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Presentación

 Marzo 2023

A la finalización del año 2021, todos pensábamos que los efectos de la pandemia remitirían con la 

entrada del siguiente año y la normalidad volvería a nuestras vidas. Pero nadie imaginaba que pudiera 

desencadenarse una guerra en plena Europa como consecuencia de la invasión de Rusia a parte del 

territorio ucraniano. Tampoco nadie creía que dicho conflicto fuera a prolongarse tanto en el tiempo 

y que sus efectos para la economía mundial fueran a ser tan intensos y globales. En poco tiempo, nos 

dimos cuenta, tanto ciudadanos como empresas, del efecto que conflictos y hechos como este provocan 

a nivel global, sin escapar nadie ni nada prácticamente a sus efectos y consecuencias.

 

Así, la dependencia que especialmente los países europeos tenemos del gas y el petróleo ruso, de los 

cereales y otras materias primas estratégicas en el caso de Ucrania, nos presentaron, junto con los aún 

efectos negativos de la pandemia, ante una crisis de precios, inflación, desabastecimiento en algunos 

casos o importantes problemas en las cadenas de suministro globales. Una situación para muchos 

desconocida y que recordaba a épocas vividas hace más de 50 o 60 años.

 

Con todo ello, y con las dificultades del contexto, las actividades relacionadas con la internacionalización 

ha regresado de manera decidida en nuestras empresas en lo que a promoción exterior se refiere. Las 

empresas no han dejado de exportar en estos últimos tiempos, pero las circunstancias han dificultado 

y dificultan aún el desarrollo de ciertas actividades que permiten a las empresas impulsar su presencia 

internacional y estar al tanto de las oportunidades de negocio globales. Y aun así, actividad en este 

sentido no se ha recuperado con la celeridad que nos gustaría.

 

2022 no ha sido un mal año desde el punto de vista económico y para las exportaciones. Los precios de 

las materias primas han mantenido una tendencia alcista durante todo el ejercicio y las empresas no 

han tenido más remedio que repercutir estas subidas a sus clientes en la mayoría de los casos. En otros 

casos, ante las administraciones, las dificultades de actualización de precios en contratos ya firmados, 

han supuesto una dificultad adicional en determinados sectores y especialmente en nuestro país. El 

comportamiento del comercio exterior ha sido positivo, destacando el de Europa que se consolida como 

nuestro primer cliente. Los altibajos en la paridad con el dólar han dejado unos resultados irregulares 

en los mercados del dólar. En nuestro presente, cobra especial relevancia la capacidad que tenga Europa 

para ejecutar de manera efectiva y eficaz los fondos de recuperación previstos tras la pandemia. Unos 

fondos que deben impulsar y llegar también a las empresas para provocar un cambio estructural y un 

salto cualitativo y cuantitativo que, en el caso de la industria española, la sitúe poco a poco en un lugar 

más destacado del actual.
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Pero más allá de estas limitaciones en el plano global y del futuro incierto con el que nos hemos 

acostumbrado a convivir, nos gustaría destacar la diversificación del portfolio de servicios ofrecidos 

desde las asociaciones que conforman el Grupo GEX. Desde hace unos cuantos años han venido 

ampliando su campo de actuación hacia otros ámbitos, bajo un formato basado en el fomento de la 

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

de internacionalización, de innovación, de formación o de representación sectorial. Un enfoque que 

busca que las empresas obtengan un impacto positivo en sus organizaciones como consecuencia de 

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

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

a enfrentarse a los retos actuales con mayor garantía de éxito.

 

Sin embargo, el comportamiento y la fidelidad de las empresas asociadas a las cuatro asociaciones del 

grupo Agex, Agragex, Fundigex, Siderex y Mafex ha constatado el buen momento por el que pasan y 

no queremos dejar pasar más tiempo para agradeceros a todas las entidades con las que colaboramos 

habitualmente así como a las empresas asociadas en particular por vuestro apoyo y confianza. Solo nos 

resta desearos que el próximo ejercicio este lleno de salud y buenos resultados.

 
Borja Lambea

Presidente
Carlos Álvarez

Presidente
Jaime Hernani

Director
Víctor Ruiz
Presidente
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COMITÉ EJECUTIVO DE 
AGRAGEX
El Comité Ejecutivo de la Asociación está compuesto 
por las siguientes personas y empresas: 

Presidencia 

Vocales

Sr. Jose Antonio Zabala                               
GOIZPER, S.COOP.

Sra. Mar Serra                               
HEALTHTECH BIO ACTIVES, S.L.U.

Sr. Fernando Torres                              
INGENIERÍA Y MONTAJES MONZÓN, S.L.

Sr. Julio Gil               
JULIO GIL ÁGUEDA E HIJOS, S.A.

Sr. Tomás Pérez                            
SISTEMA AZUD, S.A.

Sr. José Manuel Petrement                            
SOLPLAST, S.A.

Sr. Iñigo Uribelarrea                              
TRANSMISIONES LA MAGDALENA, S.L.

EQUIPO HUMANO 
El equipo que trabaja en AGRAGEX está compuesto 
por las siguientes personas: 

Director    
Jaime Hernani 
     
Técnicos de Comercio Exterior   
Juan Bernuy
Julio Escalante
Aixa Irazola
Naroa Mateos
Lucía Rodríguez (en prácticas)

Secretaria de Dirección
Ana Madina

Recursos Humanos y Financiero
Yolanda Peña

Administración
Aitor Sampedro       
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Arrancamos 2022 con la firme creencia de que el Covid-19 iría remitiendo y desapareciendo de nuestras vidas para así vol-
ver a lo que la enfermedad nos arrebató, la normalidad. Lo que nada hacía presagiar es que la ansiada normalidad se vería 
interrumpida por Rusia y su decisión de invadir Ucrania, desatando así una guerra entre ambos países y haciendo que la 
economía mundial se tambalee. El mundo no era consciente de su dependencia al gas y petróleo ruso, o a los cereales y 
diversas materias primas estratégicas controladas por Ucrania. El resultado a corto y medio plazo de este conflicto armado 
ha sido la subida generalizada de los precios y el consiguiente incremento de la inflación en todo occidente, creando así una 
situación desconocida en los últimos 50 o 60 años. 

Hay temas que se asemejan a los vividos en años posteriores a la segunda guerra mundial. Gobernantes de muchos países 
han demostrado su falta de reacción y su desconocimiento de medidas para frenar la subida sin sentido de productos como 
el petróleo, el acero, el plástico, la comida, la electricidad o el gas. Dichas subidas están poniendo en jaque la estabilidad 
económica de occidente que, tras años de esfuerzos constantes, ha conseguido un nivel de vida apto y envidiado por muchos.  

A pesar de los desastres previamente mencionados, ha sido un año favorable para las exportaciones de las empresas de 
maquinaria, equipamiento y productos del sector agropecuario español. Es cierto que ha habido algunos altibajos, a veces a 
trompicones, pero que termina con un crecimiento del 12.5% respecto al año anterior. Aun así, Europa sigue siendo nuestro 
primer cliente y Francia nuestro primer mercado. Cabe destacar el hecho de que la subida de las materias primas ha obligado 
a las empresas a revisar sus tarifas en varias ocasiones, pudiendo así distorsionar tanto las subidas de las exportaciones 
como la facturación. Por ello, sería conveniente prestar más atención a las unidades vendidas que al precio de las mismas. 

En cuanto a las actividades realizadas, podemos decir que hemos tenido un ejercicio bastante activo y participativo. A pesar 
de no estar al nivel de 2019 en cuanto a volumen de actividades, tenemos la firme creencia que en 2023 lo alcanzaremos y 
que incluso superaremos. Este año 2022 ha sido el año de la EIMA y de la EUROTIER, dos de las ferias internacionales más 
importantes para nuestras empresas de los subsectores de maquinaria y componente agrícola y equipamiento ganadero, 
y de salud y nutrición animal. Ambas ferias cumplieron las expectativas de nuestras empresas asociadas que volvieron 
con varios negocios cerrados. También, asistimos a la GROWTECH, que se ha consolidado como la feria referente para la 
protección de cultivos en oriente medio y países mediterráneos. 

Volvimos a retomar las misiones comerciales y viajamos a países como Arabia Saudita, Jordania, Senegal, Costa de Marfil, 
Kenia, Uganda, Costa Rica o Guatemala, entre otros. Un año más, nos encargamos de la organización de las XVIII jornadas 
de compradores extranjeros, que tuvieron lugar en abril en el marco de la FIMA de Zaragoza. También quería resaltar 
la realización de una infinidad de servicios personalizados repartidos por todo el mundo basados en las necesidades e 
intereses de nuestros socios.

Para finalizar, quería hacer una mención especial a nuestros socios, ya que son el motor de AGRAGEX y sin ellos la asociación 
no existiría, y darles las gracias tanto por formar parte de ella como por seguir confiando en nosotros.  Asimismo, destacar la 
labor y la importancia de los empleados de AGRAGEX. Tras todos los ajustes que nos vimos obligados a hacer por el Covid-19, 
estamos encaminados a retomar la senda del pasado. Tres personas están siendo formadas para su futura incorporación de 
forma completa a la plantilla, y de esta manera poder ofrecer el servicio al que teníamos acostumbrados a nuestros socios. 

Gracias por la confianza depositada en nosotros, no os defraudaremos. 

