la supervivencia de la empresa que quiere competir en el exterior.
2018 ha resultado ser un año de transición, un ejercicio extraño, apático en algunos aspectos y lleno de
grandes incertidumbres, muchas de las cuales habrán de irse resolviendo a lo largo del 2019.
El cambio político acaecido a mediados de año de manera inesperada a nivel nacional; las negociaciones
del brexit entre Reino Unido y la Unión Europea, en donde a pocas semanas de finalizar los plazos
previstos para la materialización de la salida de Reino Unido de la Unión Europea, aún no existe
un escenario claro de futuro; de nuevo el regreso de las sanciones a Irán, impuestas el pasado 4 de
noviembre después de varios años en los que todo prometía una mejora de la situación; o las polémicas
y poco claras medidas aplicadas al comercio con China, con especial incidencia en la guerra comercial
que se atisba entre China y Estados Unidos. Estos son sólo algunos ejemplos de asuntos que tienen a los
exportadores españoles en estado permanente de incertidumbre, porque pasados ya muchos meses no
terminan de aclararse muchas dudas planteadas.
Las trabas impuestas para acceder al mercado norteamericano han hecho mucho daño a muchas
empresas. La lentitud en la toma de decisiones de la UE para frenar la entrada de importaciones chinas
pone en peligros otros mercados europeos para nuestras exportaciones. La evolución de mercados
como Venezuela, Turquía o Irán no invitan a la tranquilidad y dibujan un 2019 inquietante e incierto.
Las declaraciones de los últimos días de políticos alemanes dando por finalizados los tiempos de las
vacas gordas no anima precisamente a nuestras empresas a ver con optimismo los próximos meses.
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No queremos desde el Grupo AGEX ser pesimistas por un futuro en el corto plazo incierto. De hecho, los
exportadores, sabemos ya desde hace muchos años que nos manejamos en unos entornos cada vez más
globales, más interconectados, y en donde muchas decisiones que se toman en determinados entornos
locales pueden afectar globalmente. Por eso, creemos más que nunca que, el empleo y utilización por
parte de las empresas, de los servicios que desde las cuatro asociaciones del Grupo AGEX ofrecemos a
nuestros asociados, son sin duda un elemento clave para asomarse al exterior con garantías. Hoy más
que nunca la unión hace la fuerza.
Ante este entorno cambiante, globalizado e incierto, una vez más desde el Grupo AGEX pedimos al
Gobierno Central que apoye, hoy más que nunca, a las empresas y a las asociaciones empresariales en
la internacionalización del sector industrial de España. Un sector que representa casi el 70% de nuestras
exportaciones, avanzado tecnológicamente y altamente competitivo a nivel internacional. El apoyo a
la internacionalización es sin duda un elemento generador de riqueza, empleo de calidad y visibilidad
y reconocimiento de un país.

Jaime Hernani
Director

Juan Silvestre Gastelu-Iturri
Presidente

Carlos Álvarez
Presidente

Víctor Ruiz
Presidente
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Maquinaria Agrícola
Componentes
Sistemas de Riego
Equipos Ganaderos
Invernaderos y Protección de Cultivos
Post-cosecha, Manutención y Almacenaje
Salud y Nutrición Animal
Maquinaria Forestal
Energías Renovables

66

77

COMITÉ EJECUTIVO DE
AGRAGEX
El Comité Ejecutivo de la Asociación está compuesto
por las siguientes personas y empresas:
Presidencia

Vocales
Sr. Andoni Gutiérrez
GOIZPER, S.COOP.
Sr. Fernando Torres
INGENIERÍA Y MONTAJES MONZÓN, S.L.
Sra. Mar Serra
INTERQUIM, S.A.
Sr. Julio Gil
JULIO GIL ÁGUEDA E HIJOS, S.A.
Sr. José Ángel Vergel
TRANSMISIONES LA MAGDALENA, S.L.
Sr. Tomás Pérez
SISTEMA AZUD, S.A.
Sr. José Manuel Petrement
SOLPLAST, S.A.
Sr. Antonio Rovira
TÉCNICAS E INNOVACIONES GANADERAS, S.A.
Sr. Manuel García Portillo
TECNIDEX FRUIT PROTECTION, S.A.U.

EQUIPO HUMANO
El equipo que trabaja en AGRAGEX está compuesto
por las siguientes personas:
Director				
Jaime Hernani
					
Técnicos de Comercio Exterior
		
Juan Bernuy
Irantzu Prado
Diana Fernández
Olatz Amorrortu
Juan Luis Arrieta
Secretaria de Dirección
Ana Madina
		
Administración
Laura Mera
Contabilidad
Yolanda Peña						
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INTRODUCCIÓN
Estimados socios y amigos,
Cada vez que llega este momento de hacer balance de las cosas que hemos hecho en el último ejercicio me entra el
vértigo de la velocidad y ese sentimiento de qué rápido pasan las cosas…
2018 no puede pasar inadvertido para AGRAGEX y para sus empresas asociadas por dos fechas que lo hacen diferente
y especial.
El 29 de junio de 2018 AGRAGEX celebró su 40º ANIVERSARIO en Bilbao. Rodeados de nuestros queridos socios y de las
personas que lo hacen posible, recordamos juntos la cantidad de cosas que hemos hecho en este período de tiempo
tan largo. Casi una vida dedicada a ayudar a nuestras empresas a exportar. Ayudar al sector agropecuario español
a ser importante en el mundo, a ser un referente en la maquinaria agrícola, el riego, los invernaderos, la salud y la
nutrición animal, los silos, los fertilizantes y abonos, las granjas automatizadas y la clasificación y selección de esas frutas
y hortalizas tan necesarias para nuestra supervivencia.
España es un referente mundial en la producción vegetal (frutas, hortalizas, legumbres, arroz). Somos el granero de
Europa y su escuela de cocina, pero también somos los fabricantes de todas esas máquinas, equipos, productos y sistemas
que hacen posible ese milagro todos los días, incluso la logística para que todos esos productos lleguen en perfectas
condiciones a nuestros clientes finales, los consumidores.
40 años viajando por todo el mundo de manera recurrente para que nuestros competidores, italianos, alemanes o
franceses no piensen que vamos de excursión. Vamos y seguimos yendo y lo hacemos para quedarnos porque si algo nos
ha enseñado AGRAGEX es a apostar para quedarnos en el mundo de la exportación y hacerlo para siempre. La exportación
debe ser una actividad que todos los fabricantes españoles de maquinaria y equipos para el sector agropecuario deben
de asimilar como OBLIGATORIA y necesaria para su supervivencia.
La otra fecha es el 15 de octubre. Ese día, que no tiene ninguna connotación especial, no nació ni murió nadie especial,
pero fue el día que el GRUPO AGEX estrenó sus nuevas oficinas muy cerquita de Bilbao, en Leioa, un pequeño municipio
muy cerca del mar en unas oficinas muy soleadas y luminosas. Nuestra organización trabaja ya a pleno rendimiento para
seguir ayudando a nuestras empresas asociadas en infinidad de actividades de promoción industrial.
El GRUPO AGEX es una Federación compuesta por 4 asociaciones de exportadores españoles de 4 sectores muy definidos.
El de AGRAGEX, que ya conocéis todos; el de los productores de fundición (FUNDIGEX) para sectores tan dispares
como el automóvil, eólica, ferrocarril, infraestructuras…; otro grupo que se dedica al mundo del acero, su producción
y su primera transformación, SIDEREX; y el más joven, MAFEX que trabaja con las empresas españolas del mundo del
ferrocarril, metro, tranvía, pasajeros y mercancías.
Entre las 4 asociaciones participáis algo más de 300 empresas que facturáis 12 mil millones de euros, 7.600 millones de
euros de exportación y sostenéis 50 mil empleos directos.
¡Nuestras nuevas oficinas nos van a permitir crecer para poder dar un servicio mayor y mejor, y sólo necesitamos que las
diversas Administraciones Públicas apuesten nuevamente por la exportación y la vean como una inversión que genera
riqueza, crea empleo y da imagen de país!
No quiero terminar estas líneas sin agradecer a todos los socios de AGRAGEX por confiar un año más en nosotros y en
especial a las nuevas incorporaciones. ¡No os vamos a defraudar!

Jaime Hernani
Director
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INTERNACIONALIZACIÓN
MISIONES COMERCIALES DIRECTAS
En el año 2018 AGRAGEX organizó 8 misiones comerciales.
Iniciamos el año visitando Camerún y Costa de Marfil y seguimos apostando por África acudiendo a Tanzania
y Etiopía. América Latina sigue siendo un gran mercado para nuestras empresas y por eso planteamos
dos Misiones, una a Argentina y Paraguay y una segunda a Costa Rica y República Dominicana. Europa
Oriental vuelve a mostrar signos de recuperación y parecía que superaba ciertos conflictos, esto unido a las
buenas expectativas que se perciben desde lo países de Asia Occidental hizo que nos decidiésemos por visitar
Azerbaiyán, Uzbekistán, Ucrania y Bielorrusia. Aunque la situación en Oriente Medio sigue siendo inestable,
no queremos dejar de estar presentes en una zona del mundo muy importante para nuestras exportaciones,
por eso volamos a Jordania y Líbano. Finalmente, terminamos el año en el continente asiático visitando
Vietnam y Tailandia.

CAMERÚN Y COSTA DE MARFIL

AZERBAIYÁN Y UZBEKISTÁN

Responsable
Juan Bernuy
Empresas participantes
9 + AGRAGEX
Subsectores
Riego, Protección de Cultivos e Invernaderos, Salud y
Nutrición Animal

Responsable
Olatz Amorrortu
Empresas participantes
8 + AGRAGEX
Subsectores
Maquinaria Agrícola, Riego y Protección de
Cultivos e Invernaderos

Del 29 de enero al 2 de febrero
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Del 12 al 16 de marzo

TANZANIA Y ETIOPÍA

ARGENTINA Y PARAGUAY

Responsable
Juan Luis Arrieta
Empresas participantes
7 + Agragex
Subsectores
Riego, Salud Animal, Protección de Cultivos e
Invernaderos y Post-Cosecha

Responsable
Diana Fernández
Empresas participantes
6 + AGRAGEX
Subsectores
Salud y Nutrición Animal, Riego y Protección de
cultivos

JORDANIA Y LÍBANO

BIELORRUSIA Y UCRANIA

Del 7 al 11 de mayo

Del 4 al 8 de junio

Del 23 al 28 de junio

Del 2 al 6 de julio

Responsable
Irantzu Prado
Empresas participantes
7 + AGRAGEX
Subsectores
Riego, Post-cosecha, Componentes y
Equipamiento Ganadero

Responsable
Olatz Amorrortu
Empresas participantes
7 + AGRAGEX
Subsectores
Maquinaria Agrícola, Riego, Protección de Cultivos,
Equipamiento Ganadero y Nutrición y Salud Animal
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COSTA RICA Y REPÚBLICA
DOMINICANA
Del 24 al 28 de septiembre

Responsable
Diana Fernández
Empresas participantes
11 + AGRAGEX
Subsectores
Riego, Equipamiento Ganadero, Maquinaria Agrícola y
sus Componentes y Protección de Cultivos e Invernaderos

VIETNAM Y TAILANDIA

Del 15 al 19 de octubre

Responsable
Juan Bernuy
Empresas participantes
7 + AGRAGEX
Subsectores
Equipamiento Ganadero, Riego, Post-Cosecha,
Protección de Cultivos e Invernaderos
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FERIAS
La participación de las empresas en ferias fue en aumento en 2018. AGRAGEX organizó 11 ferias de participación agrupada siendo especialmente relevantes las ferias VIV Europa en Utrecht, EIMA de Bolonia y
EUROTIER de Hannover.
Además, se organizó un stand conjunto en la ya tradicional Sommet de L’Élevage, referencia en el sector
para nuestros socios en el principal mercado destino de nuestras exportaciones como es Francia. SIAM en
Meknes volvió a ser la feria apoyada como Pabellón Oficial por ICEX.
No podemos olvidar las dos ferias nacionales en las que participamos, Fruit Atraction y FIMA siendo esta última especialmente relevante donde AGRAGEX contó con un stand distinguido para celebrar su 40 aniversario
y de la que fue presidente de su Comité organizador.
Seguimos apostando por los servicios personalizados y muestra de ello es la confianza que cada vez más socios depositan en nosotros. En 2018 se organizaron 12 servicios personalizados por todo el mundo alcanzado
una participación de 25 empresas.

FERIAS DE PARTICIPACIÓN AGRUPADA

VIV MEA

Abu Dhabi (E.A.U.)
Del 5 al 7 de febrero
Responsable
Diana Fernández
Empresas participantes
13 + AGRAGEX
Subsectores
Salud y Nutrición Animal y Equipamiento
Ganadero

FRUIT LOGISTICA
Berlín (Alemania)
Del 7 al 9 de febrero

Responsable
Juan Luis Arrieta
Empresas participantes
11 + AGRAGEX
Subsectores
Protección de Cultivos e Invernaderos
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GREENTECH

Amsterdam (PAÍSES BAJOS)
Del 12 al 14 de junio
Responsable
Juan Bernuy
Empresas participantes
10 + AGRAGEX
Subsectores
Protección de Cultivos e Invernaderos

VIV EUROPA

Utrecht (PAÍSES BAJOS)
Del 20 al 22 de junio
Responsable
Juan Bernuy
Empresas participantes
12 + AGRAGEX
Subsectores
Equipamiento Ganadero, Salud y Nutrición
Animal

SIMA-SIPSA

Argel (ARGELIA)
Del 8 al 11 de octubre
Responsable
Juan Luis Arrieta
Empresas participantes
8 + AGRAGEX
Subsectores
Post-Cosecha, Riego, Invernaderos y Protección
de Cultivos
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TECNOAGRO

Trujillo (PERÚ)
Del 25 al 27 de octubre
Responsable
Diana Fernández
Empresas participantes
6 + AGRAGEX
Subsectores
Protección de Cultivos, Maquinaria Agrícola,
Riego, Invernaderos y Equipamiento Ganadero

INDAGRA

Bucarest (RUMANÍA)
Del 25 al 29 de octubre
Responsable
Olatz Amorrortu
Empresas participantes
5 + AGRAGEX
Subsectores
Protección de Cultivos, Post-Cosecha y
Equipamiento Ganadero

EIMA

Bolonia (ITALIA)
Del 7 al 11 de noviembre
Responsable
Irantzu Prado
Empresas participantes
37 + AGRAGEX
Subsectores
Riego, Maquinaria, Componentes y Protección de
Cultivos
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AGRAGEX

EXPO AGROALIMENTARIA
Irapuato (MÉXICO)
Del 13 al 16 de noviembre

Responsable
Juan Luis Arrieta
Empresas participantes
13 + AGRAGEX
Subsectores
Riego y Protección de Cultivos e Invernaderos

EUROTIER

Hannover (ALEMANIA)
Del 13 al 16 de noviembre
Responsable
Olatz Amorrortu y Juan Bernuy
Empresas participantes
35 + AGRAGEX
Subsectores
Post-Cosecha, Equipamiento Ganadero y
Nutrición y Salud Animal

GROWTECH

Antalya (TURQUÍA)
Del 28 de noviembre al 2 de diciembre
Responsable
Diana Fernández
Empresas participantes
10 + AGRAGEX
Subsectores
Protección de Cultivos e Invernaderos, Abonos y
Fertilizantes y Riego
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FERIA CON STAND
CONJUNTO
SOMMET DE L’ÉLEVAGE
Clermont-Ferrand (FRANCIA)
Del 4 al 6 de octubre

Responsable
Juan Bernuy
Empresas participantes
5 + AGRAGEX
Subsectores
Maquinaria Agrícola, Protección de Cultivos e
Invernaderos y Equipamiento Ganadero

FERIA PABELLÓN
OFICIAL

SIAM

Meknes (MARRUECOS)
Del 24 al 28 de abril
Subsectores
Maquinaria agrícola y sus componentes, Riego,
Protección de Cultivos e Invernaderos, Post-Cosecha,
Equipamiento Ganadero y Salud y Nutrición Animal

FERIAS NACIONALES

FIMA AGRÍCOLA

Zaragoza
Del 20 al 24 de febrero

Subsectores
Equipamiento Ganadero, Salud y Nutrición Animal y
Maquinaria Agrícola y sus Componentes
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FRUIT ATTRACTION

Madrid
Del 25 al 27 de octubre

Responsable
Diana Fernández
Empresas participantes
6 + AGRAGEX
Subsectores
Invernaderos y Protección de Cultivos y Riego