Jaime Hernani

Director de AGRAGEX

INTRODUCCIÓN                                                                                                      
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INTERNACIONALIZACIÓN
FERIAS
La organización y participación en ferias internacionales es uno de los principales instrumentos de la 
Asociación de cara a la promoción exterior. AGRAGEX cuenta con un amplio abanico de ferias de participación 
agrupada para las empresas españolas del sector abarcando así todos los subsectores de los asociados. 

Como ya se menciona previamente, las ferias de Participación Agrupada son la fórmula más demandada 
por las empresas, pero debemos destacar el incremento de Servicios Personalizados mediante los cuales 
AGRAGEX organiza la participación en ferias, que no están en su programa, para aquellos asociados que lo 
demandan.

Este año 2022, la asociación ha organizado un total de 15 ferias internacionales y 2 ferias nacionales, la 
feria FIMA en Zaragoza y la feria FRUIT ATTRACTION en Madrid, así como varios servicios personalizados. 
Todos los certamenes que se organizan tienen un marcado carácter internacional, ya que atraen a miles de 
potenciales clientes de todo el mundo.

FERIAS DE PARTICIPACIÓN AGRUPADA

IPPE
Atlanta (ESTADOS UNIDOS) 
Del 25 al 27 de enero

Responsable
Juan Bernuy
Empresas participantes
4
Subsectores
Equipamiento Ganadero y Nutrición, y Salud Animal

FRUIT LOGISTICA
Berlín (ALEMANIA)
Del 5 al 7 de abril

Responsable 
Juan Bernuy
Empresas participantes
3
Subsectores
Post Cosecha, Riego e Invernaderos y Protección de 
Cultivos 
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GREENTECH AMERICAS
Querétaro (MÉXICO)

Del 27 al 29 de abril

Responsable
Juan Bernuy
Empresas participantes
6
Subsectores
Riego e Invernaderos y Protección de Cultivos

VIV EUROPE
Utrecht (HOLANDA)

Del 31 de mayo al 2 de junio

Responsable
Juan Bernuy
Empresas participantes
6
Subsectores
Equipamiento Ganadero y Nutrición y Salud Animal

GREENTECH AMSTERDAM
Ámsterdam (HOLANDA)
Del 14 al 16 de junio

Responsable
Juan Bernuy
Empresas participantes  
5
Subsectores        
Riego e Invernaderos y Protección de Cultivos
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OVUM
San Pedro Sula (HONDURAS)
Del 6 al 9 de septiembre

Responsable
Juan Bernuy
Empresas participantes  
6
Subsectores        
Equipamiento Ganadero y Salud y Nutrición 
Animal

SAHARA EXPO
El Cairo (EGIPTO)
Del 11 al 14 de septiembre

Responsable
Jaime Hernani
Empresas participantes 
3
Subsectores        
Maquinaria Agrícola, Componentes, Riego e 
Invernaderos y Protección de Cultivos

SOMMET DE L’ÉLÉVAGE
Clermont Ferrand (FRANCIA)
Del 4 al 7 de octubre

Responsable
Ana Madina 
Empresas participantes 
4
Subsectores        
Maquinaria Agrícola y Equipamiento Ganadero
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SIMA
París (FRANCIA)

Del 6 al 10 de noviembre

Responsable
Juan Bernuy 
Empresas participantes  
5
Subsectores        
Maquinaria Agrícola, Componentes y Riego

EXPOAGROALIMENTARIA
Irapuato (MÉXICO)
Del 8 al 11 de noviembre 

Responsable
Juan Bernuy
Empresas participantes  
2
Subsectores        
Maquinaria Agrícola, Riego e Invernaderos y 
Protección de Cultivos
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EIMA
Bolonia (ITALIA)
Del 9 al 13 de noviembre

Responsable
Ana Madina
Empresas participantes 
30 + AGRAGEX
Subsectores        
Maquinaria Agrícola, Componentes, Riego y 
Protección de Cultivos.
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EUROTIER
Hannover (ALEMANIA)
Del 15 al 18 de noviembre

Responsable
Juan Bernuy 
Empresas participantes  
32 + AGRAGEX
Subsectores        
Equipamiento ganadero, Nutrición y Salud 
Animal y Post-cosecha   
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GROWTECH
Antalya (TURQUÍA)
Del 23 al 26 de noviembre

Responsable
Juan Bernuy
Empresas participantes 
15 + AGRAGEX
Subsectores        
Riego e Invernaderos y Protección de Cultivos.
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SIVAL
Angers (FRANCIA)
Del 15 al 17 de marzo

Responsable
Ana Madina
Empresas participantes 
1
Subsectores        
Riego e Invernaderos y Protección de Cultivos

SERVICIOS PERSONALIZADOS

SPACE
Rennes (FRANCIA)

Del 13 al 15 de septiembre

Responsable
Ana Madina
Empresas participantes  
1 
Subsectores        
Equipamiento Ganadero

POULTRY INDIA
Hyderabad (INDIA)
Del 23 al 25 de noviembre

Responsable
Juan Bernuy
Empresas participantes  
1 
Subsectores        
Equipamiento Ganadero
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FERIAS NACIONALES

FIMA
Zaragoza

Del 26 al 30 de abril

Responsable
Jaime Hernani
Empresas participantes
Stand informativo
Subsectores
Maquinaria Agrícola, Riego y Componentes
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FRUIT ATTRACTION
Madrid
Del 4 al 6 de octubre

Responsable
Ana Madina
Empresas participantes
8 + AGRAGEX
Subsectores
Riego e Invernaderos y Protección de Cultivos

INTERGUNE
Bilbao
26 y 27 de octubre

Responsable
Jaime Hernani
Empresas participantes
Grupo AGEX
Subsectores
Internacionalización
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MISIONES COMERCIALES
Las Misiones Comerciales son otro de los instrumentos utilizados por la Asociación para llevar a cabo su labor 
de promoción exterior.  Son actividades de gran interés para las empresas ya que resultan económicas tanto 
en coste como en tiempo y recursos humanos.  

Este año 2022, se pudieron retomar las misiones comerciales directas ya que estaban interrumpidas desde 
marzo de 2020 debido a las restricciones de movilidad derivadas por el COVID-19. Las MCDs nos han llevado 
a varios continentes, Asia, África y Latinoamérica.

Además, con lo aprendido durante la crisis del Covid hemos aprovechado para llevar a cabo 3 Misiones 
Comerciales Virtuales que nos han ahorrado muchos kilómetros, tiempo y dinero; Australia, Japón y Nueva 
Zelanda fueron los “destinos” escogídos.

MISIONES COMERCIALES DIRECTAS
JORDANIA – ARABIA SAUDITA 
Del 26 al 31 de marzo 

Responsable 
Juan Bernuy
Empresas participantes   
10 + AGRAGEX
Subsectores 
Riego, Invernaderos y Protección de Cultivos, Post-
Cosecha, Salud y Nutrición Animal y Equipamiento 
Ganadero

INDONESIA – FILIPINAS 
Del 27 de junio al 1 de julio

Responsable 
Juan Bernuy
Empresas participantes   
5 + AGRAGEX
Subsectores 
Riego, Invernaderos y Protección de Cultivos, Post-
Cosecha, Salud y Nutrición Animal y Equipamiento 
Ganadero
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GUATEMALA – COSTA RICA
Del 12 al 17 de junio

Responsable 
Julio Escalante
Empresas participantes   
4 + AGRAGEX
Subsectores 
Riego, Invernaderos y Protección de Cultivos, Post-
Cosecha, Salud y Nutrición Animal y Equipamiento 
Ganadero

KENIA - UGANDA
Del 19 al 23 de septiembre

Responsable 
Juan Bernuy
Empresas participantes   
8 + AGRAGEX
Subsectores 
Riego, Invernaderos y Protección de Cultivos, Post-
Cosecha, Salud y Nutrición Animal y Equipamiento 
Ganadero

COSTA DE MARFIL – SENEGAL 
Del 18 al 22 de julio

Responsable 
Juan Bernuy
Empresas participantes   
7 + AGRAGEX
Subsectores 
Riego, Invernaderos y Protección de Cultivos, Post-
Cosecha, Salud y Nutrición Animal y Equipamiento 
Ganadero
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JAPÓN
Del 4 al 8 de julio

Responsable 
Juan Bernuy
Empresas participantes   
3 + AGRAGEX
Subsectores 
Riego, Invernaderos y Protección de Cultivos, Post-
Cosecha, Salud y Nutrición Animal y Equipamiento 
Ganadero

NUEVA ZELANDA
Del 12 al 16 de diciembre

Responsable 
Juan Bernuy
Empresas participantes   
7 + AGRAGEX
Subsectores 
Riego, Invernaderos y Protección de Cultivos, Post-
Cosecha, Salud y Nutrición Animal y Equipamiento 
Ganadero
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MISIONES COMERCIALES VIRTUALES

AUSTRALIA
Del 14 al 18 de marzo

Responsable 
Juan Bernuy
Empresas participantes   
9 + AGRAGEX
Subsectores 
Riego, Invernaderos y Protección de Cultivos, Post-
Cosecha, Salud y Nutrición Animal y Equipamiento 
Ganadero
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XVIII JORNADAS DE COMPRADORES 
EXTRANJEROS 

ZARAGOZA
Del 24 al 27 de abril

Responsable
Equipo Agragex
Empresas Españolas participantes
29
Empresas invitadas 
32
Subsectores
Riego, Invernaderos y Protección de Cultivos, Post-
Cosecha, Salud y Nutrición Animal y Equipamiento 
Ganadero

Este año 2022 se han celebrado las XVII Jornadas de Compradores Extranjeros en Zaragoza.  Esta actividad 
se lleva a cabo en el marco de la feria FIMA principal escaparate español del sector agropecuario y es una de 
las más relevantes del año para la Asociación.

En esta ocasión durante dos días en el recinto de la feria de Zaragoza se ofreció a las empresas españolas la 
oportunidad de mantener reuniones con 32 importadores de 20 países distintos
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JORNADAS, WEBINARS Y 
ENCUENTROS EMPRESARIALES
WEBINAR – CIBERSEGURIDAD
24 marzo 2022
23 participantes

Análisis de los problemas de seguridad en 
las cuentas on-line y recomendaciones para 
protegerse ante estafas por internet. 

WEBINAR – SANCIONES DE LA UE A RUSIA Y BIELORRUSIA 
29 marzo 2022
59 participantes

Análisis de las sanciones impuestas por la Unión Europea a Rusia y Bielorrusia tras la invasión de las tropas 
rusas en Ucrania. 

WEBINAR – DEMOAGRO 2023
21 octubre 2022

Presentación de la nueva edición de esta feria de campo que se celebrará en Rueda (Valladolid) entre los 
días 23-25 de mayo de 2023.
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CERCA DE NUESTROS SOCIOS
REUNIONES CON GRUPOS DE EMPRESAS 
ASOCIACIADAS
Durante el mes de enero, se celebraron por video conferencia 8 reuniones con la participación de 71 
empresas. En estos encuentros virtuales se trataron diversos temas de relevancia para nuestros asociados.

COMUNICACIÓN Y MARKETING
CATÁLOGO
El catálogo de AGRAGEX se encuentra disponible en formato físico y en 
versión digital y la información se presenta en inglés, francés y español.   
Es una herramienta muy utilizada por la Asociación que le permite hacer 
difusión de todas sus empresas asociadas y de todos los sectores que 
representa tanto en los países que visita en Misiones Comerciales como en 
las ferias internacionales a la que asiste.

Este catálogo tiene además tres versiones sectorizadas en Maquinaria 
Agrícola, Componentes, Manutención y Almacenaje, Invernaderos y 
Protección de Cultivos, Equipos de riego y Post-cosecha y Equipamiento 
ganaderos, Salud y Nutrición Animal.

BOLETÍN INFORMATIVO
AGRAGEX edita semanalmente el Boletín de la Asociación 
donde mantiene informados a sus asociados de las 
actividades que tiene programadas, las que están en marcha 
así como noticias, eventos, difusión de informes, servicios 
que ofrece a las empresas y cualquier noticia o actividad 
relevante del sector y de la Asociación.

Más de 300 personas reciben todas las semanas esta 
comunicación y la utilizan para estar puntualmente 
informados.

2019/2021

Agragex
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PÁGINA WEB
El objetivo de la web de AGRAGEX es dar a conocer la oferta española del sector agropecuario en el mundo.  
Es por ello un instrumento de consulta y contacto de importadores y distribuidores de los cinco continentes 
que recibe al año más de 19.000 visitas.

Es además un espacio que recibe muchas visitas de posibles socios interesados en conocer no solo actividad 
de la Asociación, sino que está abierta a información pormenorizada de actividades convocadas, actividades 
en curso, próximas convocatorias, etc.

Tiene una parte reservada a los socios que ofrece a los usuarios toda la actualidad del sector, las actividades 
de la Asociación, estudios estadísticos, informes de países y ferias, etc. 

Esta página tiene un acceso al catálogo on-line que permite a cada empresa tener videos, información 
detallada de sus productos, etc. lo cual enriquece notablemente la información que reciben los potenciales 
compradores sobre los exportadores españoles del sector y sus fabricados.

DIFUSIÓN WHATSAPP
Uno de los principales intereses de la Asociación 
mantener una comunicación fluida con sus empresas 
asociadas. Para ello, se ha creado un grupo de difusión de 
WhatsApp ya que es hoy por hoy de manera indudable 
una herramienta que va aumentando su capacidad y 
posibilidades de manera exponencial.

Toda la actualidad puede llegar a nuestros socios a 
través de esta herramienta que se ha convertido ya en 
imprescindible:
 - Avisos
 - Noticias
 - Fotos
 - Videos 

+34 628 01 27 08
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AGRAGEX EN PRENSA
AGRAGEX edita continuamente notas de prensa que se difunden a través de los medios más importantes y 
representativos del sector en España. De esta manera mantiene su presencia entre las empresas del sector 
y ofrece la oportunidad de conocer sus actividades, objetivos y logros no solo a sus socios fabricantes sino 
también a otras empresas no asociadas y a agricultores y ganaderos. En 2022 AGRAGEX tuvo cerca de 50 
impactos en prensa

REDES SOCIALES
AGRAGEX cuenta con 1.925 seguidores en Twitter, 1.550 seguidores en Facebook y 1.135 en LinkedIn. 
Las redes sociales son percibidas por AGRAGEX como una herramienta para facilitar el intercambio entre 
AGRAGEX y sus asociados de cualquier información de interés relacionada con la asociación. AGRAGEX utiliza 
las redes para difundir las noticias más relevantes, novedades que quieran transmitir sus socios, promocionar 
la actividad de sus asociados, etc. AGRAGEX realiza un seguimiento especial a las actividades en las que 
participan sus socios informando sobre la localización de empresas y publicando material interactivo de las 
actividades con el objetivo de atraer más visitantes.

AGRAGEX, Agricultural manufactures Association
@AgragexSpain

21/3/22, 12:42 Las exportaciones de las empresas de Agragex superaron los 3.000 millones de euros en 2021

www.revistaagricultura.com/agragex/maquinaria/las-exportaciones-de-las-empresas-de-agragex-superaron-los-3000-millones-de-euros-en-2021_… 1/3
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PUNTO DE VISTA  

Las exportaciones españolas de
maquinaria siguen creciendo pero a
menor ritmo. Por Jaime Hernani
29 de noviembre 2022

Las exportaciones españolas del sector agropecuario en septiembre ascendieron a 2.661.109.805,21 euros.
Lo cual supone un crecimiento del 15,44% en relación con el mismo mes de 2021. Si es verdad que el
crecimiento experimentado en los últimos dos meses pierde los dos dígitos y no es al que nos solían tener
mal acostumbrados.

Jaime Hernani, director de Agragex.

Europa fue una vez mas nuestro primer cliente acaparando mas de 1.600 millones de euros creciendo casi un 18%

y Francia, nuestro primer cliente se recupera del susto de agosto y crece un 13% hasta los 440 millones de euros.

Portugal, Italia y Alemania siguen en su línea regular y mantienen sus puestos del segundo a cuarto

respectivamente en el ranking de clientes. Entre los cuatro países han realizado adquisiciones de maquinaria y

componentes españoles por valor de 1.020 millones de euros en los primeros nueve meses del año.

Fuera de Europa cabe destacar una vez mas a Turquía que sigue su senda de recuperación, aunque en números

menores,  y crece un 22% acercándose a todas las exportaciones de 2021. Rusia ha mejorado algo su caída libre de

los primeros meses del año aunque seguimos en negativo.

Política de cookies
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FONDO DOCUMENTAL
BASE DE DATOS
AGRAGEX dispone de una extensa base de datos de importadores y distribuidores de todo el mundo y de 
todos los sectores representados en la Asociación.  Esta base se actualiza y alimenta constantemente con 
los datos recabados en las ferias y misiones comerciales que la Asociación organiza y en las que participa así 
como a través de las consultas que recibe.
Además de esta base de datos de importares y distribuidores extranjeros, AGRAGEX dispone de una base 
de datos de algo más de 700 registros con empresas españolas de todos los sectores representados en la 
Asociación a quienes informa puntualmente de las actividades que pone en marcha y lleva a cabo.

DATOS ESTADÍSTICOS
AGRAGEX,  de manera periódica,  recopila y actualiza los datos de exportación del sector agropecuario y los 
distintos subsectores que conforman la Asociación.  Estos datos se procesan y presentan de distintas maneras, 
por partida arancelaria, área geográfica, país, fechas, etc. ofreciendo una información muy interesante y 
relevante de la evolución de los mercados internacionales.

INFORMACIÓN SECTORIAL Y NOTICIAS
AGRAGEX recopila y difunde informes, estudios de países, noticias sectoriales y noticias de coyuntura 
económica que considera de especial relevancia para sus empresas.  La disponibilidad de esta información 
se anuncia a través del Boletín Semanal y está disponible en la parte reservada a las empresas en la zona 
reservada de nuestra web.

JUNTA GENERAL Y COMITÉ
JUNTA GENERAL
26 de abril
Zaragoza

La Junta General de AGRAGEX se celebró de manera presencial en el Centro de Congresos de la Feria de 
Zaragoza aprovechando la importante presencia de asociados con motivo de nuestras Jornadas de compradores 
extranjeros y la feria FIMA.  