FERIAS SERVICIOS PERSONALIZADOS

CEREAL MIXED FEEDVETERINARY
Moscú (RUSIA)
Del 30 de enero al 1 de febrero
Responsable
Juan Luis Arrieta
Empresas participantes
2
Subsectores
Post-Cosecha
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IPPE INTERNATIONAL
PRODUCTION & PROCESSING EXPO
Atlanta (EE.UU)
Del 30 de enero al 1 de febrero

Responsable
Olatz Amorrortu
Empresas participantes
5
Subsectores
Post-Cosecha, Equipamiento Ganadero y
Nutrición y Salud Animal

AGROFARM

Moscú (RUSIA)
Del 6 al 8 de febrero
Responsable
Juan Luis Arrieta
Empresas participantes
2
Subsectores
Equipamiento Ganadero

AGRAME

Dubai (E.A.U.)
Del 6 al 8 de marzo
Responsable
Diana Fernández
Empresas participantes
5
Subsectores
Nutrición Animal, Riego, Post-Cosecha y
Equipamiento Ganadero

HORTEX VIETNAM
Ho Chi Minh (VIETNAM)
Del 14 al 16 de marzo

Responsable
Olatz Amorrortu
Empresas participantes
2
Subsectores
Protección de Cultivos e Invernaderos

INTERZOO

Nuremberg (ALEMANIA)
Del 8 al 11 de mayo
Responsable
Diana Fernandez
Empresas participantes:
1
Subsectores
Nutrición animal
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AGRAGEX

WORLD PORK EXPO
Des Moines (EE.UU.)
Del 6 al 8 de junio

Responsable
Olatz Amorrortu
Empresas participantes
1
Subsectores
Equipamiento Ganadero

CONGRESO
LATINOAMERICANO Y DEL
CARIBE DE AVICULTURA
San Pedro Sula (HONDURAS)
Del 21 al 23 de agosto
Responsable
Juan Luis Arrieta
Empresas participantes
2
Subsectores
Equipamiento Ganadero

SPACE

Rennes (FRANCIA)
Del 11 al 14 de septiembre
Responsable
Juan Bernuy
Empresas participantes
1
Subsectores
Equipamiento Ganadero

SAHARA EXPO

El Cairo (EGIPTO)
Del 16 al 19 de septiembre
Responsable
Juan Luis Arrieta
Empresas participantes
2
Subsectores
Protección de Cultivos e Invernaderos

AGROCHEMEX
Shanghai (CHINA)
9 al 11 de MAYO

Responsable
Juan Luis Arrieta
Empresas participantes
1
Subsectores
Protección de Cultivos e Invernaderos
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AGROSALON

Moscú (RUSIA)
Del 9 al 12 de octubre
Responsable
Olatz Amorrortu
Empresas participantes
1
Subsectores
Maquinaria Agrícola

JORNADA DE COMPRADORES EXTRANJEROS
ZARAGOZA

Del 19 al 21 de febrero
Responsable
Olatz Amorrortu
Empresas participantes
46
Empresas invitadas
51
Subsectores
Maquinaria Agrícola y Componentes, Riego, Invernaderos y Protección de Cultivos, Post-cosecha, Equipamiento
Ganadero, Nutrición y Salud Animal

Un año más AGRAGEX organizó la XVI Jornada de Compradores Extranjeros aprovechando el marco de la
feria FIMA en Zaragoza.
La principal novedad este año fue que se seleccionaron mayoritariamente países de África ampliando la
invitación a un pequeño número de empresas de Oriente Medio. El objetivo fue promover la exportación
de las empresas españolas a África, con una selección de distribuidores e importadores invitados de diversos
países del continente.
Para ello, la Asociación realizó un detallado estudio sobre el tipo de equipamiento agropecuario que se
compra en África y seleccionó los países que consideraba con mayor potencial para la maquinaria agrícola
y ganadera española.
Finalmente, el total de la delegación se compuso de 51 empresas de 20 países que visitaron Zaragoza: Arabia
Saudí, Argelia, Camerún, Costa de Marfil, Egipto, Etiopia, Ghana, Irán, Kenia, Líbano, Libia, Madagascar,
Marruecos, Namibia, Nigeria, Senegal, Siria, Sudáfrica, Sudán y Túnez.
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JORNADAS Y ENCUENTROS
EMPRESARIALES
ENCUENTRO CON REPRESENTANTES DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
29 de enero
Bilbao
La reunión se celebró en Bilbao y acudieron los delegados del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
de la República Dominicana. Se discutieron aspectos relacionados con los siguientes subsectores: agrícola,
agroindustrial e industrial (concretamente metalmecánico, harina, textil y productos de belleza). En el
encuentro se discutieron políticas y programas que fortalezcan el asociacionismo empresarial.

ENCUENTRO CON DELEGACIÓN DE COSTA RICA
13 de marzo
Bilbao
Se impartió un seminario sobre Costa Rica a cargo de SPRI, Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial y el
Gobierno Vasco junto a diferentes representantes del país. Se discutió sobre el potencial de desarrollo del
país en los próximos años en sectores tan diversos como las Tecnologías de la Información, la Biotecnología,
el sector de Bienes y los Agro negocios.
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CERCA DE NUESTROS SOCIOS
40º ANIVERSARIO DE AGRAGEX

AGRAGEX celebró en Bilbao su 40 Aniversario junto con todos aquellos socios que quisieron acompañarnos.
Desde sus inicios AGRAGEX ha apostado por la internacionalización, por mantenerse cerca de sus socios y
hacerles más fácil este camino de la exportación. Con este espíritu seguimos después de 40 años, con el de
dar un servicio cada vez más cercano y acorde a las necesidades de nuestros socios, cada vez más profesional
sin olvidar la cercanía y el servicio más personalizado posible, acompañando, ayudando y peleando por los
intereses de nuestras empresas.
Después de 40 años podemos afirmar que aquellos socios fundadores de AGRAGEX son ya amigos y siguen
manteniendo la confianza en nosotros, nuestros servicios han ido evolucionando con ellos, creciendo en el
mundo de la exportación y profesionalizándonos y viviendo la realidad cambiante de este mundo de forma
conjunta. Aquellas empresas que se han ido incorporando por el camino han conocido igualmente una
Asociación cercana y con el espíritu y las ganas de los comienzos, pero con una base ya sólida y una red de
contactos y un conocimiento del sector más profundo.
Para todos ellos, los pioneros y que primero creyeron en la necesidad de unirse para salir al exterior y para las
nuevas empresas que se fueron sumando al proyecto de AGRAGEX celebramos los 40 años de la Asociación.
Esperamos poder reunirnos todos de nuevo y celebrar el 50 aniversario dedicados a ayudar y apoyar a todos
nuestros socios por este largo y arduo camino de la internacionalización.
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PREMIOS AGRAGEX
Para celebrar su 40 aniversario, AGRAGEX quiso hacer entrega de tres premios que reconocen de formas
diferentes el trabajo de tres empresas en el mundo de la internacionalización.

El premio “El exportador sin límite” fue entregado
a la empresa RKD Irrigación, fabricante de
sistemas de riego pívot ubicado en Valladolid.

El premio “A la tenacidad” fue a parar a la ciudad
de Pals, Girona, donde se encuentra el fabricante
de ahuyentadores automáticos para la protección
de cultivos, GEPAVAL.

El último premio “Otra forma de exportar” fue
entregado a la empresa Ingeniería y Montajes
Monzón (Tatoma) que fabrica mezcladoras,
instalaciones industriales y vehículos especiales
en Monzón.
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ROAD SHOW
Como cada año, AGRAGEX organizó una serie de encuentros con sus asociados repartidos por 7 puntos de
la geografía española con el fin de recoger la opinión de las empresas y poder así elaborar su Programa de
Actividades para 2019. Las reuniones se celebraron en las siguientes localizaciones y fechas:
28 de mayo en Benavente (Zamora)
29 de mayo en Córdoba
30 de mayo en Aranjuez (Madrid)
31 de mayo en Alicante

4 de junio en Castell del Remei (Lleida)
5 de junio en Ejea de los Caballeros (Zaragoza)
6 de junio en Laguardia (La Rioja)

AGRAGEX INFORMA
Aprovechando la oportunidad de acercarnos a diferentes ciudades de todo el país que tenemos en el marco
del Road Show AGRAGEX organizó unas jornadas a las que invitamos a empresas no asociadas a conocernos
y conocer nuestros servicios.
Las reuniones sirvieron para explicar a aquellas empresas, fabricantes españoles, que quieran salir al exterior,
los servicios en materia de internacionalización que puede ofrecerles nuestra Asociación. A los diferentes
puntos de reunión acudieron 18 empresas no asociadas.

VISITAS A EMPRESAS
Durante el fin de semana de 20, 21 y 22 de julio la empresa Serrat celebró su 30 aniversario y AGRAGEX
fue invitado al encuentro junto con clientes, proveedores, distribuidores y delegados de más de veinticinco
países.
Serrat es hoy una empresa de referencia en Europa en materia de trituración agrícola y forestal.
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COMUNICACIÓN Y MARKETING
CATÁLOGO
En 2018 nuestro catálogo viajó con la Asociación
a todas aquellas actividades que organizamos y
en las que estuvimos presentes. El catálogo en su
versión digital se volvió a enviar y difundir entre
todos los contactos realizados por AGRAGEX.
Además, está disponible desde nuestra página
web para su consulta.

CATÁLOGO DE EXPOSITORES ESPAÑOLES
En aquellas ferias en las que la participación
de nuestros socios y empresas españolas es
especialmente numerosa AGRAGEX realiza un
catálogo que agrupa a todos ellos.
Estos catálogos que cuentan con una breve
descripción de las empresas españolas presentes
en la feria ofrece también su localización y stand
dentro de la misma para hacer más sencilla su
localización por parte de aquellos visitantes
interesados en la oferta española del sector
agropecuario.

BOLETÍN INFORMATIVO
De forma semanal se redacta y envía el Boletín de la Asociación para nuestros socios donde anunciamos las
convocatorias de las diferentes actividades, períodos de inscripción, etc.
El documento sirve como resumen de todas las informaciones más relevantes que la Asociación quiere difundir
entre nuestros asociados, convocatorias de actividades, informes, estudios de mercados, informaciones de
coyunturas excepcionales relacionadas con diferentes mercados, etc.

PÁGINA WEB
En el año 2018 la página web de AGRAGEX
recibió aproximadamente 16.000 visitas. La web
desarrollada en tres idiomas, español, inglés
y francés, cuenta con toda la actualidad del
sector y de las actividades de la Asociación. Cabe
destacar la importancia del catálogo on-line
donde todos los usuarios de la red pueden ver el
perfil de nuestros asociados e incluso, los videos
e imágenes vinculados al catálogo.
Además, existe un apartado privado para
nuestros asociados donde pueden descargar los
estudios de mercado y los datos estadísticos de
interés.

DIFUSIÓN WHATSAPP
AGRAGEX apuesta por aprovechar todas las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para acercarse
a sus asociados. WhatsApp se ha convertido en uno de los servicios de comunicación inmediata que más
se emplea actualmente. Por este motivo en mayo se lanzó este nuevo canal de comunicación por el que se
puedan conocer al instante las principales noticias que conforman la actualidad de la Asociación.
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AGRAGEX EN PRENSA
AGRAGEX cuenta con la colaboración de una agencia de prensa para difundir las noticias más relevantes
relacionadas con el sector. Conscientes de la importancia que tiene la presencia de la Asociación en los medios
de comunicación AGRAGEX contrató los servicios de HENAR COMUNICACIONES, agencia de comunicación.
Todo este esfuerzo dio como resultado que en el año 2018 AGRAGEX consiguiera aproximadamente 70
impactos en prensa.
Este trabajo cobra relevancia con motivo de Misiones Comerciales y ferias. Anterior a la celebración de
cualquier tipo de actividad de promoción nuestra Agencia redobla el esfuerzo para difundir tanto en medios
nacionales como internacionales todas las novedades técnicas de los asociados.

REDES SOCIALES
AGRAGEX cuenta con 1.505 seguidores en Twitter y 1.074 seguidores en Facebook.
Las redes sociales son especialmente relevantes para difundir las noticias de forma inmediata. AGRAGEX
aprovecha estos canales para trasmitir las noticias más relevantes del sector, novedades que quieran anunciar
sus socios, etc. Durante el desarrollo de ferias y misiones son un medio especialmente ágil y directo para
poder informar sobre la localización de las empresas y atraer así más visitantes.

AGRAGEX Spain
1.441 Followers

1.042 Seguidores

FONDO DOCUMENTAL
BASE DE DATOS
AGRAGEX cuenta con una extensa base de datos de empresas extranjeras y de empresas de servicios
(traductores, transportistas, decoradores, etc.) que se actualiza periódicamente. La base de datos se actualizó
en 2018 con los contactos realizados durante las actividades de promoción de la Asociación, así como con
diversas consultas recibidas.
DATOS ESTADÍSTICOS
De manera mensual Agragex actualizó y puso a disposición de las empresas la posibilidad de obtener los
datos de exportaciones y de importación del sector agropecuario. Estos datos pueden clasificarse por partida
arancelaria, país, fecha, etc. ayudando así a una mejor búsqueda de la información. El estudio estadístico
ofrece información relevante de la evolución de los mercados por subsectores, pudiendo seleccionar todo
el sector agropecuario o únicamente, el subsector de maquinaria agrícola y componentes, invernaderos y
protección de cultivos, sistemas de riego o post-cosecha.
INFORMACIÓN SECTORIAL Y NOTICIAS
En 2018 AGRAGEX recopiló y difundió informes, estudios de mercado, noticias sectoriales y noticias de
coyuntura económica que consideramos relevantes para nuestras empresas. La publicación de estos estudios
se comunica en el boletín informativo semanal y se cuelga en el apartado privado de los socios en la web.
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JUNTA GENERAL Y COMITÉ
JUNTA GENERAL
29 de junio
Bilbao

En el marco de nuestro 40 Aniversario celebramos
la Junta General correspondiente al ejercicio
2017. Durante la misma, repasamos las actividades
del ejercicio anterior y temas relacionados con la
gestión de dicho período dándose por buena por
parte de los socios allí presentes. Aprovechamos
también para presentar las nuevas actividades en
curso y nuevos proyectos que la Asociación quiere
desarrollar en un futuro cercano.

COMITÉ DE DIRECCIÓN
21 de noviembre
Zaragoza

El Comité de Dirección se celebró como ya viene siendo habitual en la ciudad de Zaragoza para repasar la
actividad de la Asociación durante el año, conocer la situación del sector y Asociados y todo lo relativo a la
organización de actividades y seguimiento de la situación del sector agropecuario.
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ACUERDOS DE COLABORACIÓN
PRESIDENCIA COMITÉ FIMA
Coincidiendo con el 40 aniversario feria de
Zaragoza tuvo la deferencia de confiar a AGRAGEX
la Presidencia del Comité Organizador de FIMA
2018. El reto que persiguió la asociación fue el de
impulsar el sector del riego en el certamen, mejorar
la sectorización y conseguir que los compradores
tanto nacionales como extranjeros se dieran cita
en Zaragoza en esas fechas tan importantes.

ACUERDOS CON ORGANIZACIONES FERIALES
AGRAGEX cuenta con acuerdos con las principales entidades organizadoras de ferias del sector agropecuario
del panorama internacional y se encarga de la organización de la presencia española en estos certámenes.
Concretamente, colabora desde hace ya 25 años con Feder Unacoma, organizador de la feria de EIMA de
Bolonia, la gran feria de la maquinaria, componentes y riego agrícola en Italia. También mantenemos acuerdos
con otros organizadores de las principales ferias del sector en Europa como son la DLG, organismo organizador
de las ferias Agritechnica y Eurotier de Hannover, y Comexposium organizadores de la feria SIMA en París.
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LISTADO DE SOCIOS
AGRIA HISPANIA, S.L.

FRANCISCO R. ARTAL, S.L.

AGRÍCOLA NOLI, S.A.

GEPAVAL, S.L.

AGRITECNO FERTILIZANTES, S.L.

GESTIRIEGO, S.L.

AGROLABORATORIOS NUTRICIONALES, S.A.

GOIZPER, S.COOP.

AGUIRRE MAQUINARIA AGRÍCOLA, S.L.

GRUPO CHAMARTIN, S.A.

ALTUNA HERMANOS, S.A.

HERMANOS ALFONSO Y JOSÉ SANZ EXPORTACIONES, S.L.

ANDRÉS PINTALUBA, S.A.

HERTELL, S.COOP.

ANTONIO TARAZONA, S.L.

HIDROTEN, S.A.

ARCUSIN, S.A.

ITC, S.L.

ARVENSIS AGRO, S.A.

IMASA- MANUTENCIÓN Y SERVICIOS, S.L.

ASPLA – PLÁSTICOS ESPAÑOLES, S.A.