26 empresas estuvieron presentes en esta Junta General y 33 optaron por la delegación de voto. En esta 
Junta, AGRAGEX presento los resultados de un complicado año 2021, hizo balance de las repercusiones de 
la epidemia de Covid-19 y recogió la opinión de sus asociadas tanto por los hechos ya acontecidos como 
por el futuro incierto a corto y medio plazo. Se hizo un balance de las actividades llevadas a cabo en el año 
terminado y una presentación de los proyectos para el año en curso. Al finalizar, se celebró la tradicional Cena 
de Asociados.
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COMITÉ DE DIRECCIÓN
13 de diciembre - Zaragoza

El Comité de Dirección de AGRAGEX lo integran siete empresas cada una de las cuales representa los subsectores 
más destacados de la Asociación; Maquinaria Agrícola, Componentes, Riego, Protección de Cultivos y Ganadería.
La reunión celebrada el 13 de diciembre pudo por fin llevarse a cabo de manera presencial y tuvo lugar en 
Zaragoza.

En esta reunión, cada miembro del Comité hizo una reflexión de su sector, las consecuencias de la situación 
provocada por la pandemia, las expectativas de futuro y como se estaban comportando los distintos mercados 
ante la subida desbocada del precio de las materias primas y la incertidumbre reinante.

Por su parte, AGRAGEX hizo estas mismas reflexiones, pero desde el punto de vista de la promoción exterior 
y dio cuenta de las actividades llevadas a cabo en los últimos meses y las previstas para los meses siguientes.

ACUERDOS DE COLABORACIÓN
ACUERDOS CON ORGANIZACIONES FERIALES
Como organizador de ferias internacionales en los cinco continentes, AGRAGEX mantiene acuerdos de 
colaboración con los principales organizadores y actores de estas muestras. 
Estas colaboraciones le permiten tener unas relaciones más agiles y que benefician a las empresas españolas 
participantes en estos eventos.

Además de colaborar con la Feria de Zaragoza en sus ferias FIMA y FIGAN, FEDER UNACOMA en Italia,  DLG en 
Alemania,  COMEXPOSIUM en Francia,  son algunas de estas importantes instituciones.
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LISTADO DE SOCIOS
AGRICOLA NOLI, S.A.

AGROMECÁNICA AGROSAN

AGUIRRE MAQUINARIA AGRICOLA, S.L.

ALCION PACKAGING SOLUTIONS, S.L.

ALTUNA HERMANOS, S.A.

ANDRES PINTALUBA S.A.

ANTONIO TARAZONA, S.L.

AQUARAM VALVES & FITTINGS, S.L.

ARCUSIN, S.A.

ARVENSIS AGRO S.A.

ASPLA - PLASTICOS ESPAÑOLES, S.A.

ASTHOR AGRICOLA S.A.

ATLANTICA AGRICOLA, S.A.

BELLOTA AGRISOLUTIONS, S.L.

BIOCIDAS BIODEGRADABLES ZIX, S.L.

CHAPARRO AGRICOLA E IND. , S.L.

CICROSA HIDRAULICA, S.L

COMERCIAL J HUETE, S.L.

COMERCIAL METALURGICA ALBACETENSE, S.L.

COMERCIAL PROJAR, S.A.

CONSTRUCCIONES MECANICAS ALCAY S.L.

CUCHILLERIA AGRICOLA MARTORELL, S.L.

DASA – DESARROLLOS AGROQUIMICOS, S.A.

DESARROLLO AGRICOLA Y MINERO S.A (DAYMSA)

DEX IBERICA S.A

ELMEGA, S.L.

ENRIQUE SEGURA, S.L.

ESTABLECIMIENTOS HEFE, S.L.

EUROFERTILIZANTES VALENCIANOS

EXAFAN, S.A.

FERTINAGRO BIOTECH INTERNACIONAL, SLU

FRANCISCO R. ARTAL S.L.

GEPAVAL, S.L.

GESTIRIEGO S.L.

GOIZPER, S.COOP

GRUPO CHAMARTIN, S.A.

HEALTHTECH BIO ACTIVES, S.L.U.

HERTELL, S.Coop.

HIDROTEN S.A.

IMASA-MANUTENCION Y SERVICIOS S.L

INDUSTRIAL TECNICA PECUARIA S.A

INDUSTRIAL VETERINARIA S.A.

INDUSTRIAS ANGEL MARTINEZ LOPEZ, S.L.

INDUSTRIAS BELAFER

INDUSTRIAS DE BERANGO, S.L.

INGASO FARM S.L.U.

INGENIERIA Y MONTAJES MONZON, S.L

INTERNACO S.A.

INVERNADEROS E INGENIERIA, S.A.

IRRITEC IBERIA S.A.

I.T.C. S.L.

JULIO GIL AGUEDA E HIJOS, S.A.

JUMAR AGRICOLA, S.L.

JYMPA 1971 S.L.
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KROMSCHROEDER, S.A.

KUBUS S.A

LABORATORIOS MAYMO, S.A.

MAFA BIOSCIENCE, S.A.

MAQUINARIA AGRICOLA AGRATOR, S.L.

MAQUINARIA AGRICOLA CRUZ, S.L.

MAQUINARIA AGRICOLA SOLA, S.L.

MIRALBUENO ASIENTOS Y COMPONENTES, S.L.

MORESIL, S.L

NOREL S.A

NOVEDADES AGRICOLAS, S.A.

NUTRICONTROL  S.L.

OVLAC, S.A.

PLAST-TEXTIL S.L.

PRADO SILOS

PRODUMIX, S.A.

QUIMICAS MERISTEM S.L

RAFIA INDUSTRIAL, S.A.

REYENVAS  S.A.

RIEGOS AGRICOLAS ESPAÑOLES, S.A.

RIEGOS Y TECNOLOGIA S.L.

RKD IRRIGACION, S.L.

RODA IBERICA S.L.U

ROSAL INSTALACIONES AGROINDUSTRIALES S.L.

ROTECNA, S.A.

RUFEPA TECNOAGRO S.L.

S.P VETERINARIA S.A.

SALEPLAS, S.L.

SANIDAD AGRICOLA ECONEX, S.L.

SANZ HERMANOS VALENCIA, S.L.U.

SILOS METALICOS ZARAGOZA, S.L.U. - SIMEZA

SISTEMA AZUD, S.A.

SISTEMES ELECTRONICS PROGRES, S.A.

SOLPLAST S.A.

SOTRAFA S.A.

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

SYMAGA, S.A.

SYMBORG BUSINESS DEVELOPMENT

TENIAS, S.A.

TEXTIL DE RÁBITA, S.L

TEYME, S.L.

TORNILLERA ARAGONESA S.A.

TRANSMISIONES LA MAGDALENA, S.L.

TREFILADOS URBANO, S.L.

TRISAL S.A.

ULMA AGRICOLA S.COOP

VALVULERIA Y RIEGOS ASPERSION (VYRSA)

ZAR SOLARES, S.L.

ZUCAMI POULTRY EQUIPMENT S.L.U
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COMITÉ DE DIRECCIÓN DE 
FUNDIGEX

El Comité de Dirección de la Asociación está compuesto 
por las siguientes personas y empresas: 

Presidencia

Sr. Borja Lambea
REINOSA FORGINGS AND CASTINGS S.L.

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. Raúl García
FUNVISA, S.L

Sr. Eneko Barrena
GURELAN, S.A.

Sr. Rafael de la Peña
GUIVISA, S.L.

Sr. Alberto Martínez
METAL SMELTING, S.A.

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

EQUIPO HUMANO 
El equipo que trabaja en FUNDIGEX está compuesto 
por las siguientes personas: 

Directora 
Marina Giacopinelli 

Internacionalización y Marketing
Estibaliz Goitia
Irune Arana

Internacionalización y Servicios
Nerea Frías

Recursos Humanos y Financiero 
Yolanda Peña
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Estimados Amigos,

Nos encontramos en la era post Covid-19, pero no por ello el mundo se nos presenta más seguro. Este ha sido un año 
que ha venido marcado por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que está causando principalmente bajas humanas 
y que ha puesto de manifiesto cuán efímera es la sensación de libertad de nuestra sociedad. 

Como consecuencia, hemos visto como los costes energéticos, causa principal de la inflación en nuestro país, han 
disparado los precios de todos los productos…  Así, la industria ha sufrido la subida en los costes energéticos, en la 
materia prima, en los insumos, en los costes logísticos y si bien algunos se logran repercutir al cliente, mucho otros no. 
Venimos encadenando hasta septiembre 20 meses de subida en el índice de precios industriales y las previsiones de 
crecimiento para 2023 se han visto reducidas y la inflación no parece tocar techo.  

Todo se confabula en nuestra contra; no obstante, si bien llevamos dos años escuchando el vaticinio de la gran recesión, 
ésta parece posponerse o, por lo menos, por lo general, las fundiciones están con una carga de trabajo bastante 
satisfactoria. Además, tras arduas negociaciones para conseguir la aceptación de la indexación de los precios de la 
energía y ciertos insumos, los márgenes parecen volverse aceptables nuevamente.

Los mercados exteriores pueden ser la mejor opción para que nuestra industria, que ha demostrado ser resiliente y 
transversal, pueda aumentar su cota de mercado y así diversificar y obtener mejores resultados. 

Este año ha quedado patente la necesidad que tenían las empresas de volver a los eventos presenciales, reencontrarse 
con los agentes del sector e investigar nuevos mercados. Como consecuencia, en FUNDIGEX hemos tenido que ser más 
activas que nunca, acompañando a las empresas donde precisaban y poniendo a su alcance todas aquellas herramientas 
que les puedan facilitar el camino en los mercados exteriores.  

Así, como resumen, hemos organizado 12 actividades de promoción exterior (Ferias, Congresos y Misiones Directas) en las 
que han participado 94 empresas, una Misión Inversa en la que 6 empresas europeas han visitado 19 plantas productivas, 
1 Jornada Técnica con 5 ponencias y cerca de 60 asistentes, 4 cursos o talleres con 52 participantes. Hemos dado charlas, 
distribuido estudios, canalizado casi 120 consultas de fundición. Tenemos 4 Grupos de trabajo activos con cerca de 30 
empresas, los comités, las labores de marketing, las reuniones con administraciones etc… seguiría enumerando lo que 
ha ocupado nuestro día a día a lo largo del 2022, pero creo que si seguís leyendo la memoria, os enteréis de una forma 
más visual… e incluso puede que os encontréis en alguna foto.

Gracias a ICEX, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el Gobierno Vasco y SPRI por su incansable apoyo y 
apuesta por nuestro sector: la industria de la Fundición .

Y, sobre todo, mil gracias a todos vosotros, nuestros asociados, por seguir a nuestro lado, impulsando proyectos, 
proponiendo actividades y acompañándonos ahí donde vamos!

Marina Giacopinelli
FUNDIGEX

INTRODUCCIÓN                                                                                                      
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INTERNACIONALIZACIÓN

MIDEST
París (FRANCIA)
Del 17 al 20 de mayo

Responsables
Nerea Frías
Empresas participantes
6 + FUNDIGEX
Subsectores representados
Subcontratación con zona específica para fundición

Nos encontramos en el año del retorno de las ferias internacionales, el año en el que todos los organizadores feriales 
de nuestro sector se pusieron de acuerdo para agendar los grandes eventos a lo largo del 2022, eventos en los que 
Fundigex, naturalmente, participó.

FERIAS

CASTEXPO & METALCASTING CONGRESS
Columbus (ESTADOS UNIDOS)
Del 23 al 26 de abril

Responsables
Nerea Frías
Empresas participantes
5 + FUNDIGEX
Subsectores representados
Fundición y maquinaria para la fundición

Dentro del Grupo de Trabajo de EEUU, se decidió participar en este evento exclusivamente norteamericano, en el que 
mantuvimos una reunión con la American Foundry Society para intercambiar opiniones acerca de los retos de nuestro 
sector.
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EUROGUSS
Nuremberg (ALEMANIA)
Del 8 al 10 de junio

Responsable
Marina Giacopinelli
Empresas participantes
7 + FUNDIGEX
Subsectores representados
Inyección - maquinaria y fundición 
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CASTFORGE
Stuttgart (ALEMANIA)
Del 21 al 23 de junio

Responsable
Marina Giacopinelli
Empresas participantes
15 + FUNDIGEX
Subsectores representados
Fundición y forja

La feria CAST FORGE fue, sin duda, la feria más 
interesante del año, según los expositores, con unos 
resultados a priori fantásticos. La profesionalidad de 
los visitantes y el enfoque tan específico de la feria, la 
convertirá en la más importante de nuestro sector a 
nivel europeo. 

Cabe resaltar que FUNDIGEX fue la única Asociación 
internacional invitada a presidir junto con BDG, la 
Federación Alemana de Fundición, La Asociación 
Alemana de Forja, el Director de la feria Stuttgart 
y el Director del Certamen, la rueda de prensa de 
inauguración de la feria. 

Asimismo, la organización ferial invitó a FUNDIGEX 
a dar una ponencia sobre la situación y los retos del 
sector español de la fundición.



3939



4040

FU
N

D
IG

EX
FU

N
D

IG
EX

HANNOVER MESSE USA
Chicago (Estados Unidos)
Del 12 al 17 de sepriembre

Responsable
Marina Giacopinelli, Nerea Frías
Empresas participantes
4 + FUNDIGEX
Subsectores representados
Subcontratación

Otra de las actividades impulsadas por el Grupo de Trabajo de EEUU, fue la participación en la feria Hannovermesse USA, 
en la que obtuvimos mejores resultados que en ediciones anteriores.

METAL & METALLURGY
Shanghai (CHINA)
Del 19 al 21 de septiembre

Responsable
Marina Giacopinelli
Empresas participantes
3
Subsectores representados
Maquinaria para fundición

A pesar de no poder atender la feria presencialmente, y la política “China for China”, el gigante asiático sigue siendo 
un mercado interesante. 
FUNDIGEX, como viene siendo habitual, y especialmente invitada gracias a la buena relación con la Asociación China de 
Fundidores, participa en la inauguración por vía remota. 
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ALUMINIUM
Düsseldorf (ALEMANIA)
Del 27 al 29 de septiembre

Responsable
Estibaliz Goitia
Empresas participantes
8 + FUNDIGEX
Subsectores representados
Aluminio en general
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FUNDIEXPO
Monterrey (MÉXICO)
Del 28 al 30 de septiembre

Responsable
Nerea Frías
Empresas participantes
8 + FUNDIGEX
Subsectores representados
Fundición y maquinaria para la 
fundición
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TURQUÍA
VISITA A FERIA ANKIROS
Del 6 al 8 de octubre

Responsables
Estibaliz Goitia
Empresas participantes
4 + FUNDIGEX
Subsectores representados
Fundición y maquinaria para la fundición

MISIONES COMERCIALES, TECNOLÓGICAS 
Y DE ESTUDIO
Este año, como siempre, hemos ofrecido a todas aquellas empresas interesadas en un determinado mercado, visitar 
las ferias en las que hemos expuesto, poniendo a su disposición estudios y bases de datos específicas del mercado 
correspondiente.

En esta ocasión, también hemos mantenido reuniones con la Asociación Japonesa de Fundidores y con la Sociedad 
Coreana de Fundidores para organizar misiones de estudio a dichos países y crear una plataforma de colaboración entre 
las empresas. 

Cuanto más juntas estén las empresas, más probabilidades hay de encontrar nexos comunes que posibilitan la 
colaboración entre ellas y es por ello que tratamos de viajar de forma conjunta, bien para visitar una feria, o para 
prospectar un nuevo mercado o incluso para estudiar nuestra industria en otros países, para intercambiar ideas y formas 
de trabajar y entender nuestro sector.

ELMIA 
SUBCONTRACTOR
Jönköping (SUECIA)
Del 15 al 17 de noviembre

Responsable
Marina Giacopinelli
Empresas participantes
6 + FUNDIGEX
Subsectores representados
Subcontratación
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CONGRESO MUNDIAL DE 
FUNDICIÓN
Busan (COREA)
Del 16 al 20 de octubre

Responsable
Marina Giacopinelli
Empresas participantes
8 + FUNDIGEX
Subsectores representados
Fundición y maquinaria para la fundición

Cada dos años se celebra este gran evento en el que se presentan los últimos avances tecnológicos y de desarrollo del 
sector. En esta ocasión, fueron 6 las ponencias ofrecidas por nuestros socios y entre ellas, la de nuestra socia Patricia 
Caballero de Tecnalia recibió el premio “Vita Activa” por su investigación sobre “El reciclaje biológico de arena de 
fundición para uso de sustrato ecológico”.
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MISIONES INVERSAS
Este año por fin hemos podido retomar de lleno esta interesantísima actividad en la que ofrecemos a potenciales clientes 
europeos desplazarse a España para visitar a nuestras fundiciones y sus plantas productivas.
A lo largo del 2022 fueron 6 las empresas extranjeras que aceptaron la invitación, empresas provenientes de Suecia, 
Bélgica, Suiza y Alemania y que a lo largo de una semana realizaron un total de 19 visitas a diferentes instalaciones. 

En FUNDIGEX somos firmes defensoras de esta tipología de actividad, ya que estamos convencidas de que la visita en 
planta siempre influye de manera positiva en la toma de decisión a la hora de incluir una Fundición en la cartera de 
proveedores. 
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ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN 
JORNADAS, CURSOS Y TALLERES
Se nota que a medida que se está retomando la actividad de promoción exterior, las empresas no disponen del tiempo 
que tenían durante la pandemia para apuntarse a los cursos y jornadas que ofrecemos. Intentando adaptarnos un poco 
a las necesidades y disponibilidad de las empresas, hemos reducido la oferta de los que ponemos en marcha y, sobre 
todo, intentamos organizarlos según temáticas que proponen nuestros socios. Así, a lo largo del 2022 se organizaron 4 
actividades de este tipo que contaron con un total de 109 participantes.

17 de marzo 

Ponentes: 5

Asistentes: 57 

Subsectores: maquinaria para la fundición

En el mes de marzo, FUNDIGEX organizó una Jornada Técnica Virtual en torno a soluciones inteligentes para la fundición 
no férrica dirigida a empresas en Latinoamérica y España.

Esta iniciativa se impulsó en el seno de la Asociación, propuesta por los socios pertenecientes a la sección de Fabricantes 
de Equipamientos y Servicios para la fundición, y con el apoyo de Fundipress, FEAF y la Sociedad Mexicana de Fundidores, 
a fin de dar a conocer los últimos avances tecnológicos para este segmento al gran mercado hispano.