INDUSTRIAL TÉCNICA PECUARIA, S.A.

ASTHOR AGRÍCOLA, S.A.

INDUSTRIAL VETERINARIA, S.A.

ATLÁNTICA AGRÍCOLA, S.A.

INDUSTRIAS ÁNGEL MARTÍNEZ LÓPEZ, S.L.

BELLOTA AGRISOLUTIONS, S.L.

INDUSTRIAS BELAFER, S.L.

BIOCIDAS BIODEGRADABLES ZIX, S.L.

INDUSTRIAS DE BERANGO, S.L.

CILINDROS Y CROMADOS PALENTINOS, S.L.

INGASO FARM, S.L.U.

COMERCIAL METALÚRGICA ALBACETENSE, S.L.

INGENIERÍA Y MONTAJES MONZÓN, S.L.

COMPLEMENTOS DE PIENSOS COMPUESTOS, S.A.

INTERNACO, S.A.

CONSTRUCCIONES MECÁNICAS ALCAY, S.L.

INTERQUIM, S.A.

CUCHILLERÍA AGRÍCOLA MARTORELL, S.L.

INVERNADEROS E INGENIERÍA, S.A.

DESARROLLO AGRÍCOLA Y MINERO, S.A. (DAYMSA)

INVERNADEROS Y TECNOLOGÍA, S.A.

DEX IBÉRICA, S.A.

IRRITEC IBERIA, S.A.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AVÍCOLAS,
GANADEROS E INDUSTRIALES, S.L. (ARUAS)

JIMTEN, S.A.

ELMEGA, S.L.
ENRIQUE SEGURA, S.L.
EUROFERTILIZANTES VALENCIANOS, S.L.
EXAFAN, S.A.
FM GRUPO ESTUDIO AGROPECUARIO, S.L.
FERTINAGRO NUTRIENTES, S.L.
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JULIO GIL ÁGUEDA E HIJOS, S.A.
JUMAR AGRÍCOLA, S.L.
JYMPA 1971, S.L.
KROMSCHROEDER, S.A.
KUBUS, S.A
LABORATORIOS MAYMO, S.A.

MADERAS GONZÁLEZ Y MARTÍNEZ, S.L.
MAQUINARIA AGRÍCOLA AGRATOR, S.L.

SISTEMAS FERNANZ, S.L.

MAQUINARIA AGRÍCOLA CRUZ, S.L.

SISTEMES ELECTRÒNICS PROGRÉS, S.A.

MAQUINARIA AGRÍCOLA SOLÁ, S.L.

SOLANO HORIZONTE, S.L.

MIRALBUENO ASIENTOS Y COMPONENTES, S.L.

SOLPLAST, S.A.

MONTAJES FERTRI, S.L.

SOTRAFA, S.A.

MORESIL, S.L

STF FILTROS-SIST FILTRADO Y TRATAMIENTO DE
FLUIDOS, S.A.

NOREL, S.A.
NOVEDADES AGRÍCOLAS, S.A.
NUTRICONTROL, S.L.
OVLAC, S.A.
PLAST-TEXTIL, S.L.
POSVIMAN (SÁEZ ORTEGA DE BARRAX, S.L.)
PRADO STORAGE PROJECT SOLUTIONS, S.L.
PRODUMIX, S.A.
QUÍMICAS MERISTEM, S.L.
RAFIA INDUSTRIAL, S.A.
REYENVAS, S.A.
RIEGOS AGRÍCOLAS ESPAÑOLES, S.A.
RIEGOS Y TECNOLOGÍA, S.L.
RKD IRRIGACIÓN, S.L.
RODA IBÉRICA, S.L.U.

SYMAGA, S.A.
TÉCNICAS E INNOVACIONES GANADERAS, S.A.
TECNIDEX FRUIT PROTECTION, S.A.U.
TENÍAS, S.A.
TEXTIL DE LA RÁBITA, S.L.
TEYME, S.L.
TORNILLERA ARAGONESA, S.A.
TRANSMISIONES LA MAGDALENA, S.L.
TREFILADOS URBANO, S.L.
TRISAL, S.A.
ULMA AGRÍCOLA, S.COOP.
VALVULERÍA Y RIEGOS ASPERSIÓN, S.A. (VYRSA)
ZAR SOLARES, S.L.
ZUCAMI POULTRY EQUIPMENT, S.L.U.

ROSAL INSTALACIONES AGROINDUSTRIALES, S.L.
ROTECNA, S.A.
RUFEPA TECNOAGRO, S.L.
S.P. VETERINARIA, S.A.
SALEPLAS, S.L.
SANIDAD AGRÍCOLA ECONEX, S.L.
SILOS CÓRDOBA, S.L.
SISTEMA AZUD, S.A.
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Memoria de Actividades

2018

Fundición Férrea
Fundición No Férrea
Maquinaria, productos y servicios para la fundición
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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. Juan Silvestre Gastelu-Iturri
FUNDICIONES GARBI, S.A.
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. Rafael de la Peña
GUIVISA, S.L.
Sr. Alberto Martínez
METAL SMELTING, S.A.
Sr. Borja Lambea
SIDENOR FORGINGS AND CASTINGS

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
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INTRODUCCIÓN
Estimados Amigos,
Ha llegado la hora de despedirnos del año 2018; un año que comenzó lleno de optimismo y esperanza y que, a medida
que pasaron los meses, se manchó de tintes de preocupación y confusión.
A principios de año, se respiraban aires de alegría y se hablaba de lograr resultados parecidos al 2007. No obstante, no
es fácil prepararse ante las inesperadas y, a menudo, impulsivas decisiones de los mandatorios mundiales y, durante el
año 2018, hubo muchas.
La voluntad de los británicos de salirse de la UE y el riesgo de pasar a tratarse como un país tercero con los trámites
aduaneros que eso supone, complicaría cada transacción con dicho mercado. Los arrebatos del presidente estadounidense,
que manifiesta a través de sus frecuentes Tweets, mantiene en vilo al comercio internacional con amenazas de aranceles,
muros y una rigidísima política proteccionista. Las nuevas sanciones al mercado persa, en el que habíamos logrado
una posición privilegiada con las empresas de maquinaria, han construido un muro invisible mucho más alto del que
plantean erigir entre EEUU y Mexico. Tampoco podemos dejar de mencionar la guerra política declarada a los motores
diésel, que tanto afecta a nuestras fundiciones.
A pesar del desconcierto de la situación, veo como nuestras empresas logran esquivar los vientos en contra, e incluso
fortalecerse ante ellos. La gran mayoría de nuestras empresas están fuertemente internacionalizadas y apuestan por una
constante búsqueda de nuevas oportunidades fuera de nuestras fronteras.
Como consecuencia de la apuesta por nuestras fundiciones a fortalecer su posición internacional, el año ha sido muy
intenso para la asociación. Han sido más de 100 empresas las que han confiado en nosotras para la organización de las
actividades previstas en el plan de acción de la asociación; 12 ferias, 2 misiones inversas y 1 de estudio, grupos de trabajo
y un proyecto país. Considerando la complicación del sector de la fundición, creo que el año para Fundigex haya sido
exitoso.
Además, desde FUNDIGEX se ha impulsado un nuevo tipo de actividad mediante el cual se pretende fomentar el
intercambio de experiencias con fundiciones extranjeras. En este sentido, 5 fundiciones japonesas de primer nivel
abrieron sus puertas a una delegación de fundiciones españolas para que éstas pudieron apreciar diferencias y similitudes
en cuanto a producción, logística, seguridad etc. A parte de devolver la hospitalidad, se planteará desde FUNDIGEX una
acción al año de este tipo.
En cuanto a sectores clientes, las previsiones para el 2018 fueron muy buenas y se mantuvieron así durante el primer
semestre del año, si bien se atisbaba cierta incertidumbre que se fue agravando pasado el verano. El sector automoción,
al que va destinado cerca del 80% de nuestra producción está sufriendo una desaceleración importante propiciada por
las graves noticias respecto al Diésel. No obstante, sectores anteriormente tan castigados como el Oil & Gas, Minería,
Cemento y Construcción parecen estabilizarse y hay varios proyectos importantes en marcha. El sector de las energías
renovables, principalmente el eólico, y el ferrocarril, dos grandes consumidores de piezas fundidas, tienen una proyección
envidiable. Sin embargo, es importante no confiarse en estos tiempos tan convulsos en los que las decisiones políticas
pueden marcar un comienzo o un final en la existencia de un sector.
Por ello, es importante que las instituciones públicas sigan apoyando a la fundición tal y como han venido haciendo hasta
ahora. Aprovecho así para agradecerles 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, no puedo dejar de comentar la grandísima e importantísima apuesta que se ha hecho desde FUNDIGEX,
junto al Grupo AGEX, de invertir en unas oficinas propias en el municipio de Leioa, un espacio más adecuado a
nuestras necesidades y desde donde podremos dar el apoyo que se nos requiere para nuestro sector. Aquí siempre
seréis bienvenidos para cualquier cosa que podáis necesitar; este espacio es vuestro porque, no olvidéis, FUNDIGEX sois
vosotros.

Marina Giacopinelli
FUNDIGEX
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INTERNACIONALIZACIÓN
FERIAS
Los años pares son los años con un mayor número de ferias del sector y debemos decir que el año 2018 ha supuesto para
nuestra Asociación un ejercicio con una gran actividad. Hemos estado presentes en tres continentes y con participación
empresarial y con stand informativo en 12 eventos del sector.
Cabe destacar que por primera vez hemos participado en la feria IRAN INTERNATIONAL ALUMINIUM CONFERENCE
como continuación de nuestro proyecto de vigilancia de este mercado, que comenzamos con la feria METAFO, que se
ha convertido ya en un clásico en nuestro programa sectorial. También es reseñable nuestra participación en ferias del
sector cliente como pueden ser la EUROGUSS y la ALUMINIUM de Alemania y haber sido los pioneros, una vez más,
organizando una participación agrupada en una feria, la CAST FORGE de Alemania, en su primera edición.
Por otro lado, hemos continuado con nuestra labor de vigilar los mercados estadounidense y mexicano, sin olvidarnos,
por supuesto de los tradicionales europeos.

EUROGUSS

Nürnberg (ALEMANIA)
Del 16 al 18 de enero
Responsable
Marina Giacopinelli y Nerea Frías
Empresas participantes
7 + FUNDIGEX
Subsectores representados
Técnicas de Inyección

MIDEST

Paris (FRANCIA)
Del 27 al 30 de marzo
Responsable
Nerea Frías
Empresas participantes
4 + FUNDIGEX
Subsectores representados
Subcontratación
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HANNOVERMESSE
Hannover (ALEMANIA)
Del 23 al 27 de abril

Responsable
Estibaliz Goitia
Empresas participantes
3 + FUNDIGEX
Subsectores representados
Feria Industrial, Pabellón de Fundición.

IRAN INTERNATIONAL
ALUMINIUM CONFERENCE
Teherán (IRÁN)
Del 24 al 26 de abril

Responsable
Marina Giacopinelli
Empresas participantes
1 + FUNDIGEX
Subsectores representados
Aluminio

METAL & METALLURGY CHINA
Beijing (CHINA)
Del 16 al 19 de mayo

Responsable
Marina Giacopinelli
Empresas participantes
3 + FUNDIGEX
Subsectores representados
Metalurgia y fundición
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CASTFORGE

Stuttgart (ALEMANIA)
Del 5 al 7 de junio
Responsable
Marina Giacopinelli y Nerea Frías
Empresas participantes
4 + FUNDIGEX
Subsectores representados
Fundición y Forja

INDUSTRIAL SUPPLY
NORTH AMERICA (IMTS)
Chicago (EEUU)
Del 10 al 15 de septiembre
Responsable
Nerea Frías
Empresas participantes
3 + FUNDIGEX
Subsectores representados
Subcontratación

CONGRESO MUNDIAL DE FUNDICIÓN
Cracovia (POLONIA)
Del 23 al 27 de septiembre
Responsable
Marina Giacopinelli
Empresas participantes
7 + FUNDIGEX
Subsectores representados
Fundición

ALUMINIUM

Düsseldorf (ALEMANIA)
Del 9 al 11 de octubre
Responsable
Estibaliz Goitia
Empresas participantes
12 + FUNDIGEX
Subsectores representados
Sector del Aluminio, Pabellón de Fundición
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FUNDIEXPO

Guadalajara (MÉXICO)
Del 24 al 26 de octubre
Responsable
Nerea Frías
Empresas participantes
9 + FUNDIGEX
Subsectores representados
Fundición

ELMIA SUBCONTRACTOR
Jönköping (SUECIA)
Del 13 al 16 de noviembre

Responsable
Estibaliz Goitia y Marina Giacopinelli
Empresas participantes
2 + FUNDIGEX
Subsectores representados
Subcontratación y Fundición

METAFO

Teheran (IRÁN)
Del 2 al 5 de diciembre
Responsable
Marina Giacopinelli
Empresas participantes
2 + FUNDIGEX
Subsectores representados
Metalurgia y Fundición
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MISIONES COMERCIALES
Si bien hace ya un tiempo que la Asociación dejó de ofrecer este tipo de actividad, fundamentalmente por la falta
de fondos y la rigidez de las normas que dificultan la realización de las mismas, las estamos retomando. Este año
hemos organizado una Misión de Estudio a Japón, visitando fundiciones del país, de la mano de la JAPAN FOUNDRY
SOCIETY. Entablamos relación con ellos en una reunión que mantuvimos en el mes de julio de 2017 y de allí salió la
idea de organizar una visita al país nipón. Debemos decir que ha sido la actividad estrella del año por lo innovadora y
productiva que resultó. En el 2019 devolveremos la hospitalidad a las fundiciones niponas y actuaremos de anfitriones
para una delegación que nos visitará en el mes de julio. Al mismo tiempo, diseñaremos junto a nuestros socios un plan
de visita a fundiciones extranjeras en función del interés común de nuestros asociados.

MISIÓN DE ESTUDIO A JAPÓN
VISITA A FUNDICIONES DE JAPÓN
Del 19 al 23 de noviembre
Responsable
Marina Giacopinelli
Empresas participantes
6 + FUNDIGEX

EE.UU.

VISITA A FERIA IMTS
Del 10 al 15 de septiembre
Responsable
Nerea Frías
Empresas participantes
4 + FUNDIGEX

CONGRESO MUNDIAL DE FUNDICIÓN
Cracovia (POLONIA)

Del 23 al 27 de septiembre
Responsable
Marina Giacopinelli
Empresas participantes
7 + FUNDIGEX
Subsectores representados
Fundición

MÉXICO

VISITA A FERIA FUNDIEXPO
Del 24 al 26 de octubre
Responsable
Nerea Frías
Empresas participantes
8 + FUNDIGEX

IRÁN

VISITA A FERIA METAFO
Del 2 al 5 de diciembre
Responsable
Marina Giacopinelli
Empresas participantes
2 + FUNDIGEX
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MISIONES INVERSAS
Las misiones comerciales inversas permiten a las fundiciones mantener reuniones con posibles clientes mostrándoles sus
plantas productivas. Ya que esto último suele influir de manera altamente positiva en la toma de decisión de incluir a
una fundición en la cartera de potenciales proveedores, este año nos hemos decidido a realizar dos misiones inversas,
una en junio y otra en noviembre, ofertando a toda aquella empresa interesada la visita a su planta productiva. De esta
forma hemos organizado:

MISIÓN INVERSA COMPRADORES
EUROPEOS

MISIÓN INVERSA COMPRADORES
EUROPEOS

Responsable
Estibaliz Goitia
Empresas invitadas
4 empresas
Reuniones con empresas
18 visitas entre 12 empresas fundidoras y 4 posibles clientes
Subsectores representados
Diseño y Fabricación de Maquinaria Textil; Sector
Papel y Pulpa; Fabricantes de Válvulas; Fabricantes de
Equipamientos para Bioenergía

Responsable
Estibaliz Goitia
Empresas invitadas
3 empresas
Reuniones con empresas
14 visitas entre 13 empresas fundidoras y 3 posibles clientes
Subsectores representados
Fabricante de Tecnología de Refrigeración y Aire
Acondicionado; Consultora; Fabricantes de Bombas

Del 22 al 24 de mayo

Del 27 al 29 de noviembre
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PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS
CONGRESO MEXICANO DE
FUNDICIÓN
FUNDIGEX fue invitada a participar en el Congreso
Mexicano de Fundición, organizado por la SMFAC
(Sociedad Mexicana de Fundidores), que se celebró de
forma paralela a la feria FUNDIEXPO.
FUNDIGEX dio una conferencia sobre el sector de la
fundición en España y ofreció información sobre la
fortaleza del sector a nivel internacional.