La jornada, sobre todo teniendo en cuenta que ha sido la primera apuesta de este tipo desde la Asociación, fue todo 
un éxito. 5 de nuestros socios ofrecieron ponencias a los cerca de 60 participantes, la mayoría de diferentes países 
latinoamericanos como México, Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, Perú etc. 

Se planteará realizar este tipo de Jornadas Técnicas Virtuales para otros mercados en el futuro.

JORNADA TÉCNICA SOBRE SOLUCIONES INTELIGENTES PARA 
FUNDICIÓN NO FÉRRICA
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JORNADA: CÓMO EL CANAL DIGITAL PUEDE 
AYUDARNOS A RENTABILIZAR FERIAS 

Fecha: 29 de enero

19 participantes

Ponentes: Weroi de forma virtual vía Zoom

Mediante esta jornada gratuita, pretendimos ofrecer a nuestras empresas asociadas una manera de conseguir aprovechar 
la gran inversión que supone participar en una feria, consiguiendo incrementar el número de leads con una adecuada 
estrategia digital.

JORNADA: GESTIÓN DE COBRO EN OPERACIONES 
INTERNACIONALES
Fecha: 10 de marzo

15 participantes

Ponentes: Tacex - Asesoría de Comercio Internacional

Lugar: Oficinas Fundigex

Respondiendo a las declaradas inquietudes de nuestros socios en materia de cobros y pagos internacionales, pusimos 
en marcha este taller con el objetivo de aprender a minimizar el riesgo financiero en la exportación y saber analizar los 
costes derivados de las operaciones internacionales.

SEMINARIO: CONTRATOS DE AGENCIA
Fecha: 24 de marzo

10 participantes

Ponente: Rocco Caira

Lugar: Oficinas Fundigex y vía Zoom

Muchas de nuestras empresas han sufrido las consecuencias de no atar bien los condicionantes del contrato con Agentes. 
En este seminario, quisimos informar a las empresas de sus derechos, de los derechos del Agente Comercial y cómo 
prevenir problemas y aplicar condiciones que más nos favorecen.

CICLO FORMATIVO: DIGITALIZACIÓN COMERCIAL Y 
LAS HERRAMIENTAS DISPONIBLES
Fechas: 4 sesiones: 11, 18, 25 de marzo y 1 de abril

8 participantes

Ponentes: Weroi vía Zoom

En el mes de marzo, con el fin de dar a conocer la importancia de estar presente en los medios digitales, pusimos en 
marcha un ciclo formativo de 4 jornadas orientadas a nuestro sector. El objetivo era proporcionar a nuestras empresas el 
conocimiento y las herramientas disponibles para obtener un mejor aprovechamiento de los medios digitales.
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VIGILANCIA DE MERCADO Y GESTIÓN 
DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 

CONFLICTO BÉLICO RUSIA – UCRANIA
En esta ocasión, hemos estado monitorizando muy de cerca la invasión rusa de Ucrania y los efectos que ha tenido para 
nuestro sector, tanto a nivel de clientes de la zona como a nivel de proveedores. Rusia y Ucrania eran los principales 
proveedores de determinadas materias primas a Europa, con lo que nuestras empresas se han visto obligadas a buscar 
alternativas mucho menos asequibles. También ha sido grande la incertidumbre que han provocado los listados de 
empresas y personas sancionadas y que han originado múltiples reuniones y consultas al Ministerio de Industria, Comercio 
y Turismo y a la Subdirección de Defensa y Doble Uso para solventar las consultas de nuestras empresas. 

FONDO DOCUMENTAL
Como siempre, intentamos monitorizar los mercados para ver donde se presentan nuevas oportunidades o donde hay 
que tener más cuidado a la hora de hacer negocios. Al fin y al cabo, las diferentes tendencias geopolíticas marcan 
nuestro éxito o fracaso en diferentes mercados y es importante estar informados.

Por ello, a lo largo del 2022 se han canalizado 134 noticias y 120 Estudios, además de más de 10 fichas de fundición 
básicas editadas por Fundigex a fin de que las empresas puedan hacer una foto de la tendencia de nuestro sector en 
diferentes países.

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

CLÚSTER VASCO DE FUNDICIÓN Y FORJA
FUNDIGEX junto con AFV y SIFE forma el Cluster de la Fundición y Forja 
del país vasco, encargándose en concreto de la internacionalización 
del sector. 

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

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

Una de las actividades del Clúster es la participación en la feria 
Intergune+, un evento dedicado al apoyo de la internacionalización 
de la empresa vasca, organizado por la SPRI, y donde se dan cita 
todos los agentes de BTI y SPRI para dar servicio y orientación a las 
empresas. FUNDIGEX participa dentro del stand del Grupo AGEX. 

CAPTACIÓN DE CONSULTAS RECIBIDAS, GESTIONADAS Y 
CANALIZADAS
A pesar de la situación del sector a nivel global y el constante vaticinio que hubo a lo largo del año de la parada en seco 
de la demanda, el volumen de consultas recibida en las ferias y en nuestras oficinas ha sido muy superior a la cantidad 
que incluso solíamos recibir antes de la pandemia.
En concreto recibimos 117 consultas; 66 férreas, 49 no férreas y 2 de otro tipo que canalizamos, poniendo en contacto 
al potencial cliente con los proveedores más adecuados.

BASES DE DATOS
En FUNDIGEX disponemos de diferentes bases de datos que engloban agentes, potenciales clientes, fundiciones 
extranjeras, transportistas nacionales e internacionales, consultores, traductores, etc. que están a disposición de nuestros 
socios a demanda.
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COMUNICACIÓN Y MARKETING
Como os contamos el año pasado, hemos intensificado nuestra labor de Marketing y Comunicación, tanto a nivel interno 
como a nivel externo.

Fundigex es la entidad encargada de promocionar la marca de la fundición española en los mercados internacionales y 
tiene la responsabilidad de proyectar una imagen de calidad y acorde con los ODS que corresponden con nuestro sector. 
Es cierto que la marca de Fundigex tiene un buen posicionamiento y reconocimiento en los mercados internacionales, 
pero es importante mantener ese reconocimiento y trasladarlo a las empresas de forma colectiva. 

Así seguimos buscando vías para dar mayor alcance a la marca de nuestra industria, trabajando para proyectar una 
imagen de la fundición española renovada, sostenible, digitalizada y en concordancia con la fabricación inteligente a 
nivel internacional.

Además, es importante que la comunicación interna, es decir, la que tenemos que nuestras empresas asociadas sea 
clara y efectiva. Tenemos que tener clara la relación que queremos tener con los asociados y el mensaje que queremos 
proyectar de ellos en los mercados internacionales. 

Contamos entre nuestro material promocional con la 
página web que, en el 2022 tuvo 21.196 usuarios de 
los que 20.995 fueron nuevos, con una duración media 
de 2,16 minutos, con lo que podemos afirmar el buen 
posicionamiento de nuestra web.

Asimismo, contamos con 3 Catálogos: Catálogo 
General, Catálogo técnico de Proveedores para la 
Fundición y Catálogo técnico de Fundiciones, que 
distribuimos en todas las ferias en las que exponemos.

Finalmente tenemos en marcha dos Landing Pages, 
una para el mercado estadounidense y otra para los 
mercados DACH, que traccionan visitas a la página 
general de Fundigex y, por tanto, dan mejor visibilidad 
a nuestras empresas asociadas. 

MATERIAL PROMOCIONAL

FUNDIGEX EN PRENSA
La difusión de nuestras actividades en prensa es 
otra manera de darnos a conocer.  De esta forma, 
hemos venido continuando con nuestra labor de 
enviar notas de prensa a los principales medios 
especializados y revistas de interés para nuestro sector, 
como pueden ser Fundipress, Empresa XXI o Foundry 
Planet. Asimismo, hemos llegado a un acuerdo con el 
Global Casting Magazine, publicación que realizan 
conjuntamente Foundry Planet, Modern Casting y 
China Foundry Asociación para dar visibilidad en su 
revista de Fundigex y sus asociados y hemos aparecido 
en el Metal Supplier Magazine, editada por la Sociedad 
Mexicana de Fundición.

REDES SOCIALES
Las RRSS se han convertido en el medio de comunicación 
de mayor alcance. El perfil de FUNDIGEX LinkedIn, 
la red en la que somos activas, se acerca a los 2.300 
seguidores, con lo que todo lo publicado en esta red 
tiene una visibilidad muy interesante.

Aprovechando la cantidad de seguidores, no solo 
publicitamos lo que queremos dar a conocer de 
nuestras actividades, sino que la usamos como una 
plataforma promocional para nuestras empresas 
asociadas.
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JUNTAS, COMITÉS Y REUNIONES
ESTRATÉGICAS
JUNTA GENERAL ORDINARIA
2 de junio
Oficinas de Fundigex, Leioa

En el 2022 tocó celebrar la XXVII Junta General Ordinaria 
y por fin pudimos hacerlo con nuestros socios de forma 
presencial en nuestras oficinas de Leoia. Es un momento 
muy especial en el que tenemos la oportunidad de 
contar todos los servicios ofrecidos y actividades 
realizadas a lo largo del año. En esta ocasión, además 
de la habitual e interesantísima introducción del 
presidente, Borja Lambea Vaz de Reinosa Forgings and 
Castings, S.L., les solicitamos a dos socios; Igor Olague 
de Fundiciones Aizpurua, S.A. y Manuel Linares de 
Saeta Die Castings, S.L. que informaran a los asistentes 
sobre el funcionamiento de los respectivos Grupos de 
Trabajo en los que están participando.