CONGRESO MUNDIAL DE
FUNDICIÓN
La Asociación participó activamente en el CONGRESO
MUNDIAL DE FUNDICIÓN, que en esta ocasión se
celebró en la ciudad de Cracovia, en Polonia y en la que
3 empresas asociadas ofrecieron ponencias técnicas.

VIGILANCIA, GESTIÓN Y
CANALIZACIÓN DE OPORTUNIDADES
DE NEGOCIO
CAPTACIÓN DE CONSULTAS RECIBIDAS Y
GESTIONADAS
Se trata con toda probabilidad del servicio que más aprecian nuestros socios. Es una de nuestras labores más importantes
la captación de consultas que posteriormente ponemos a disposición de nuestros asociados, informándoles así de la
posibilidad de negocio existente. En el año 2018 fueron 130 consultas las gestionadas, 99 en ferias y 31 en oficina.
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CLÚSTER DE FUNDICIÓN DEL
PAÍS VASCO
Tras el reconocimiento por parte del Gobierno Vasco de FUNDIGEX como la pata de internacionalización del Clúster de
Fundición del País Vasco, dirigido por la AFV, FUNDIGEX ha llevado a cabo varias labores de representación, promoción
y defensa del sector en varios foros. Asimismo, forma parte de la comunidad de Gerentes de Clústeres.

BASQUE CLUSTER DAY
En una reunión realizada en el grupo de los Gerentes de
Clúster, se abordó la problemática de falta de talento
que se está dando en las empresas industriales vascas.
También se cuestionó hasta qué punto los estudiantes
conocían los Clústeres y daban importancia a la
colaboración y cooperación que fomentan ese tipo de
asociaciones. Se decidió proponer el tema a SPRI para
abordarlo en el siguiente Cluster Day.
De esta forma, se realizaron presentaciones a
estudiantes en la Escuela de Ingenieros de la UPV
en Bilbao para familiarizarles con el tejido industrial
vasco y la cooperación que se da en los diferentes
sectores a través de los Clústeres bajo el título
“Clústeres y Academia, creando Valor y Oportunidades
Compartidas”.

INTERGUNE+
Intergune es el Foro de Internacionalización de Euskadi,
un punto de encuentro donde conocer todos los
servicios, financiación y ayudas que el Gobierno Vasco
pone al servicio de las empresas. FUNDIGEX participa
por una parte junto a la AFV en el stand común de
Clústeres, y, por otra, junto con sus asociaciones
hermanas en el stand conjunto del Grupo AGEX.

OTRAS ACCIONES EN ÁMBITO CLÚSTER
FUNDIGEX participa en varias acciones; algunas promovidas desde la SPRI y otras en cooperación con diversos Clústeres
en el País Vasco.

- OBSERVATORIO DE CONYUNTURA INDUSTRIAL
- JORNADA DE INFORMACIÓN SOBRE AYUDAS PÚBLICAS DISPONIBLES A LAS
EMPRESAS VASCAS
- COLABORACIÓN CON CLÚSTER FERROVIARIO EN DIFUSIÓN DE RAIL LIVE
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COMUNICACIÓN Y MARKETING
NEWSLETTER
En el año 2018 renovamos nuestro Newsletter quincenal
para profesionalizarlo al máximo y unificarlo con el
resto de nuestro material de difusión. Se trata de un
formato muy intuitivo que permite a aquel que lo lee
hacerse a la idea de nuestras actividades en apenas
3 minutos. De esta manera es más fácil planificar las
acciones internacionales y seguir nuestro programa de
promoción.

PÁGINA WEB
Nuestra web está adaptada a los nuevos sistemas
operativos y hemos estado mejorando nuestro SEO.
El posicionamiento web es muy importante para las
empresas y podemos decir que FUNDIGEX está entre
las webs del sector mejor posicionadas a nivel estatal
e internacional.

CATÁLOGOS
A pesar de encontrarnos en una era digital en la que el
papel parece que puede llegar a desaparecer de nuestras
vidas, en FUNDIGEX seguimos considerando que los
catálogos son una fuente incalculable de información
y, por lo tanto, de consulta para potenciales clientes.
Sigue siendo nuestra herramienta de trabajo en las
ferias y durante el año pasado realizamos una labor
de promoción de nuestros socios con los catálogos que
renovamos en la última parte del año 2017.

VÍDEO DE PROMOCIÓN DEL SECTOR DE LA FUNDICIÓN
Nuestro vídeo promocional del sector de la fundición
española fue una primicia; nadie hasta entonces se
había aventurado a hacerlo. Y debemos decir que fue
en el momento de su edición y sigue siendo un gran
éxito. Hemos recibido innumerables felicitaciones en
nuestro país y también a nivel internacional cuando lo
exhibimos en las ferias y eventos del sector a los que
acudimos.

FUNDIGEX EN PRENSA
La difusión de la información es importante para la
actividad de cualquier empresa y para nosotras como
asociación más para dar a conocer lo que podemos
hacer por el socio y también por el sector en general.
Estar posicionado en los medios de prensa es cada
vez más importante y de ahí que FUNDIGEX actualice
periódicamente la información en su página web y la
dinamice a través de la difusión de estudios de mercado
y noticias interesantes para el sector. Igualmente,
se envían notas de prensa a los principales medios
especializados y revistas de interés para nuestro sector
(Fundipress que cumple en 2019 su número 100,
Empresa XXI, Foundry Planet, …)
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REDES SOCIALES
Las redes sociales son en esta era digital en la que nos ha tocado vivir un elemento imprescindible para darse a conocer.
Se trata del medio de comunicación por excelencia hoy en día y en FUNDIGEX nos decidimos ya hace tiempo a seguir esta
corriente y unirnos a ella, primero mediante LinkedIn y ya el año pasado dándole también más importancia a Twitter. En
las redes sociales colgamos posts en los que informamos de dónde nos encontramos, los nuevos socios que se han unido
a nuestra familia, las actividades venideras, etc.

FONDO DOCUMENTAL
La criba y canalización de información de interés para el sector es una de las labores más importantes para el mismo,
si bien no es la más visible dentro de nuestras actividades. La siguiente documentación está a disposición de nuestros
socios a través de la página web.

BASES DE DATOS
Disponemos de bases de datos de agentes, potenciales clientes, fundiciones extranjeras, transportistas nacionales e
internacionales, consultores, traductores, etc. De forma regular contactamos con nuestras asociaciones homónimas en
otros países para poder actualizar la información que sobre sus empresas ya tenemos y ver también cómo es la situación
de los sectores para realizar comparativas con la situación del sector en nuestro país.

DOCUMENTOS DE EXPORTACIÓN
Ponemos a disposición del socio documentos que pueden ser útiles para su día a día sobre las Condiciones de Venta de
las Fundiciones, Contratos tipo, Normativas de transporte internacional, etc.

INFORMACIÓN SECTORIAL, INFORMES, ESTUDIOS DE MERCADO Y
NOTICIAS
Recopilamos y difundimos aquellas noticias relacionadas con los potenciales mercados, economía, industria, etc., que
consideramos que son relevantes para nuestros socios. En el año 2018 colgamos en nuestra web 126 estudios de mercado,
que están a disposición de nuestros socios.
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CERCA DE NUESTROS SOCIOS
Una de las máximas de FUNDIGEX es estar cerca de sus socios, para de esta forma conocer sus necesidades, sus novedades
e inquietudes. Es por ello que visitamos regularmente a nuestros asociados a fin de que nos informen sobre en qué les
podemos ayudar y para contarles también qué les podemos ofrecer.
Nuestra prioridad absoluta es el socio y poner a su disposición toda la información y todos los medios para que el a veces
duro camino de la internacionalización sea lo más llevadero posible.
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JUNTAS, COMITÉS Y REUNIONES
ESTRATÉGICAS
COMITÉS DE DIRECCIÓN

JUNTA GENERAL ORDINARIA
10 de mayo
Bilbao

La Asociación celebró su XXV Junta General en la
Sociedad Bilbaína. Se trató de un acto en el que se
presentó el nuevo presidente de la Asociación, D. Juan
Silvestre Gastelu-Iturri una vez que dejó el cargo el año
anterior D. Rafael de la Peña.

PROVEEDORES
15 de febrero y 11 de julio
Bilbao, Valle del Trápaga

Fueron dos las reuniones estratégicas mantenidas
con el grupo de maquinaria y equipamiento para
la fundición. Estas asambleas se celebraron en la
Sociedad Bilbaína la primera y en la planta productiva
de ALJU la segunda. La idea de realizar las reuniones
en las plantas productivas partió de la idea de dar a
conocer los procesos productivos de cada uno de los
socios para de esta manera fomentar la creación de
sinergias entre ellos.
La idea, además, es consensuar, el plan de acción a
llevar a cabo a lo largo del año en curso. Son reuniones
muy dinámicas donde no solo se configuran las labores
de internacionalización que realiza la asociación, sino
que se también se analiza el estado del sector y de los
mercados para cada una de las empresas integrantes.

COMITÉS DE DIRECCIÓN
DE FUNDIGEX
12 de abril y 20 de septiembre
Bilbao

El Comité Ejecutivo de Fundigex, el órgano de dirección
encargado de aprobar propuestas o delegarlas a la
Junta General de la Asociación, celebró 2 reuniones a
lo largo del 2018. En dichas reuniones se tratan todo
tipo de asuntos que conciernen la buena marcha
de la Asociación, desde el análisis de las cuentas,
la propuesta de las actividades y evaluación de los
resultados de FUNDIGEX.

JORNADA DE REFLEXIÓN
27 de noviembre
Leioa

En el año 2017 el Comité Ejecutivo en una de sus
reuniones, sugirió la idea de realizar cada final de año
una Jornada de Reflexión para debatir sobre las líneas
estratégicas a seguir en la Asociación. Es 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.
La actividad se continuará realizando de forma anual
para de esta forma tener un mayor seguimiento de los
objetivos estratégicos de la agrupación.

GRUPO DE TRABAJO
ESTRATÉGICO: COMERCIALES
4 de octubre
Bilbao

Dentro del Comité de Dirección de FUNDIGEX surgió
la idea de realizar un grupo de trabajo para que los
responsables del departamento comercial de nuestras
empresas asociadas pudieran compartir sus cuestiones
y problemas con otras fundiciones y así poder
aprender de la experiencia de empresas semejantes.
Fueron varios los asuntos tratados en la reunión, pero
siempre relacionados con la internacionalización y la
competitividad en mercados internacionales. Se llegó
a un consenso de celebrar una reunión temática cada
dos meses.
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RELACIONES DE COLABORACIÓN
Es muy importante para las asociaciones sectoriales crear sinergias y establecer colaboraciones con empresas, centros
tecnológicos, entidades gubernamentales y otras asociaciones y clústeres.
Durante 2018 FUNDIGEX ha ido consolidando su relación con:
• 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
• Asociaciones de Fundidores de otros países
• Clústeres Sectoriales
• Ferias Internacionales
Debemos destacar la relación con FEAF y AFV que se va consolidando y afianzando cada vez más desde que en 2016
pasamos a ser la pata de internacionalización del Clúster de Fundición del País Vasco.
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PLAN DE ACTUACIÓN 2019
En un año en el que prácticamente todo el mundo de la fundición va a girar en torno a la feria GIFA de Düsseldorf,
FUNDIGEX ha ideado un plan complementario para este gran evento que se celebra cada 4 años y en el que se reunirán
todos los agentes involucrados en el sector: desde la fundición, pasando por el proveedor de materia prima o el
fabricante de maquinaria. Nuestros mayores esfuerzos van a estar dedicados al certamen sectorial por excelencia, un
showroom global de las novedades en el entorno de la fundición, en el que es importante mostrar la fortaleza de
nuestras empresas para seguir siendo un referente a nivel mundial.
No obstante, no solo estaremos en GIFA, sino que FUNDIGEX ofrecerá un número importante de actividades que
conformarán un plan de acción completo que nos permitirá formar parte de los acontecimientos sectoriales que se
celebrarán durante el 2019.
Nuestra idea es continuar exponiendo en eventos de subcontratación en general. A ellos acuden visitantes dedicados
a muchos sectores y es una forma de llegar a aquellos a los que no podemos atender en ferias del sector cliente.
Estaremos en Midest de Francia, Hannover Messe de Alemania, Alihankinta de Finlandia, Elmia de Suecia y la feria de
subcontratación que se celebra en Bilbao.
Otros eventos en nuestro radar están más encaminados en dar continuación a varios proyectos en los que estamos
inmersos desde hace unos años. Para el mercado norteamericano tenemos previsto acudir a CAST EXPO de Atlanta y
al SIMPOSIO NACIONAL DE FUNDICIÓN de San Luis Potosí. Otros dos eventos en los que queremos participar son la
LITMASH de Moscú y la FENAF de Sao Paulo. Son ferias pequeñas pero que pueden ser muy interesantes para aquellas
empresas que quieren tener presencia en estos mercados, de muy difícil acceso y más aún continuidad.
Seguiremos con nuestro proyecto en Asia, y continuaremos con nuestras visitas a Irán, esperando que la situación geo
política se vaya tranquilizando y nos permita seguir con nuestra prospección en este país que tantas oportunidades
puede ofrecernos. La feria METAFO continúa presente en nuestros planes. Por otro lado, nos hemos planteado visitar
dos eventos en China relacionados con la fundición inyectada y con el aluminio, las ferias CHINA DIE CASTING y la
ALUMINIUM de China, y de esta manera dar soporte a las empresas dedicadas a los no férricos en un año en el que no
hay muchas ferias relacionadas con estos materiales. Relacionado con este proyecto a Asia, queremos mencionar que en
este año 2018 hemos realizado una Misión de Estudio a Japón donde hemos podido visitar varias fundiciones punteras
del país y para 2019 vamos a devolver la hospitalidad a nuestros anfitriones nipones y les recibiremos durante el mes de
julio para que puedan visitar fundiciones españolas.
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LISTADO DE SOCIOS
ACEROS MOLDEADOS DE LACUNZA, S. A.

FUNDICIONES AIZPURUA, S.A.

AFPVN

FUNDICIONES CARG, S.A.

AMPO, S. COOP.

FUNDICIONES DE ACEROS ESPECIALES D, S. L.

AMURRIO FERROCARRIL Y EQUIPOS, S.A.

FUNDICIONES FUMBARRI DURANGO, S. A.

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

FUNDICIONES GARBI, S.A.

CAST METAL VITORIA
DELTA VALENCIA, S. L.
DITALEN, S.L.
ECRIMESA, S.A.
ELECTROACEROS, S.A.
ESTANDA FUNDICIONES, S.A.
FONDERÍA ESPECIAL, S.A.
FREEZE CAST EUROPA, S. L.
FUNDICIÓN ALBA-ALJAMA, S.L.
FUNDICIÓN DE ALUMINIO POR GRAVEDAD,
S.L.U - FAG
FUNDICIÓN EN CÁSCARA, S.A.
FUNDICIÓN PADURETA, S.L.L.
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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.
GUIVISA, S.L.

GURELAN, S. A.
JEZ SISTEMAS FERROVIARIOS, S.L.
LINGOTES ESPECIALES, S. A.
METAL SMELTING, S.A.
METALÚRGICA MADRILEÑA, S.A.
MICROCAST EUROPE, S.L.U.
MIMECRISA, S.A.
SAETA DIE CASTING, S.L.
SAKANA, S. COOP.
SIDENOR FORGINGS AND CASTINGS
SUÑER, S.A.
WISCO ESPAÑOLA, S.L.

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.
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Memoria de Actividades

2018

Productores de Acero
Transformadores de Acero
Ingenierías y Fabricantes de Bienes de Equipo, Componentes,
Repuestos y Materias Primas para la producción siderúrgica y
Agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación
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COMITÉ DE DIRECCIÓN DE
SIDEREX
El Comité de Dirección de la Asociación está compuesto
por las siguientes personas y empresas:
Presidencia
Sr. Carlos Álvarez
ACEROS INOXIDABLES OLARRA S.A.
Vocales
Sr. Natalio Ferrán
ACERÍA DE ÁLAVA S.A.

(Grupo TUBACEX)

Sr. Esteban Echániz
SIDENOR ACEROS ESPECIALES EUROPA, S.L.
Sr. Eduardo Echavarria
TALLERES DE LA SALVE S.A. 			
Sr. Santiago Gil
FIVES STEIN BILBAO S.A.
Sr. César Albizuri
HIDROAMBIENTE S.A.U.
Sr. Javier Calleja
INGETEAM POWER TECHNOLOGY S.A. 		
Sr. Antoine De Man
TAIM WESER S.A.
					