COMITÉS DE DIRECCIÓN  
DE FUNDIGEX
10 de febrero y 27 de octubre
Oficinas de Fundigex, Leioa

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

En 2022 tuvimos una nueva incorporación; Funvisa, 
S.A. con lo que contamos actualmente con 11 empresas 
en el Comité de Dirección. 

FU
N
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JORNADA DE REFLEXIÓN
29 de marzo
Oficinas de Fundigex, Leioa

En el mes de marzo se celebró la Jornada de Reflexión, 
una reunión anual con el Comité, que sirve para 
analizar más en profundidad y componer las líneas 
estratégicas de la asociación.

JUNTA AGEX
19 de diciembre
Oficinas de Fundigex, Leioa

Dos veces año se reúnen los Presidentes y Directores de 
las cuatro Asociaciones para valorar el año, tanto a nivel 
de grupo como individualmente. Asimismo, se analiza 
la situación de los cuatro sectores representados. 
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REUNIONES ESTRATÉGICAS 
SECCIÓN PROVEEDORES 
PARA LA FUNDICIÓN
11 de octubre
Oficinas de Fundigex, Leioa

En esta sección se realizan también reuniones 
estratégicas para poner en común el plan de acción a 
llevar a cabo a lo largo del año en curso.  Se trata de 
reuniones dinámicas, donde se establecen las líneas de 
trabajo a realizar por parte de la asociación. 

La sección de proveedores se compone por 11 
empresas muy activas a nivel internacional y con una 
gran proyección de futuro.

GRUPOS DE TRABAJO ESTRATÉGICO

G.T. USA

A lo largo del 2022 se organizaron dos actividades de promoción exterior y se siguió promocionando la Landing Page a 
fin de captar leads del mercado estadounidense. 

Se había puesto diciembre del 2022 como fecha límite de la primera fase tras la cual se iban a valorar los resultados 
de las acciones llevadas a cabo con este grupo desde su comienzo en 2019. Una vez pasada la fecha, algunas empresas 
solicitaron la baja mientras que otras apostaron por continuar.

Asimismo, se está colaborando con la Oficina Comercial de Chicago a fin de poder gestionar la organización de agendas 
de trabajo para reunirnos con potenciales clientes.

G.T. PAÍSES NÓRDICOS

Se pone en marcha a finales de año un segundo grupo de trabajo de mercados con el fin de potenciar nuestra presencia 
en los países nórdicos. 

Se realizó el Kick-off meeting en el mes de noviembre, contando con 9 empresas interesadas en participar.

• ICEX España Exportación e Inversiones

• Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

• Gobierno Vasco

• SPRI

• AFV-FEAF

• Azterlan

• Instituto Tabira

• Tecnalia

RELACIONES DE COLABORACIÓN
Es una prioridad para FUNDGIEX establecer colaboraciones con otras asociaciones, centros tecnológicos, entidades 
gubernamentales y otros clústeres, Las alianzas son clave para una asociación como la nuestra, enfocada al servicio de 
sus socios. En tiempos de pandemia, estas relaciones y sinergias son mucho más importantes aún si cabe, por lo que 
durante el año 2022 FUNDIGEX ha ido consolidando su relación con:

• Asociaciones Sectoriales Españolas

• Asociaciones de Fundidores de otros países (WFO, 

Japan Foundry Society, Sociedad Mexicana de 

Fundidores, China Foundry Association, Asia Foundry 

Association, Gjuteriföreningen)

• FUNDIPRESS

• TACEX

• WEROI
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ACEROS MOLDEADOS DE LACUNZA, S. A.

ALU GAP - GRUPO ALUMINIOS DE PRECISIÓN, SLU

AFPVN

AMPO, S. COOP.

AMURRIO FERROCARRIL Y EQUIPOS, S.A.

BETSAIDE, S.A.L.

DELTA VALENCIA, S.L.

DITALEN, S.L.

EBROACERO, S.A.

ECRIMESA INVESTMENT CASTING

FONDERÍA ESPECIAL, S.A. FONDESAL

FREEZE CAST EUROPA, S. L.

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

FUNDICIONES AIZPURUA, S.A.

FUNDICIONES CARG, S.L.

FUNDICIONES DE ACEROS ESPECIALES D, S. L.

FUNDICIONES DE ÓDENA, S.A. - FUNOSA

FUNDICIONES DEL ESTANDA, S.A.

FUNDICIONES FUMBARRI DURANGO, S. A.

FUNDICIONES GARBI, S.A.

FUNDICIONES GOICOECHEA, S.L.

FUNDICIONES JOAQUÍN BERECIARTU, S.A.

FUNDICIONES JULCAR, S.L.

FUNDICIONES PALACIO, S.L.

FUNDICIONES RÍO EBRO, S.L.

FUNDICIONES SAN ANTONIO DE URKIOLA, S.L.

FUNDICIONES UR ARTEA, S.L.

FUNVISA, S.A.

FURESA, S. COOP. 

GAMARRA, S.A.

GRI CASTINGS, S.L.

GRUPO WISCO, S.L.

FU
N
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EX

LISTADO DE SOCIOS
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SECCIÓN PROVEEDORES PARA
LA FUNDICIÓN

ALJU, S.L.

AURRENAK, S. COOP.

EUSKATFUND, S.L.

FUNDACIÓN AZTERLAN

GESTIÓN INTRAEMPRESARIAL, S.L.

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.

TECNALIA RESEARCH & INNOVATION

VIBROTECH ENGINEERING, S.L.

GUIVISA, S.L.

GURELAN, S.L.

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

LINGOTES ESPECIALES, S. A.   

MEK CASTING, S.L.

METAL SMELTING, S.A.   

METALÚRGICA MADRILEÑA, S.A.

MICROCAST EUROPE, S.L.U.

MIM-TECH ALFA, S.L.

MIMECRISA, S.A. (MIM-METAL INJECTION MOULDING)

NISSAN MOTOR IBÉRICA, S.A.

REINOSA FORGINGS & CASTINGS, S.L.

SAETA DIE CASTING, S.L.

SAKANA, S. COOP.
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ASOCIACIÓN FERROVIARIA ESPAÑOLA

Ingeniería, consultoría y certificación

Infraestructura y superestructura 

Sistemas de control de tráfico y señalización, comunicación, 

información al pasajero y ticketing

Fabricantes de material rodante

Fabricación de sistemas, equipos y componentes de vehículos

Mantenimiento: Equipamiento, servicios de mantenimiento y 

remodelaciones

54

Memoria de Actividades  

2022
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COMITÉ DE DIRECCIÓN DE MAFEX
El Comité de Dirección de la Asociación presenta la 
siguiente composición:

Presidencia 

Víctor Ruiz  
ARCELORMITTAL ESPAÑA S.A.

Vicepresidencia 1ª

Concepción Ortega    
IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, S.A.U. 

Vicepresidencia 2ª

Luis Fernández    
THALES ESPAÑA GRP

Resto de empresas miembro del Comité de Dirección

ALSTOM TRANSPORTE, S.A.
AMURRIO FERROCARRIL Y EQUIPOS, S.A.
COMSA, S.A.
ICON MULTIMEDIA, S.L.
CAF - CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.
INDRA SISTEMAS, S.A.
INECO - INGENIERÍA Y ECONOMÍA DEL TRANSPORTE, S.A.
INGETEAM POWER TECHNOLOGY, S.A.
LA FARGA YOURCOOPERSOLUTIONS, S.A.U.
METALOCAUCHO, S.L.
PATENTES TALGO, S.L.
SENER, INGENIERÍA Y SISTEMAS, S.A.
SICE – SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES 
ELÉCTRICAS, S.A.
SIEMENS RAIL AUTOMATIO, S.A.U.
STADLER RAIL VALENCIA, S.A.U.
TECNIVIAL, S.A.
TYPSA, TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A.

Vocales colaboradores:
CITEF – Centro de Investigación en Tecnologías Ferroviarias
GAIKER Centro Tecnológico

NUESTRO EQUIPO 
Secretario

Jaime Hernani 

Director General y Vicepresidente Ejecutivo

Pedro Fortea

EQUIPO TÉCNICO

Responsable de Desarrollo de Negocio e Inteligencia 
Estratégica 
Aitor Ballestero

Responsable de Competitividad e Innovación
Garazi Carranza Ruiz de Loizaga

R&D Project Manager
Olatz Amorrortu

R&D Project Engineer 
Oihane de la Rua

Responsable de Política Comercial y Relaciones 
Institucionales (Área Internacional)
Ainara González 

Técnica en Promoción Exterior (Área Internacional)
Ane Fernández Armendia

Responsable de Marketing y Comunicación
Patricia Lasheras

Administración
Sofía Olaso

Recursos Humanos y Financiero
Yolanda Peña
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Estimados amigos:

El año 2022 nos trajo la vuelta a la normalidad con una intensa actividad tanto a nivel nacional como internacional. 

La escalada de precios de las materias primas, energía y transporte, agudizada por la invasión rusa de Ucrania 
en febrero, nos animó a consensuar una Nota de Posicionamiento que trasladamos a ministerios, consejerías, 
CEOE y partidos políticos con el objetivo de trasladar las inquietudes de nuestras empresas y proponer medidas 
que aliviasen el impacto en nuestra competitividad.