EQUIPO HUMANO
El equipo que trabaja en SIDEREX está compuesto por
las siguientes personas:
Secretario
Jaime Hernani
Director				
Asier San Millán
Comercio Exterior		
Miguel Lopategui
Innovación Tecnológica
Cristina Bilbao
Administración y Comunicación
Joana Ibarrondo
Contabilidad
Yolanda Peña		
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INTRODUCCIÓN
Estimados Amigos,
A pesar de haber sido un año convulso consecuencia de la política comercial impuesta por Estados Unidos que
desvirtuó el comercio mundial, el Brexit, las nuevas sanciones a Irán, las políticas comerciales poco éticas de China,
etc., el 2018 se cerró con cifras positivas.
Consecuencia de un sobre esfuerzo realizado por las empresas para tratar de paliar de alguna manera estas
barreas, no les faltó carga de trabajo y trabajaron a buen ritmo gracias a la tendencia positiva de sectores cliente
como el de la automoción.
Respecto a la producción mundial de acero líquido, en el año 2018 se superó la barrera de los 1.800 M. Ton.,
un 4,6% más que el pasado ejercicio, basándose principalmente en el hecho de que China a pesar de que se
comprometió a reducir su capacidad de producción, no solo no cumplió, sino que la incrementó en un 7%,
generando más del 50% de la producción mundial. A mediados de noviembre ya había superado su cifra de
producción del 2017.
Los principales productores de acero no sufrieron variaciones y se mantuvieron siendo China, India, Japón,
Estados Unidos, Corea del Sur y Rusia.
A nivel nacional, España cerró con 14,3 millones de toneladas producidas (14,4 M. Ton. en el 2017) situándose
como el 4º productor europeo.
En cuanto al volumen de exportación, el sector siderúrgico español en su conjunto exportó manufacturas por
valor de 7.850 millones de €, un 7,2% más que en el 2017. En este sentido, el volumen de exportación rondó
los 7.647 millones de € para el sector de productores y transformadores de acero y de 203 millones de € para el
sector de las ingenierías y fabricantes de bienes de equipo. Un 6,8% y un 20% más respectivamente.
Un año más la UE ha sido la primera receptora de nuestros fabricados, siendo los principales destinos Francia,
Alemania, Italia y Portugal. Fuera de ésta, Estados Unidos, Turquía, Marruecos y Argelia ocuparon los primeros
puestos del ranking.
Durante el ejercicio 2018, SIDEREX organizó 13 acciones de internacionalización; 6 misiones comerciales, 2
jornadas de compradores extranjeros, 3 participaciones en ferias y 2 congresos internacionales del acero,
abordando 13 países y movilizando un total de 75 participaciones de empresas.
Como Clúster de Siderurgia del País Vasco, se realizaron diferentes proyectos en aras de ayudar a las empresas
del sector siderúrgico a ser más competitivas. Aparte de las tradicionales acciones de internacionalización que
desarrolla, SIDEREX trabajó en otros ámbitos en torno a la Innovación Tecnológica e Innovación Empresarial.
Dar las gracias al Gobierno Vasco, tanto en lo que respecta al Departamento de Desarrollo Económico e
Infraestructuras que con su Programa Cluster han reforzado la apuesta por Siderex, lo que nos ha permitido
llevar a cabo nuevas actividades. A SPRI (Agencia de Desarrollo Empresarial del Gobierno Vasco). Agradecer a
ICEX (España Exportación e Inversiones) su apoyo a la internacionalización del sector siderúrgico español, dar las
gracias la UNESID (Unión de Empresas Siderúrgicas) por su respaldo continuo y sobre todo y lo más importante a
los SOCIOS y empresas que han participado en todas y cada una de las iniciativas que ha organizado SIDEREX.
No quiero despedirme sin hacer mención a que con el objetivo de ser más fuertes e incrementar y diversificar
los servicios que ofrecemos a nuestras empresas asociadas, en octubre de 2018, empezó un nuevo proyecto para
nuestra organización. Concretamente con la adquisición de una nuevas oficinas. Unas oficinas más grandes donde
estaremos preparados para afrontar los nuevos retos de futuro.

Asier San Millán
SIDEREX
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INTERNACIONALIZACIÓN
MISIONES COMERCIALES DIRECTAS
El principal objetivo de este tipo de actividades es conocer de primera mano las oportunidades de negocio de los países
visitados e identificar los potenciales clientes que las empresas de SIDEREX puedan tener en el mercado destino.
Este año SIDEREX ha llevado a cabo 4 Misiones Comerciales. 3 de estas actividades han sido coincidentes con la celebración
de congresos y ferias facilitando así las sinergias entre los 3 subsectores de la asociación e incrementando así el valor
añadido de la actividad.

MÉXICO

INDONESIA

Responsable
Miguel Lopategui
Empresas participantes
6 + SIDEREX
Subsectores
Productor y Transformadores de acero,
Ingenierías y Fabricantes de Bienes de Equipo
para Siderurgia.

Responsable
Miguel Lopategui
Empresas participantes
2 + SIDEREX
Subsectores
Fabricantes de Bienes de Equipo para Siderurgia.

COLOMBIA

RUSIA

Responsable
Miguel Lopategui
Empresas participantes
5 + SIDEREX
Subsectores
Ingenierías y Fabricantes de Bienes de Equipo
para Siderurgia.

Responsable
Miguel Lopategui
Empresas participantes
2 + SIDEREX
Subsectores
Fabricantes de Bienes de Equipo para Siderurgia.

Del 19 al 23 de febrero

Del 5 al 9 de noviembre
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Del 25 al 29 de junio

Del 12 al 16 de noviembre

FERIAS
Este año SIDEREX ha coordinado la participación de 21 empresas en las ferias organizadas, una de ellas, Tube & Wire
Dusseldorf, feria de referencia del sector que se celebra cada 2 años.
Hay que recordar que al ser el sector siderúrgico proveedor de dispares sectores clientes, el monto de ferias con la
participación de un número representativo de empresas suele ser escaso.
Además, en esta ocasión, SIDEREX ha aprovechado la oportunidad de participar en la feria Irán Rail Expo en el stand
conjunto con su Asociación “Hermana” MAFEX en la feria Irán Rail Expo, donde ha podido estudiar una feria sectorcliente en un mercado en expansión con el iraní.

TUBE & WIRE

Dusseldorf (ALEMANIA)
Del 16 al 20 de abril
Responsable
Joana Ibarrondo
Empresas participantes
15 + SIDEREX
Subsectores
Transformadores de Acero, Ingenierías y
Fabricantes de Bienes de Equipo para Siderurgia
y Fundición.
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IRÁN RAIL EXPO
Teherán (IRÁN)

Fechas:
Del 19 al 21 de junio
Responsable:
Miguel Lopategui
Subsectores
Feria sector cliente

METALEXPO

Moscú (RUSIA)
Del 13 al 16 de noviembre
Responsable
Miguel Lopategui
Empresas participantes
6 + SIDEREX
Subsectores
Productor de acero, Ingenierías y Fabricantes de
Bienes de Equipo para Siderurgia y Refractarista.

VISITA FERIA AISTECH
Filadelfia (EE.UU.)
Del 7 al 10 de mayo

Responsable
Asier San Millán
Subsectores
Tecnología y Maquinaria para Siderúrgia.
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CONGRESOS SIDERÚRGICOS
Los Congresos resultan una buena oportunidad para localizar en un único punto de encuentro a las principales
siderúrgicas de una zona geográfica. Por ello, SIDEREX ha tomado parte junto con un pequeño número de empresas
en 2 de los eventos de referencia del sector del Sudeste Asiático y Latinoamérica en el marco de este tipo de actividad.

CONGRESO SEAISI

CONGRESO ALACERO

Responsable
Miguel Lopategui
Empresas participantes
2 + SIDEREX
Subsectores
Ingenierías y Fabricantes de Bienes de Equipo para
siderurgia.

Responsable
Miguel Lopategui
Empresas participantes
5 + SIDEREX
Subsectores
Ingenierías y Fabricantes de Bienes de Equipo
para siderurgia.

Yakarta (INDONESIA)
Del 25 al 28 de junio

Cartagena de Indias (COLOMBIA)
Del 29 al 31 de octubre
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JORNADAS DE COMPRADORES EXTRANJEROS
Hoy por hoy se perfila como la actividad de mayor valor añadido entre las empresas asociadas, teniendo en cuenta
que ofrece la oportunidad de mantener reuniones con potenciales clientes sin el inconveniente de desplazarse al país
destino y permite a las empresas invitadas conocer de primera mano el potencial que el sector siderúrgico tiene.
En este sentido, SIDEREX organizó 2 Jornadas de Compradores Extranjeros, a cuyos invitados se les organizó un programa
de reuniones y visitas para mostrarles los distintivos y aptitudes de 28 empresas de la Asociación.

PAÍSES DEL ESTE

SUDAMÉRICA

Responsable
Asier San Millán y Miguel Lopategui
Empresas participantes
7 + SIDEREX
Subsectores
Ingenierías y Fabricantes de Bienes de Equipo para
Siderurgia.

Responsable
Asier San Millán y Miguel Lopategui
Empresas participantes
21 + SIDEREX
Subsectores
Ingenierías y Fabricantes de Bienes de Equipo para
Siderurgia.

Del 4 al 8 de junio
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Del 24 al 28 de septiembre

PROYECTO RUMANÍA
Continuando con los contactos realizados tras la Misión Inversa de Países del Este organizada en el mes de junio, SIDEREX
viajó a Rumanía en el marco de este proyecto y el nuevo escenario siderúrgico europeo derivado de la compra-venta de
algunas plantas.
Las gestiones realizadas ofrecieron la posibilidad de establecer contactos con los responsables de las diferentes áreas
de la planta de LIBERTY HOUSE en Galati (anteriormente ARCELORMITTAL GALATI) así como acceder a información
estratégica a través de los diferentes expertos en cada área.
Del 3 al 5 de diciembre
Responsable
Miguel Lopategui
Empresas participantes
4 + SIDEREX
Subsectores
Ingenierías y Fabricantes de Bienes de Equipo para
Siderurgia y Refractarista

PROYECTO “IRÁN MOMENT”
Iniciado en el 2017, este proyecto finaliza a mediados
de año, llevando a cabo todas las acciones previstas
dentro de la agenda de trabajo puesta en marcha por
las empresas participantes en el mismo.
Con esta iniciativa se alcanzaron varios objetivos
fundamentales: por una parte la creación de un Grupo
de Trabajo de empresas con diferentes niveles de
experiencia en el mercado iraní lo que permitió generar
un entorno de colaboración y aprovechamiento de
sinergias que guiará los próximos pasos en el marco
de este proyecto.
Y por otro lado, se logró aumentar la presencia de
empresas en el mercado objetivo, facilitando en el
corto plazo incrementar su volumen de negocio en el
mismo.

COMITÉS DE INTERNACIONALIZACIÓN
Los 2 Comités de Internacionalización creados en el marco de las acciones Cluster de SIDEREX, facilitan el intercambio
de información de mercados estratégicos, así como la coordinación de acciones en los mismos entre las empresas de los
3 subsectores.

COMITÉ PRODUCTORES Y
TRANSFORMADORES DE ACERO
Bilbao
15 mayo y 27 noviembre
Su objetivo es la identificación de mercados de interés,
validación de los aspectos a tratar en cada uno de
ellos y facilitación de una reflexión sobre qué acciones
tienen un mayor potencial para ayudar a las empresas
a conseguir sus objetivos comerciales con mayor
eficacia.

COMITÉ INGENIERÍAS Y
FABRICANTES DE BIENES DE
EQUIPO PARA SIDERURGIA
Bilbao
24 mayo y 9 octubre
Su principal objetivo es la identificación de proyectos
siderúrgicos a nivel mundial así como la identificación
y validación de mercados internacionales de interés.
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INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Durante el 2018, Siderex ha llevado a cabo diferentes acciones enfocadas a la mejora de la competitividad empresarial
fomentando actividades en cooperación en el ámbito de la innovación tecnológica.
El objetivo final de estas acciones es la facilitación del desarrollo de proyecto de I+D+i en colaboración entre las empresas
de Siderex, agentes tecnológicos y administración pública.

DESARROLLO SOSTENIBLE
Ante el reto de avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo económico entre la actividad económica y el desarrollo del
medio ambiente, SIDEREX ha impulsado la colaboración de sus empresas para la adopción de una estrategia constante
centrada en la mejora ambiental de los productos, reduciendo la generación de determinados residuos y consumo de
materias primas repercutiendo así un ahorro económico para sus clientes.
El trabajo realizado ha tenido como resultado la aprobación de un proyecto y la elaboración de una guía en el marco
del Ecodiseño y la Economía Circular.

PROYECTO TARCINOX
El objetivo principal del proyecto ha sido desarrollar
y validar materias primas recuperadas a partir de
subproductos siderúrgicos como los polvos de acería,
los lodos metálicos o las escorias, para rescatar
metales valiosos como cromo, níquel y molibdeno y
producir alternativas volumétricamente estables y de
calidad.
Para SIDEREX este proyecto ha supuesto todo un
reto por la importancia que hoy en día supone
participar en programas de innovación en nuestra
industria. Dentro del consorcio que conlleva la
puesta en marcha de este tipo de proyectos y
gracias a la colaboración de dos líderes mundiales
en la fabricación de aceros inoxidables como son
ACERIA DE ALAVA S.A. (Grupo TUBACEX) y ACEROS
INOXIDABLES OLARRA S.A., SIDEREX ha adquirido
el papel de líder encargándose de la coordinación
del equipo de trabajo, comunicación, diseminación y
explotación de resultados.

ECODISEÑO
La apuesta por el desarrollo sostenible donde se
abordan aspectos de eficiencia y sostenibilidad de
los recursos promoviendo la economía circular y
reduciendo el impacto ambiental, ha llevado a la
elaboración de una guía en la que se describe el
proceso a seguir para lograr la adaptación del diseño
de sus productos a este nuevo sistema de economía
circular.

EFICIENCIA ENERGÉTICA
COLABORACIÓN INTERCLUSTER
Durante el 2018 y en su constante esfuerzo en el ámbito de la eficiencia energética, SIDEREX ha colaborado con el Clúster
de Energía en la promoción y participación de sus empresas en la “Jornada de difusión de la estrategia EnergiBasque
en el ámbito del Eficiencia Energética en la Industria: oportunidades y experiencias prácticas”. El objetivo principal
fue visibilizar el trabajo en marcha en torno a una estrategia de país aportando ejemplos y buenas prácticas así como
fomentar la participación de las empresas para que generen nuevos proyectos de I+D+i en los ámbitos RIS3.
En este mismo ámbito y como complementariedad a lo anterior, SIDEREX participó en un evento organizado por el
EVE (Ente Vasco de Energía) donde se presentaron los programas de ayudas para la mejora de la Eficiencia Energética
canalizando esta información a aquellas empresas interesadas en la temática.
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CIBERSEGURIDAD
En un tema tan de actualidad como las amenazas de los ciberataques y con el objetivo de concienciar-sensibilizar a las
empresas vascas acerca de los riesgos más habituales en este ámbito fomentando para ello la aplicación de medidas para
aumentar su protección reduciendo las amenazas actualmente existentes, SIDEREX organizó 2 Jornadas y participó en
otras 2 a este respecto, contando con la asistencia de 11 empresas y la colaboración del Basque Cybersecurity Centre
(BCSC).

COLABORACIÓN PLATEA
Con el objetivo de fomentar la innovación entre sus empresas, SIDEREX es miembro del Comité de Innovación de PLATEA
(Plataforma Tecnológica del Acero) desde el 2015. Como resultado de esta colaboración, SIDEREX ha coordinado la
participación de empresas en 3 actividades organizadas:
JORNADA SIDERURGIA 4.0 (San Sebastián, 9 de mayo 2018): En esta Jornada no solo se trató el concepto
“Industria 4.0” tan de moda actualmente, sino que se quiso “aterrizar” al entorno siderúrgico y a materiales como el
acero. Para ello, se contó con la participación de diferentes actores en la cadena I+D+i del entorno (Universidad, Centros
tecnológicos, empresas proveedoras de equipos para la siderurgia y productores siderúrgicos) que transmitieron su
visión y proyectos innovadores tanto en el ámbito industrial como del material y las soluciones que puede ofrecer.

JORNADA “HERRAMIENTAS EUROPEAS DE FINANCIACIÓN DE LA I+D+i EN ECONOMÍA CIRCULAR”
(Madrid, 26 de junio 2018): El objetivo de la Jornada fue promover la participación de organizaciones españolas en
programas europeos de financiación de la I+D+i en el ámbito de la Economía Circular, conociendo los detalles de sus
convocatorias, de los proyectos anteriores realizados y planteando nuevas ideas de proyectos para la búsqueda de
potenciales socios.
JORNADA CONAMA (Madrid, 27 de noviembre 2018): El objetivo principal fue dar a conocer casos de éxito de
distintas entidades que aportaron un punto de vista más práctico sobre proyectos que contribuyen al uso eficiente de
los recursos, así como la reutilización y revalorización de los residuos, promoviendo la participación de organizaciones
españolas en proyectos de I+D+i en el ámbito de la Economía Circular.
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EVENTOS
EU BROKERAGE EVENT ON KET (Mainz – Alemania, 7 de junio 2018): Se trata de un evento enfocado a Key
Enabling Technologies en NMBP (Nanotecnología, Materiales avanzados, Biotecnología y fabricación). Los objetivos del
evento fueron presentar los temas de 2019 del Programa de Trabajo de NMBP de la Unión Europea 2018 - 2020 dentro
del Programa Marco de Investigación e Innovación “Horizonte 2020” donde los participantes tuvieron la posibilidad
de presentar sus propios conceptos de proyectos. Además, y mediante B2B meetings preestablecidos, tuvieron lugar
reuniones con representantes de empresas, PYMES, universidades y centros de investigación para intercambiar ideas con
el objetivo de promover futuras cooperaciones y proyectos europeos incluidos en estos calls.

CONFERENCIA VISIO 2018 (Bilbao, 16 de noviembre 2018): Encuentro cuyo objetivo fue conocer, mediante
ejemplos reales contados desde diferentes puntos de vista, cómo se ha aplicado con éxito la Vigilancia Tecnológica
y la Inteligencia Competitiva en varias organizaciones independientemente del tamaño y del lugar. La conferencia
constó de breves ponencias con una orientación eminentemente práctica y donde el protagonismo lo asumió el mundo
empresarial.

BASQUE INDUSTRY 4.0 (Bilbao, 26 de noviembre 2018): Un año más, Siderex participó en la 5ª edición del
Congreso Basque Industry 4.0, punto de encuentro en el que se presentan las novedades para la incorporación de
inteligencia en medios y sistemas de producción, el aprovechamiento de capacidades y tecnologías emergentes en
nuevos productos y procesos, la integración de materiales avanzados en soluciones de mayor valor añadido o procesos
mejorados, la eficiencia y sostenibilidad de los recursos empleados y la integración de servicios de alto valor añadido
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INNOVACIÓN EMPRESARIAL
MESA DEL ACERO
Constituida en 2016, supuso la generación de un espacio de encuentro entre los diferentes agentes del sector para
analizar la situación actual y futura del mismo en la búsqueda de soluciones estratégicas.
En este sentido, 2018 ha sido un año activo en el contenido de esta “Mesa” trabajando sobre diferentes temáticas

- SECCIÓN 232 – MEDIDAS
PROTECCIONISTAS DE EE.UU.
Ante la nueva coyuntura económico-comercial
propiciada por la aplicación del Artículo 232 de EE.UU.
y las consecuencias que ello supone para sus empresas,
SIDEREX trasladó a la Administración su posición y
participó en los diferentes foros acontecidos a lo largo
del año en relación a este tema en representación de
las mismas

- INTERRUMPIBILIDAD
Siendo la interrumpibilidad una problemática que
afecta principalmente a los grandes consumidores
energéticos (en el sector siderúrgico, los productores
de acero), SIDEREX colaboró con el Gobierno Vasco
en la elaboración de un estudio cuyo objetivo era una
propuesta de mejora a más detalle en esta temática,
trasladando dicho informe al Ministerio de Transición
Energética.

- EUROPEAN STEEL DAY
EUROPEAN STEEL DAY (Bruselas, 7 de junio): SIDEREX
participó en la jornada organizada por Eurofer,
Asociación Europea del Acero, donde se abordaron
cuestiones clave a las que se enfrenta actualmente la
industria siderúrgica europea, así como la forma en la
que nuestro sector puede prosperar en las próximas
décadas discutiendo sobre ámbitos clave.
El tema central de la sesión de este año fue “Acero,
Sostenibilidad e Innovación en Bajo Carbono”,
haciendo hincapié en la innovación a través de nuevas
tecnologías como camino hacia una transición con
bajas emisiones de carbono.

OCI – OBSERVATORIO DE
COYUNTURA INDUSTRIAL
SIDEREX, junto con el resto de Clusters del País Vasco,
participó en el Observatorio de Coyuntura Industrial
organizado por el departamento de Desarrollo
Económico y Competitividad del Gobierno Vasco
cuyo objetivo fue dar a conocer de primera mano
la situación que atraviesa cada uno de los sectores
industriales representados

CENTRAL DE COMPRAS
El objetivo de esta iniciativa que ya lleva 2 años en
vigor, es la de sumar la demanda de distintas empresas
asociadas para conseguir mejoras en cuanto a
reducción de costes, ahorros de tiempo de negociación
y una optimización de las condiciones de servicio en
compras no estratégicas.

CLUSTERS COMUNITY

BASQUE CLUSTER DAY

Marco de intercambio de buenas prácticas y experiencias
entre las distintas organizaciones clúster que forman
el grupo de trabajo, permitiendo identificar sinergias
que redundan en una colaboración intercluster.

La Jornada de este año tuvo como lema “Clústers
y Academia, creando valor y oportunidades
compartidas”, y además de una sesión pública de
mañana, por la tarde se celebraron diferentes talleres
para los Clústers y los agentes de la Red Vasca de
Ciencia Tecnología e Innovación.
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OTRAS ACTUACIONES ESTRATÉGICAS
SISTEMA DE INTELIGENCIA
ESTRATÉGICA (SIE)
La Vigilancia Tecnológica es un proceso organizado,
selectivo y permanente, de captar información del
exterior para seleccionarla, analizarla, difundirla y
comunicarla, convirtiéndola en conocimiento para
tomar decisiones con menor riesgo y poder anticiparse
a los cambios.
A lo largo del 2018, SIDEREX ha validado y priorizado
las Unidades de Vigilancia de mayor interés para sus
socios, alimentando las mismas con artículos e informes
sectoriales de diferentes fuentes de información.

CONSULTAS
SIDEREX cuenta con un canal de recepción y distribución
de consultas al socio, siendo una de los servicios más
valorados por las empresas ya que abre la posibilidad
de establecer futuras relaciones comerciales.

SERVICIOS
PERSONALIZADOS
Con el objetivo de mejorar y ampliar los servicios que
ofrece a sus empresas asociadas y que éstas utilicen a
la Asociación como instrumento para la generación de
espacios de participación y colaboración, SIDEREX ha
llevado a cabo servicios personalizados en el ámbito de
la internacionalización. Estos servicios se encuentran
fuera del programa de internacionalización previsto
en el Plan de Acción Anual.

COMUNICACIÓN Y MARKETING
El posicionamiento de SIDEREX como referente del sector siderúrgico ante las empresas y la Administración, establece
las acciones principales enmarcadas en su Plan de Marketing y Comunicación.

CATÁLOGO GENERAL
El cometido fundamental del Catálogo es ser la
carta de presentación del sector del siderúrgico y
de las empresas que lo componen. Esta importante
herramienta de comunicación es distribuida en
todas y cada una de las actividades de promoción
que SIDEREX lleva a cabo por todo el mundo; Ferias,
Congresos, Misiones Comerciales Directas, Misiones
Inversas, Jornadas, así como en aquellas reuniones
que la Asociación lleva tanto a nivel nacional como
europeo en el marco de ámbitos como la innovación
tecnológica y empresarial.

SIDEREX EN PRENSA
Ante las diferentes coyunturas acaecidas durante el
año, SIDEREX se ha posicionado en cada una de ellas,
participando tanto en entrevistas en radio como en
televisión (principalmente canales de noticias de
actualidad) así como enviando notas de prensa que
han dado mayor visibilidad a las empresas del sector.

BOLETÍN INFORMATIVO

PÁGINA WEB

REDES SOCIALES

La página web de la Asociación comenzó a renovarse
a finales de año para unificar la misma con el Catálogo
General editado y estará lista para principios del 2019.
Recogerá todas las actividades, noticias de actualidad,
proyectos desarrollados y por supuesto, la relación de
empresas asociadas enmarcadas en la cadena de valor
del sector.

Teniendo en cuenta las tendencias en las formas de
comunicación, SIDEREX no ha querido quedarse al
margen y comenzó a utilizar las redes sociales como
medio para la diseminación de sus actividades y su
posicionamiento respecto a las corrientes del sector.
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Publicación mensual donde, además de encontrar
información actualizada de las acciones de la
Asociación, se recogen las principales noticias
acontecidas a nivel mundial en el sector siderúrgico.

REVISTA TECNOLÓGICA
Por 4º año consecutivo y motivado por el éxito de las
anteriores publicaciones, 4 han sido los ejemplares
de la Revista Tecnológica editada por SIDEREX
trimestralmente.
Se trata de una herramienta consolidada cuyo
objetivo es divulgar el potencial tecnológico del sector
siderúrgico entre las principales empresas y agentes
del sector.
1.283 contactos han sido los receptores de la Revista
siendo por países Brasil, Colombia, Argentina, Chile,
Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, México, Perú,
Uruguay y Venezuela los principales destinatarios de
la misma.

FONDO DOCUMENTAL
Si bien no entra en el marco de las acciones más clásicas de la Asociación, SIDEREX pone a disposición de sus empresas
asociadas información y documentación que pueda ser de interés
- BASES DE DATOS: SIDEREX dispone de una base de datos de siderúrgicas extranjeras y contacta con asociaciones
homónimas para la actualización de los listados registrados en sus bases.
- DATOS ESTADÍSTICOS: Además de captar y difundir noticias relativas a mercados y novedades tecnológicas, SIDEREX
edita informes estadísticos ocasionalmente en temáticas de interés común.

JUNTA GENERAL Y COMITÉ DE
DIRECCIÓN
JUNTA GENERAL DE SIDEREX
21 de junio
Bilbao

Bajo la presidencia de D. Carlos ALVAREZ, el viernes 21
de junio de 2017, se reúnen las empresas asociadas a
SIDEREX para la celebración de su Asamblea General
donde se presentaron las actividades correspondientes
al ejercicio 2017, analizaron las acciones en marcha del
2018 y así como las previstas para el 2019. Durante la
misma, también se presentaron y aprobaron las cuentas del ejercicio 2017.

COMITÉ DE DIRECCIÓN
11 de abril
Bilbao

Durante el 2018 se celebró el Comité de Dirección
anual donde se debatió acerca de las distintas actividades desarrolladas por la Asociación, así como temas
relativos al funcionamiento de la Organización y las
actividades que desde SIDEREX se desarrollan.
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LISTADO DE SOCIOS
ACERIA DE ÁLAVA, S.A.
ACEROS INOXIDABLES OLARRA, S.A.
ALFE CUTTING, S.L.
ARANIA, S.A.
ARATUBO, S.A.
ARCELORMITTAL ESPAÑA, S.A.
ATHADER, S.L.
AUXILIAR LAMINADORA ALAVESA, S.A.
BASCOTECNIA, S.A.
BONAK COIL PROCESSING LINES, S.L.
CALIBRADOS PRADERA, S.A.
CREDEBLUG, S.L.
DANIELI PROCOME IBÉRICA, S.A.
DANOBAT, KOOP.E.
DEGUISA, S.A.
EUROMAQUINA, S.L.
EXCYSER´96, S.L.
FABRICACIÓN DE METALES DUROS, S.A.L.
FAGOR ARRASATE, S.COOP.
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FIVES STEIN BILBAO, S.A.
GECSA, CONDUCTORES Y CONEXIONES
ESPECIALES, S.A.
GHI HORNOS INDUSTRIALES, S.L.
HIDROAMBIENTE, S.A.U.
IDOM INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A.
IGORLE, S.L. - SMARKTEC
IK4 RESEARCH ALLIANCE
INDUSLA, S.A.
INDUSTRIAS ELECTROMECÁNICAS GH, S.A.
INGENIERÍA Y SISTEMAS DE ENSAYOS NO
DESTRUCTIVOS, S.A. – ISEND
INGETEAM POWER TECHNOLOGY, S.A.
JOSE MARÍA UCÍN, S.A.
KALFRISA, S.A.
LABEA INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.A.
LAMINADOS LOSAL, S.A.
LANIK I., S.A.
LAYDE STEEL, S.L.U.
MAGNESITAS NAVARRAS, S.A.

MUGAFIL, S.A.

TAIM WESER, S.A.

OBEKI ELECTRIC MACHINES, S.L.

TALLERES DE LA SALVE, S.A.

POLYGLOKAL, S.L.

TALLERES JASO INDUSTRIAL, S.L.

RECUBRIMIENTOS PLÁSTICOS, S.A.

TECNALIA RESEARCH AND INNOVATION, S.L.U.

REGAL BELOIT SPAIN, S.A.

TREMEFIL-IZAGUIRRE, S.A.

RUGUI, S.L.

TUBOS REUNIDOS INDUSTRIAL, S.L.U.

SALICO HISPANIA, S.A.

VERKOL, S.A.

SARRALLE SERVICIOS GENERALES, S.L.
SIDENOR ACEROS ESPECIALES EUROPA, S.L.
SISTEMAS DE EMBALAJE SORSA, S.A.
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Memoria de Actividades

2018

ASOCIACIÓN FERROVIARIA ESPAÑOLA

Ingeniería, consultoría y certificación
Infraestructura y superestructura
Sistemas de control de tráfico y señalización, comunicación,
informarción al pasajero y ticketing
Fabricantes de material rodante
Fabricación de sistemas, equipos y componentes de vehículos
Mantenimiento: Equipamiento, servicios de mantenimiento
y remodelaciones
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COMITÉ DE DIRECCIÓN DE
MAFEX
El Comité de Dirección de la Asociación está compuesto
por las siguientes personas y empresas:
Presidencia
Sr. Víctor Ruiz		
ARCELORMITTAL ESPAÑA S.A.
Vicepresidencia 1ª
Sr. Luis Fernández 			
THALES ESPAÑA GRP
Vicepresidencia 2ª
Sra. Concepción Ortega 			
IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE,
S.A.U.
Vicepresidencia ejecutiva
Sr. Pedro Fortea
MAFEX
Vocales
ALBATROS, S.L.
AMURRIO FERROCARRIL Y EQUIPOS, S.A.
BOMBARDIER ESPAÑA
CAF - CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE
FERROCARRILES, S.A.
INDRA SISTEMAS, S.A.
INGETEAM POWER TECHNOLOGY, S.A.
LA FARGA YOUR COOPERSOLUTIONS, S.A.U.
METALOCAUCHO, S.L.
PATENTES TALGO, S.L.
SENER, INGENIERÍA Y SISTEMAS, S.A.
SICE – SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES
ELÉCTRICAS, S.A.
TECNIVIAL, S.A.
TYPSA, TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A.

EQUIPO HUMANO
Secretario
Sr. Jaime Hernani
Director
Sr. Pedro Fortea
Equipo Técnico
Área Internacional
Sra. Ainara González
Sr. Fernando Prieto
Sra. Marta García
Área Competitividad e Innovación
Sra. Garazi Carranza
Área Comunicación y Marketing
Sra. Patricia Lasheras
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Administración
Sra. Cristina López

INTRODUCCIÓN
Estimados amigos:
El año 2018 ha venido marcado por una leve mejora del entorno económico español que, en nuestro sector, ha tenido
su reflejo en diversas licitaciones a nivel autonómico y central para la adquisición de material rodante y otros bienes y
servicios. Las perspectivas para 2019 son también positivas, con algunos concursos que se lanzarán pronto, durante los
primeros meses del año. No obstante, la situación política en España sigue condicionando la evolución de un sector que,
como el ferroviario, precisa de una política de Estado estable y a largo plazo, en la que las empresas puedan apoyarse
para innovar y para, a su vez, tratar de mejorar competitivamente en el exterior. Por otro lado, el proceso de liberación
del sector debe ser un elemento que aporte al mercado doméstico mayores niveles de inversiones con la entrada de
nuevos actores.
A nivel internacional, seguimos viendo con preocupación la falta de reciprocidad y escasa apertura de algunos países,
principalmente en lo que al acceso a licitaciones públicas se refiere, teniendo en cuenta que la Unión Europea es uno de
los mercados más aperturistas del mundo. En este sentido, desde la Asociación somos cada vez más conscientes no sólo
de nuestro papel representante de la industria sino de la capacidad de actuar que eso conlleva, y hemos prestado especial atención a estos nuevos retos poniendo en marcha (en estrecha colaboración con el Comité de Dirección) distintas
acciones dirigidas a promover iniciativas cuyo objetivo es frenar la pérdida de competitividad de nuestras empresas y el
apoyo a la diversificación y posicionamiento en nuevos mercados.
Seguimos además especialmente involucrados en asegurar que las instituciones comunitarias destinen suficientes recursos a la inversión pública en infraestructuras de transporte sostenibles a través de mecanismos como el CEF (Connecting
Europe Facility) o apoyando la innovación tecnológica de la mano de programas de éxito como Shift2Rail, cuya continuidad es de gran relevancia para nuestras empresas, y así se lo hemos transmitido al Ministerio de Innovación y Ciencia, al
Ministerio de Fomento y a la propia Comisión Europea a través de la correspondiente Nota de Posicionamiento, elaborada recientemente.
Este año han sido igualmente clave nuestras actividades de promoción exterior, que han gozado de una gran respaldo
por parte de nuestros asociados, siendo digna de mención la participación en InnoTrans 2018 y los 12 encuentros que organizamos con entidades extranjeras (de Australia, Alemania, Corea del Sur, China, Repúblicas Bálticas, etc.) en el marco
de la Feria. Otro evento que para MAFEX ha supuesto un hito es la celebración en Bilbao, por primera vez en sus 13 años
de recorrido, del Congreso y Feria Rail Live! - World Metro and Light Rail, que nos dejó un balance de más de 2.000 visitantes, 150 ponentes, de 100 países y 110 expositores.
Son también destacables las Delegaciones Comerciales a países como Filipinas, Indonesia, Israel o Colombia; así como una
gran variedad de Encuentros Empresariales con responsables de proyectos estratégicos como Rail Báltica y HS2, entre
otros.
En el apartado de competitividad e innovación, MAFEX desarrolla una intensa labor organizando jornadas dentro del
ámbito de la innovación abierta y la industria 4.0. Además, se organizó una misión tecnológica a Reino Unido, al igual
que facilitó y trasladó a las empresas gran cantidad de información sobre convocatorias I+D+i.
No puede faltar mención expresa a los Comités de Internacional y Comunicación por su continua aportación al diseño
y promoción de las actividades de la Asociación, así como al de Competitividad, cuya labor se ha visto consolidada a lo
largo de este ejercicio, en el que también se ha procedido a su renovación, estando conformado en la actualidad por 20
empresas.
Nos queda tan sólo agradecer una vez más a todas las entidades públicas y privadas con la que hemos colaborado, así
como a nuestros socios, su apoyo y su confianza. Gracias a ellos MAFEX es la Asociación de referencia en el sector, y nuestro equipo humano seguirá trabajando en 2019 para afianzarnos y fortalecernos.

Pedro Fortea
MAFEX
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INTERNACIONALIZACIÓN
DELEGACIONES COMERCIALES DIRECTAS
Este año se han organizado 4 delegaciones a 5 países en las que participaron un total de 45 empresas. El principal objetivo
de las delegaciones comerciales es conocer de primera mano las oportunidades de negocio de los países visitados así
como poner en contacto a los asociados de MAFEX con sus potenciales clientes y socios.

FILIPINAS - INDONESIA

ISRAEL

Responsable
Ainara González
Participantes
16 empresas + MAFEX

Responsable
Fernando Prieto
Participantes
7 empresas + MAFEX

ALEMANIA

COLOMBIA

17 de septiembre

Del 6 al 9 de noviembre

Responsable:
Ainara González
Participantes
11 empresas + MAFEX

Responsable
Ainara González
Participantes
11 empresas + MAFEX

Del 19 al 23 de febrero
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Del 21 al 23 de mayo

MISIONES DE ESTUDIO
Las misiones de estudio son viajes de prospección que realiza la asociación, generalmente en solitario o bien acompañada
por una o dos empresas. Su finalidad es realizar una prospección de los mercados o países visitados así como fortalecer
según el caso contactos ya existentes, recabando y/o actualizando información acerca de los proyectos u oportunidades
de negocio que se presentan en los distintos lugares visitados. Durante este año, se ha realizado 4 misiones estudio que
ha permitido conocer la situación de los países indicados abajo.

ALEMANIA

ESTONIA

Responsable
Fernando Prieto
Participantes
MAFEX

Responsable
Ainara González
Participantes
MAFEX

COREA DEL SUR

ECUADOR

Del 23 al 26 de abril

Del 11 al 15 de noviembre

Responsable
Fernando Prieto
Participantes
MAFEX

Responsable
Fernando Prieto
Participantes
MAFEX

Del 26 al 28 de febrero

Del 10 al 11 de abril
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FERIAS
Este año MAFEX ha participado en 4 ferias, en tres de las cuales, ha coordinado la participación agrupada española de
un total de 71 empresas y en la restante, la organizada por UIC, MAFEX ha participado como visitante. El propósito de
estas visitas consiste en reforzar los contactos que la asociación tiene en estos países así como llevar a cabo labores de
representación institucional y apoyo a empresas socias que estén exponiendo o visitando dicho evento.
Este año se ha caracterizado por la celebración de la duodécima edición de Innotrans, la feria mundial más importante
dentro del sector, que se celebra cada dos años, con más de 2.700 expositores de más de 55 países y en la que MAFEX
organizó, por octava edición consecutiva la participación española agrupada de más de 50 empresas. Señalar además la
participación de Adif y Renfe en el stand de Mafex y la visita del Ministro de Fomento José Luis Ábalos.

MIDDLE EAST RAIL
Dubai (E.A.U.)
Del 7 al 8 de marzo

Responsable
Patricia Lasheras
Participantes
8 empresas + MAFEX

IRAN RAIL EXPO
Teherán (IRÁN)
Del 19 al 22 de junio

Responsable
Fernando Prieto
Participantes
6 empresas + MAFEX

UIC ANKARA
Ankara (TURQUÍA)
Del 8 al 11 mayo
Responsable
Ainara González
Participantes
MAFEX
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INNOTRANS

Berlín (ALEMANIA)
Del 18 al 21 de septiembre
Responsable
Fernando Prieto
Participantes
57 empresas + MAFEX

77

MAFEX

CONGRESO Y FERIA
RAIL LIVE! – WORLD METRO & LIGTH RAIL 2018
Por primera vez y tras las últimas ediciones en Londres, Bilbao fue la sede escogida del 18 al 19 de abril para la celebración
del Congreso y Feria Rail Live! – Wold Metro & Ligth Rail, organizada por Terrapinn. Contó con el respaldo de Mafex, la
Asociación Ferroviaria Española, en la organización del evento, así como con el del Gobierno Vasco. Colaboraron en el
desarrollo del evento el Grupo SPRI, ETS, Euskotren y Metro Bilbao. El certamen contó también con el apoyo de Adif y
Renfe. La inauguración del mismo estuvo a cargo del Lehendakari, Iñigo Urkullu.
Durante los dos días de duración del evento, numerosos expertos del sector debatieron en diversos formatos la
implantación de las nuevas tecnologías en el transporte urbano y cómo puede la industria sumarse a este cambio, entre
otros temas de interés. Bajo el título ‘Innovación, Tecnología, Actuación’, se trataron además temas sobre el presente y
el futuro del transporte público mundial. El congreso contó con más de 150 ponentes internacionales, 2.000 asistentes y
más de 65 expositores en la zona habilitada de feria.

78

MISIONES COMERCIALES INVERSAS
Una de las actividades de internacionalización más valoradas por los socios de MAFEX son las misiones comerciales
inversas o jornadas inversas, en las que las administraciones de infraestructura, operadores y empresas ferroviarias de
todo el mundo visitan España y conocen de primera mano las capacidades de la industria ferroviaria española. En las
realizadas este año, han participado profesionales extranjeros de 37 países que han tenido la oportunidad de tener
reuniones individuales y visitas técnicas con empresas españolas del sector.

MISIÓN INVERSA: SISTEMAS
DE TRANSPORTE PÚBLICO:
CERCANÍAS, METROS Y TRANVÍAS
Del 16 al 20 de abril

Responsable
Ainara González
Participantes
10 empresas españolas y 12 empresas extranjeras:
GCC-SG (Arabia Saudí), A.N.I. (Colombia), Ferrocarriles
de Antioquía (Colombia), Metro de los Ángeles (EE.
UU.), RTA de Chicago (EE.UU.), Jakarta Municipality
(Indonesia), PR LRT Jakarta Propertindo (Indonesia),
Metrorrey (México), AATE (Perú), Mazowieckie
Railways (Polonia), Warsaw Tramways (Polonia),
DORTS (Taiwán)

MISIÓN INVERSA: JORNADA
RAIL BÁLTICA
Del 21 al 23 de mayo

Responsable
Ainara González
Participantes
14 empresas + MAFEX
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JORNADAS Y ENCUENTROS EMPRESARIALES
Por último, dentro del marco de actividades de internacionalización, podemos destacar otros foros y encuentros
empresariales donde MAFEX ha desempeñado labores de representación sectorial.
En el 2018 MAFEX tuvo la oportunidad de colaborar y/o asistir a 4 encuentros empresariales en la que participaron
invitados de 5 países.

SEMINARIO TÉCNICO SOBRE
HS2 (REINO UNIDO)
Madrid
20 de marzo

Responsable
Ainara González
Participantes
14 empresas + MAFEX
Organiza
MAFEX + Seopan

DELEGACIÓN EMPRESARIAL
GOBIERNO VASCO A REINO
UNIDO
Londres (Reino Unido)
Del 10 al 11 de abril
Responsable
Pedro Fortea
Participantes
9 empresas + MAFEX
Organiza:
SPRI + Gobierno Vasco

PROGRAMA DE LIDERES
AUSTRALIANOS

ENCUENTRO EMPRESARIAL
ESPAÑA - KOREA

Responsable
Fernando Prieto
Participantes:
14 empresas + MAFEX
Organiza:
Fundación Consejo España – Australia

Responsable
Ainara González
Participantes
6 empresas + MAFEX
Organiza
Kotra – MAFEX- Seopan

Madrid
16 de mayo

DELEGACIÓN METRO DAEJEON
Bilbao y Madrid
Del 12 al 14 de septiembre

Responsable
Fernando Prieto
Participantes
4 empresas + METRO DAEJEON
Organiza
MAFEX
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Madrid
19 de junio

RELACIONES INSTITUCIONALES
Durante este año se han realizado numerosas reuniones y encuentros a diversos niveles.
Así por ejemplo, se han mantenido reuniones con diferentes instituciones y administraciones como el Ministerio de
Economía y Competitividad, Ministerio de Fomento, ICEX España Exportación e Inversiones, la SPRI, el Gobierno Vasco,
el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), diferentes centros de investigación y Universidades, RENFE,
ADIF, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Oficina de representación permanente de
España ante la Unión Europea en Bruselas entre otras.

PARTICIPACION DE MAFEX EN UNIFE
(ASOCIACIÓN EUROPEA DE LA INDUSTRIA
FERROVIARIA)
UNIFE, asociación a la que pertenece MAFEX desde el año 2009, tiene
como objetivo velar por los intereses de la industria ferroviaria europea.
A lo largo del año 2018, hemos seguido participando activamente en
las del Comité de Asociaciones Nacionales, para poder hacer llegar a
nuestras empresas información sobre todos aquellos temas que directa
o indirectamente les afectan. Para ello, seguimos con atención asuntos
de vital importancia como el Brexit, el nuevo Marco de Financiación
de la Unión Europea post 2020, las negociaciones de tratados de Libre
Comercio UE- terceros países o la plasmación en medidas concretas de
la Resolución del Parlamento Europeo para la Competitividad de la
Industria Ferroviaria Europea.

PARTICIPACIÓN DE MAFEX EN LA
ASAMBLEA GENERAL DE ALAMYS
La Asamblea General de ALAMYS (Asociación Latinoamericana de
Metros y Subterráneos) se celebró en esta ocasión en Quito (Ecuador)
entre los días 12 y 14 de noviembre contando con la participación
de aproximadamente 150 representantes de los principales metros
y suburbanos de América Latina, destacando Metro Rio, Metro Sao
Paulo, Metro de Santiago, Metro Panamá, o Metro do Porto.
El programa de conferencias de la edición estuvo centrado en la
“Experiencia en el desarrollo y gestión de proyectos de transporte
urbano, profundizando en los desafíos y claves para la implementación
eficiente de proyectos de metro” donde los distintos invitados
explicaron la historia y recorrido de sus proyectos hasta la actualidad,
repasando las dificultades encontradas en las fases de planificación,
construcción, financiación, operación, etc.

MAFEX en CEOE
Desde el año 2016 MAFEX es miembro de pleno derecho en CEOE, tras
ser aprobada su incorporación por parte de la Junta Directiva de la
Confederación Española. Gracias a ello, MAFEX es miembro de cinco
de sus comisiones: Relaciones Internacionales, I+D+i, Sociedad Digital,
Transporte y Logística y Unión Europea, participando de manera
regular en los encuentros, foros y reuniones con ocasión de la visita
en España de Delegaciones e Instituciones Extranjeras; y facilitando
al las empresas asociadas acceder a dicho eventos como miembros de
MAFEX.
Durante este año 2018 hemos promovido y difundido la posibilidad
de asistir a más 12 de encuentros organizados por CEOE, como la
delegación institucional del Ministro de Transporte de Rusia, otros
encuentros como Corea, Reino Unido o Indonesia o bien unirse a
Delegaciones Empresariales de alto nivel como Túnez y IndonesiaMalasia, entre otras.
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COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN
Dentro del ámbito de actividades orientadas a potenciar la competitividad de las empresas asociadas y contribuir de esta
forma a definir la estrategia general del sector ferroviario, desde MAFEX hemos llevado a cabo las siguientes acciones
que indicamos a continuación.

JORNADAS OPEN INNOVATION E INDUSTRY 4.0
Con el objetivo de promover el networking y una cultura innovadora abierta, durante 2018 MAFEX ha organizado 4
jornadas con temáticas diferentes como “Insight Discovery:getting yur customer mind” , “Team towards innovation”,
“Reliability centered maintenance – RCM” y “Key enabling technologies- KETS” para la fábrica del futuro, donde
contamos con una participación de 21 empresas en total y con más de 40 participantes.

MISIÓN TECNOLÓGICA A REINO UNIDO
Entre los días 1 y 5 de octubre 2018, MAFEX, organizó una Misión Tecnológica a Reino Unido para conocer el ecosistema
de innovación del sector ferroviario.
La delegación empresarial estuvo compuesta por 11 empresas socias de MAFEX con un total de 16 participantes. La
misión tecnológica tuvo como objetivo aumentar la colaboración tecnológica entre España y el Reino Unido, ofreciendo
la oportunidad de comprender el ecosistema local que respalda la innovación, recibir información en tiempo real sobre
proyectos/prototipos/planes de negocios, así como explorar y conocer socios potenciales.
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JORNADA DESAYUNO SOBRE INNOVACIÓN EN EL SECTOR
FERROVIARIO EN EL REINO UNIDO
El pasado 19 de septiembre, MAFEX participó en el seminario sobre innovación e investigación en el sector ferroviario en
Reino Unido y en la identificación de oportunidades concretas para empresas innovadoras para entrar en la cadena de
valor. La jornada fue organizada por la Embajada Británica, y contó con representantes de alto nivel de los principales
centros de innovación y de Network Rail.

ASISTENCIA A OTRAS JORNADAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE
OPORTUNIDADES EN EL ÁMBITO DE INNOVACIÓN
En abril 2018, MAFEX, participó en el Transport Research Arena (TRA), evento principal de transporte europeo, que
ofrece un lugar de encuentro para que investigadores, responsables políticos y representantes de la industria se reúnan
y contribuyan a la discusión sobre el futuro de los sistemas de transporte y movilidad. La conferencia ofreció una
oportunidad única para conocer las tendencias de movilidad en diferentes partes de Europa, aprender de los logros en
la industria y compartir las mejores prácticas de políticas e implementaciones.
Asimismo, MAFEX asistió el 22 de febrero al EU Industry day & Matchmaking Event que además de ser una conferencia
de alto nivel con ponentes políticos clave y expertos de diversos ámbitos industriales, se revisó también el progreso del
enfoque estratégico de la comisión europea en la política industrial y las políticas Cluster.

NOTA DE POSICIONAMIENTO:
APOYO A LA I+D FERROVIARIA
COMO FACTOR CLAVE EN LA
MEJORA COMPETITIVA DEL
SECTOR
MAFEX publicó una nota de posicionamiento de
apoyo a la I+D ferroviaria como factor clave en la
mejora competitiva del sector. La Asociación destaca
en este informe la necesidad de impulsar la evolución
tecnológica con políticas de apoyo en innovación para
conseguir una mayor competitividad de las empresas
españolas.

ASAMBLEA GENERAL DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA
FERROVIARIA
MAFEX, además de asistir a la Asamblea General de la Plataforma Tecnológica Ferroviaria Española (PTFE), tuvo la
oportunidad de participar el pasado 12 de diciembre 2018 en la mesa redonda de “Facilitadores de la innovación al
servicio del Sector Ferroviario”. En colaboración con Railgrup y Rail Innovation Hub, se abordaron temas de interés como
por ejemplo la importancia que estas entidades conceden a que la industria y el conocimiento deban ir juntos como
motor de la innovación y competitividad.
El principal objetivo de la jornada fue conocer de primera mano los avances de la I+D+i española, los trabajos que en
este sentido ha desarrollado la propia Plataforma en colaboración con entidades públicas y el sector privado, y aquellas
tendencias y proyectos a futuro más relevantes

BASQUE ECODESIGN CENTER
MAFEX participó como entidad colaboradora en el Comité de Tracción el 18 de diciembre 2018, donde se repasaron las
actuaciones realizadas por el Basque Ecodesing Center durante el último año.
En la sesión se trataron los nuevos aspectos que se pueden trabajar para 2019, centrados en analizar las implicaciones
que va a suponer para el sector industrial, el cambio de modelo económico derivado de la transición hacia una
Economía Circular en Europa y en cómo ser capaz de convertir estos retos en oportunidades de negocio y mejora de la
competitividad empresarial.
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VIGILANCIA COMPETITIVA E
INTELIGENCIA DE MERCADO
MAFEX pone a disposición de sus asociados documentación e información estratégica con el fin de contribuir a su
desarrollo competitivo tanto en el mercado nacional como internacional. Esta información se da a conocer a los socios a
través de diferentes plataformas y medios que pasamos a describir a continuación:

SERVICIO DE INFORMACIÓN PERSONALIZADO
Un año más, la Asociación ofrece un servicio bajo suscripción de seguimiento de noticias, licitaciones y concursos de
proyectos ferroviarios de todo el mundo que permite estar puntualmente informado sobre todo lo que ocurre en la
industria a nivel internacional.
El servicio consta de dos newsletters; una diaria relativa a noticias de más de 130 países y otra semanal que ofrece
información sobre licitaciones y concursos internacionales en el sector ferroviario.
Actualmente hay 10 empresas inscritas a este servicio.

BUSCADOR DE CONTACTOS
En el año 2018, la base de datos de contactos de empresas ferroviarias, agentes y otra serie de contactos extranjeros se
ha incrementado en 210 referencias de más de 18 países. Todos los contactos que se incorporan provienen de contactos
directos entre Mafex y dichas empresas como consecuencia de las acciones de promoción exterior que se desarrollan.

SIE (SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICO)
La Vigilancia Tecnológica es un proceso organizado y selectivo de captar información del exterior y de la propia Asociación
que tras analizarla se convierte en conocimiento para la mejora de la toma de decisiones.
Durante este año y a través del Sistema de Información Estratégico (SIE) se han incorporado al fondo de la Asociación
más de 35 informes (artículos, informes sectoriales, notas y presentaciones) de 24 países.

CONSULTAS
Uno de los servicios más importantes de MAFEX es servir de canal de recepción y distribución de consultas de potenciales
clientes a nuestros asociados, que pueden desembocar en futuras relaciones comerciales. Así por tanto, durante el año
2017 se han recibido 42 consultas internacionales sobre países tan diversos como Canadá, Chile, Croacia, Filipinas, Irán,
Irlanda, Malasia, México, Noruega, Tailandia, Tanzania o Turquía.

COLABORA +
Servicio puesto en marcha en el 2015 y que consiste en una plataforma de colaboración entre las empresas asociadas,
que permite facilitar el intercambio de información sobre mercados exteriores que tengan presencia y a su vez pueden
beneficiarse de la experiencia y conocimientos de otros colaboradores en aquellos mercados en los que no están
presentes. Se trata, en definitiva, de un servicio que fomenta la colaboración en un sentido bidireccional y de forma
voluntaria entre los socios de MAFEX que así lo deseen.
Actualmente forman parte de esta plataforma 16 empresas asociadas y se cuenta con acceso a 70 países.
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COMUNICACIÓN Y MARKETING
REVISTA MAFEX
Durante su quinto año de vida, la revista corporativa de MAFEX se ha consolidado como herramienta de comunicación
y diseminación de información de la asociación y de sus socios, habiendo contribuido a mejorar la imagen del sector
ferroviario español, de sus empresas y de la propia asociación entre los más de 6.000 profesionales que la reciben a nivel
nacional e internacional.
La revista, que se edita en inglés y castellano de forma trimestral, ha contado con la participación de 35 empresas
asociadas y personalidades como Kaspar Rokens, COO de Rail Baltica, Pere Calvet, presidente de la Unión Internacional
de Transporte Público (UITP), Isabel Pardo de Vera, presidenta de ADIF y José Luis Ábalos, Ministro de Fomento, con la
tribuna del número del especial Innotrans de septiembre.
La versión online de la misma se puede consultar y descargar todos los números www.magazine.mafex.es, una web
dedicada a la misma y la cual fue renovada durante el año, para hacerla más dinámica e interactiva.

NEWSLETTER
La newsletter de MAFEX de carácter bimensual, se distribuye a cerca de 450 direcciones de correo electrónico dentro
de las empresas asociadas, recogiendo así las noticias más relevantes de la asociación y agrupándolas en diferentes
secciones como; Información sobre actividades pasadas, avisos sobre próximas actividades, información sobre los
diferentes Comités que componen la asociación, MAFEX en la UE donde se exponen temas de interés sobre Política
Comercial y Relaciones Institucionales y asuntos de Competitividad e Innovación.
El objetivo de la misma es dar a conocer el impacto de las actividades realizadas por la asociación, y difundir las acciones
próximas a realizar y de interés para sus empresas asociadas.

GUÍA DEL ASOCIADO
Esta guía se ha concebido con el propósito de facilitar a las nuevas empresas asociadas y a las empresas que están
interesadas en asociarse, una visión global de MAFEX a través de las diferentes áreas que la componen como son;
Internacionalización, Competitividad e Innovación, Relaciones Institucionales y posicionamiento estratégico y Marketing
y Comunicación. Además recoge un resumen de los principales servicios que ofrece la Asociación y los beneficios por ser
miembros de la misma.
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PÁGINA WEB
La página web de la asociación, herramienta clave de la misma en la contribución para la difusión de las actividades y
representación de las empresas asociadas, ha recibido durante este año la visita de casi 20.000 usuarios. El 55% de los
usuarios proceden de España y el 40% de países como Alemania, Francia, Colombia y México, entre otros, los que más
visitan nuestra página web.

REDES SOCIALES
La Asociación ha realizado la difusión de sus actividades
y la de sus socios, con presencia en redes sociales
como twitter donde este año ha incrementado el
número de seguidores en un 20% superando los 1.170
seguidores y un total de 1.987 tuits publicados. Este
canal de comunicación contribuye a la diseminación y
marketing de MAFEX y las empresas asociadas tanto a
nivel nacional como internacional. Este canal, al igual
que la web, se complementa con Linkedln que cuenta
actualmente con más de 1.352 seguidores, un 18%
más que el año anterior, así como con una cuenta de
Flickr a través de la cual se presentan fotografías de
las distintas actividades que la Asociación desarrolla.

@MafexSpain
1067 Seguidores

Mafex, Spanish Railway Association
1149 Seguidores

MAFEX EN PRENSA
En el año 2018, MAFEX ha continuado con el refuerzo de su aparición en prensa para dar a conocer las actividades de la
asociación. La relación con los profesionales de los medios, así como el envío de notas de prensa periódicas y la atención
a las peticiones de colaboración han sido una prioridad para la Asociación.
Durante este año se han elaborado distinta notas de prensa que han tenido una importante repercusión tanto en
medios generalistas como medios especializados, tanto nacionales como internacionales. Más de 65 medios de todo el
mundo han informado de las actividades y actualidad de MAFEX y sus empresas asociadas.

ACUERDOS DE COLABORACIÓN
A lo largo del 2018, MAFEX ha suscrito acuerdos de colaboración con 8 organizadores de congresos, ferias y eventos
para obtener mejores condiciones de participación para las empresas asociadas en países como España, Bélgica y Francia
entre otros.

VII JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
En el 2018, MAFEX organizó el pasado 17 de diciembre la Jornada anual de Puertas Abiertas que tuvo lugar en Madrid,
con el objetivo de dar a conocer los servicios de la asociación a las empresas que no forman parte de la misma.
El programa de las jornadas contó además con la intervención de los representantes de 3 empresas asociadas, quienes
expusieron su experiencia como socios a las 8 empresas interesadas que asistieron.
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JUNTA GENERAL Y COMITÉS
XVI JUNTA GENERAL
27 de junio
Madrid

El orden del día estuvo compuesto entre otros puntos
por la aprobación del anterior ejercicio, la evolución
de actividades 2018-2019 y los trabajos de los distintos
Comités que conforman la asociación.
Cabe destacar la aprobación de la renovación del
Comité de Dirección, que queda compuesta por
representantes de las siguientes 16 compañías para los
próximos dos años:
Albatros, Amurrio Ferrocarril y Equipos, ArcelorMittal
España, Bombardier España, Caf, Idom, Indra Sistemas,
Ingeteam Power Technology, La Farga YourCoopper
Solutions, Metalocaucho, Patentes Talgo, Sener
Ingeniería y Sistemas, Sice, Tecnivial, Thales España y
Typsa.
Como es habitual, la Asamblea General sirvió también,
para dar oficialmente la bienvenida a los nuevos socios
desde la anterior Junta General: Akka Technologies
Spain, Bigda Solutions, CITEF – Fundación para el
Fomento de la Innovación Industrial, Converzar,
Creativitc, Encaix Comunicación Visual, Flexix, Aoife
Solutions (Galgus), Inserail, Lamaignere, Lander
Simulation & Training Solutions, Limmat, Tecnalia
Research & Innovation, Teltronic, Tria Ingeniería,
Universidad de Cantabria – LADICIM, Vicomtech y
Zfoam.

Comité de Dirección
Fechas y lugares: 31 de enero (Madrid), 8 de marzo
(Madrid), 20 de abril (Bilbao), 11 de mayo (Madrid),
11de julio (Madrid), 1 de octubre (Madrid) y 19 de
noviembre (Bilbao).
Madrid
Durante el 2018 se procedió a la renovación de la
composición del Comité de Dirección para el período
2018-2019, que contará con 16 empresas.
Durante este primer ejercicio se celebraron 6 reuniones,
en las que se debatieron acerca de las distintas
actividades desarrolladas por la Asociación durante
el año, así como temas relativos al funcionamiento de
la organización, y el seguimiento de la ejecución del
Plan Estratégico entre otras.

Comité de Internacionalización
Fechas y lugares: 6 de marzo (Madrid), 29 de mayo
(Madrid), 3 de octubre (Bilbao) y 26 de noviembre
(Tenerife)
Las 16 empresas representantes y renovadas
para el próximo periodo 2018-2019 del Comité
de Internacionalizción tuvieron la oportunidad
de reunirse en cuatro ocasiones en las reuniones
celebradas durante el 2018 para trabajar sobre
acciones establecidas dentro del calendario de trabajo
generado a principios de año y siguiendo las acciones
del Plan Estratégico.

Comité de Competitividad

Comité de Comunicación

Fechas y lugares: 1 febrero (Madrid), 24 abril
(Madrid), 14 de junio (Madrid), 25 octubre (Madrid)

Fechas y lugares: 10 de abril (Madrid), 6 de junio
(Madrid), 2 de octubre (Madrid) y 12 de diciembre
(Bilbao)

Durante las 4 reuniones mantenidas a lo largo del año
se establecieron las líneas de acción y las actividades
y prioridades los próximos dos años. En octubre se
renovó la composición del comité para el periodo
2018-2019 que actualmente cuenta con 20 empresas.

Durante las 4 reuniones mantenidas a lo largo del año,
tras la renovación de las 14 empresas que formarán
parte del mismo para el periodo 2018-2019, la labor
se centró fundamentalmente en la definición y
seguimiento del Plan de Comunicación de la Asociación
y de las actuaciones derivadas del mismo a través de
los distintos canales que desde MAFEX se emplean.
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MAFEX

LISTADO DE SOCIOS
AKKA TECHNOLOGIES SPAIN, S.L.U.

ENCAIX - COMUNICACIÓ VISUAL, S.L.

ALBATROS, S.L.

FLEXIX, S.A.

ALSTOM TRANSPORTE, S.A.

FUNDICIONES GARBI, S.A.

AMURRIO FERROCARRIL Y EQUIPOS, S.A.

FUNOR, S.A.

AOIFE SOLUTIONS, S.L.

GAMARRA, S.A.

AQUAFRISCH, S.L.

GANTREX SPAIN, S.A.

ARCELORMITTAL ESPAÑA, S.L.

GMV SISTEMAS, S.A.U.

ARDANUY INGENIERÍA, S.A.

GORATU MÁQUINAS HERRAMIENTAS, S.A.

ARTECHE (ELECTROTÉCNICA ARTECHE SMARTGRID,
S.L.)

HICASA - HIERROS Y CARBONES, S.A.

AZVI, S.A
BIDGA SOLUTIONS, S.L.
BOMBARDIER ESPAÑA
CABLES DE COMUNICACIONES ZARAGOZA S.L.
CAF - CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE
FERROCARRILES, S.A.
CAF POWER & AUTOMATION, S.L.U.
CAF SIGNALLING, S.L.
CAF TURNKEY&ENGINEERING, S.L.
CALMELL, S.A.
CETEST, S.L.
CITEF (FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA
INNOVACION INDUSTRIAL)

INSERAIL, S.L.
INTERNACIONAL HISPACOLD, S.A.
ICON MULTIMEDIA, S.L.
IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE,
S.A.U.
IK4 RESEARCH ALLIANCE
IKUSI, S.A.U.
IMPLASER 99, S.L.L.
INDRA SISTEMAS, S.A.
INECO – INGENIERIA Y ECONOMÍA DEL TRANSPORTE, S.A.
INGETEAM POWER TECHNOLOGY, S.A.
JEZ SISTEMAS FERROVIARIOS, S.L.

COLWAY FERROVIARIA, S.L.

LADICIM (UNIVERSIDAD DE CANTABRIA - LABORATORIO
DE LA DIVISION DE CIENCIA E INGIENERÍA DE LOS
MATERIALES)

COMSA, S.A.

LA FARGA YOURCOOPERSOLUTIONS, S.A.

CONVERZAR - COMERCIAL EDIZAR, S.A.

LAMAIGNERE CARGO, S.L.

CREATIVITIC INNOVA, S.L.

LANDER SIMULATION & TRAINING SOLUTIONS, S.A.

DINÁMICAS DE SEGURIDAD, S.L.

LIMMAT GROUP

DANOBATGROUP RAILWAYS

LUZNOR DESARROLLOS ELECTRÓNICOS, S.L.

DURO FELGUERA RAIL, S.A.U.

MB SISTEMAS, S.COOP.
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METALOCAUCHO, S.L.

TYPSA - TECNICA Y PROYECTOS, S.A.

MGN TRANSFORMACIONES DEL CAUCHO, S.A.

VALDEPINTO, S.L.

NEWTEK SÓLIDOS, S.L.

VICOMTECH

NUEVAS ESTRATEGIAS DE MANTENIMIENTO, S.L.

ZFOAM, S.L.

(NEM SOLUTIONS)
P4Q ELECTRONICS, S.L.
PARRÓS OBRAS, S.L.
PATENTES TALGO, S.L.
PREFABRICACIÓN Y CONTRATAS, S.A.U. (PRECON)
PRETENSADOS DEL NORTE, S.L.
SATYS INTERIORS RAILWAY SPAIN, S.A.
SEGULA TECHNOLOGIES SPAIN
SEMI (SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MONTAJES
INDUSTRIALES), S.A.
SENER INGENIERÍA Y SISTEMAS, S.A.
SICE – SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES
ELÉCTRICAS, S.A.
SIEMENS RAIL AUTOMATION, S.A.U.
STADLER RAIL VALENCIA, S.A.U.
TALLERES ALEGRÍA, S.A.
TECNALIA (FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH AND
INNOVATION)
TECNATOM, S.A.
TECNIVIAL, S.A.
TEKNORAIL SYSTEMS, S.A.
TELICE, S.A.
TELTRONIC, S.A.
THALES ESPAÑA GRP, S.A.U.
TPF GETINSA EUROESTUDIOSGMV SISTEMAS S.A.U.
TRIA INGENIERÍA Y TÉCNICA DEL TRANSPORTE, S.A.
TRIGO GROUP
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Nueva Sede

Parque Empresarial Ibarrabarri
C/ Iturriondo, 18 – Edificio A-1, 1º C
E-48940 Leioa - Bizkaia - Spain
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Tel.: (+ 34) 944 70 65 05
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www.grupoagex.es