También hemos prestado especial atención al desembolso y ejecución de los fondos españoles de recuperación, 
así como a la nueva Ley del Sector Ferroviario, aprobada en diciembre, y que contempla la revisión excepcional 
en los contratos públicos de suministros de material ferroviario rodante y componentes necesarios para su fabri-
cación y mantenimiento destinados o afectos a contratos con obligaciones de servicio público.

Todos estos avances suponen para nosotros importantes hitos que no sólo benefician a nuestros asociados, sino 
que ponen en valor nuestra labor de defensa de los intereses de una industria innovadora y puntera que repre-
senta más del 8% del PIB industrial del país y genera, al menos, 30.000 empleos directos. Para ellos, seguimos par-
ticipando activamente en CEOE (a través de las Comisiones de Relaciones Internacionales, UE, Industria y el Con-
sejo de Transporte, por ejemplo) y manteniendo reuniones periódicas con la Secretaría de Estado de Comercio, 
el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, etc.

Ya en plano internacional, y atendiendo a la naturaleza exportadora de nuestras empresas, el año pasado orga-
nizamos la participación española en varios eventos de relevancia, como la feria congreso Middle East Rail 2022 
(Abu Dabi EAU), o la quinta edición de Rail Live!, celebrada en Málaga, y que consolida este encuentro interna-
cional como el evento de referencia del sector ferroviario en España.

También organizamos en Bilbao la 3ª Conferencia Internacional de Transporte Urbano: Metros y tranvías en el 
mes de junio, que contó con la presencia de autoridades tan importantes como el Metro de Bogotá, los ayunta-
mientos de Bolonia y Florencia (Italia), o los Metros de Daca (Bangladesh) y Sofía (Bulgaria).
Mención aparte merece Innotrans 2022 (Berlín, Alemania) donde el stand de Mafex duplicó su superficie, contan-
do con 17 coexpositores. Coordinamos la participación agrupada récord de 63 empresas españolas y la presencia 
institucional de Adif y Renfe, además de la visita de la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 
Raquel Sánchez.

En nuestra área de Competitividad e Innovación destaca la adjudicación de un nuevo proyecto que viene a 
sumarse a otros 3 en ejecución. Además, como continuidad al Plan Estratégico de 2021-2024, se ha elaborado una 
Agenda Tecnológica en colaboración con los socios. Este instrumento de planificación estratégica ha permitido 
estudiar los retos y oportunidades del mercado ferroviario desde el punto de vista de tecnología. En paralelo, el 
Máster de Ingeniería Ferroviaria sigue consolidándose y en breve nos pondremos a trabajar en su cuarta edición.

En el ámbito de la Inteligencia Estratégica, cabría destacar la puesta en marcha de nuestra plataforma Intelli-
gence Plaza, que permite a los asociados estar al día de noticias clave en el sector, así como acceder a los informes 
más destacados. Además, este año se han constituido tres Grupos de Trabajo, y en el ámbito del networking han 
sido un éxito los Foros Sectoriales de Digitalización, Sostenibilidad y Mercados internacionales.

A su vez, nuestras herramientas de comunicación están consolidadas y nuestra revista corporativa es ya un refe-
rente. Cosecha un gran éxito la participación de empresas asociadas así como noticias publicadas, especiales “A 
fondo” sobre temas de actualidad y tendencias del sector.

Un año más, queremos transmitir nuestro agradecimiento por su apoyo e implicación a los miembros de los      
Comités de Dirección, Internacional, Competitividad y Comunicación por su constante aportación al cre-
cimiento de la Asociación.  Finalmente, nos gustaría agradecer a todas las entidades públicas y privadas con 
las que habitualmente colaboramos, así como a nuestros socios, su apoyo y su confianza. Gracias a ellos Mafex se 
ha convertido, en estos 18 años de existencia, en la asociación de referencia para la industria ferroviaria española, 
y en 2023 seguiremos trabajando duro para que así sea durante mucho tiempo.

Pedro Fortea
 MAFEX

INTRODUCCIÓN                                                                                                 
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PROMOCIÓN EXTERIOR
FERIAS

Este año MAFEX ha participado en 2 ferias, coordinando la participación española de un total de 70 empresas. 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 decimotercera edición de InnoTrans, la feria mundial más importante 
dentro del sector y que se celebra cada dos años y pospuesta desde el 2020 por el impacto de la Covid-19. Con más de 
2.834 expositores de más de 52 países y en la que MAFEX organizó, por novena edición consecutiva y con el apoyo de 
ICEX España Exportación e Inversiones la participación española agrupada de más de XX empresas. Señalar además la 
participación de Adif y de Renfe en el stand de MAFEX y la visita de la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana Raquel Sánchez Jiménez.
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MIDDLE EAST RAIL 
Dubai (E.A.U.)
Del 12 al 13 de octubre

Responsable
Ainara González
Participantes 
5 empresas + MAFEX

INNOTRANS 
Berlín (ALEMANIA)
Del 20 al 23 de septiembre

Responsable
Patricia Lasheras
Participantes 
63 empresas + MAFEX
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Por quinto año consecutivo, la edición de la feria – congreso Rail 
Live! organizada por Terrapinn en colaboración con Mafex, como 
principal partner del evento, se celebró del 30 de noviembre al 1 
de diciembre del 2022. En esta ocasión en el Palacio de Ferias y 
Congresos de Málaga (FYCMA), Málaga.

Rail Live! 2022 contó de nuevo tanto con la colaboración del 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a través 
de Adif y Renfe, la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, la 
Plataforma Tecnológica Ferroviaria Española e ICEX, así como 
de la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Fomento, 
Articulación del Territorio y Vivienda, Ayuntamiento de Málaga y 
Metro de Málaga como anfitriones en esta edición.

Durante el 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 ‘“Tecnología, 
innovación y estrategia para toda la cadena de suministro 
ferroviario”, se trataron además temas sobre el presente y el 
futuro del transporte público mundial. 

El congreso contó con más de 250 ponentes internacionales de 
más de 35 países, más de 3.300 asistentes y 106 expositores en la 
zona habilitada del recinto.

CONGRESO Y FERIA RAIL LIVE! 2022
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Bilbao
Del 6 al 7 de junio

Responsable
Ainara González
Participantes
14 invitados extranjeros y 27 empresas y organismos 
españoles.

MISIONES COMERCIALES INVERSAS

JORNADAS Y ENCUENTROS EMPRESARIALES

Una de las actividades de internacionalización más valoradas por los socios de MAFEX son las misiones comerciales 
inversas o jornadas inversas, en las que 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. 

Igualmente, MAFEX participó a lo largo del año en otra serie de actividades de promoción exterior que van 
surgiendo y que muchas veces a menudo nacen de la colaboración con otros organismos (RENFE, ADIF, ICEX 
España Exportación e Inversiones, Basque Trade and Investment - BTI, etc.) y las propias actividades que estos 
desarrollan, para lo cual a las que nos invitan a MAFEX a participar. Nos referimos fundamentalmente a la recepción 
en España de delegaciones de distintos países u otros organismos, con los que habitualmente colaboramos.

En el 2022 MAFEX tuvo la oportunidad de colaborar y/o asistir a 7 encuentros:

III JORNADAS TÉCNICAS: SISTEMAS 
DE TRANSPORTE URBANO: 
CERCANÍAS, METROS Y TRANVÍAS

Metros andaluces, solución sostenible 
para el transporte en la ciudad

Sevilla
17 de marzo

Participantes 
MAFEX
Organiza
Junta de Andalucía

Encuentro sectorial España - 
Bulgaria 

Madrid
29 de abril

Participantes: 
MAFEX
Organiza: 
CEOE
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Jornada y Misión Comercial 
Hispano - Alemana
Sector Ferroviario: Un viaje hacia 
una movilidad más digital y 
sostenible

Madrid
22 de noviembre

Participantes 
MAFEX
Organiza
Cámara de Comercio Alemana para España 

Encuentro Fer de France

Bilbao 
16 de mayo

Participantes 
MAFEX
Organiza:
Fer de France

Trenway, Jornada de 
Comunicación del Ferrocarril

Irún
11 de mayo

Participantes: 
MAFEX
Organiza: 
FICOBA

Encuentro con el sector del ferrocarril España - Luxemburgo

Madrid
17 de noviembre

Participantes: 
MAFEX
Organiza: 
CEOE

III Foro Económico Francia - 
España

París
22 de noviembre

Participantes: 
MAFEX
Organiza: 
MEDEF y CEOE
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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.

OFICINA TECNICA DE PROYECTOS 
En 2022 ha sido adjudicado 1 nuevo proyecto Elkartek (RVIIF) y se han estado trabajado en los siguientes:

El proyecto STAFFER (Skill Training Alliance for the Future European Rail System) aúna 
las partes interesadas clave en la industria ferroviaria, para cooperar estrechamente en 
la anticipación de las necesidades formativas y la mejora del diálogo entre el sector 
educativo y el mercado laboral. El proyecto tiene una duración de 4 años y el consorcio 
está formado por 7 administradores/operadores de infraestructura, 8 proveedores de 
la industria ferroviaria, 2 asociaciones, una consultoría y 14 instituciones educativas 
(instituciones de educación superior y de educación secundaria).

El proyecto EXXTRA (Excellence Exchange and Teaming-up between railway clusters and 
ecosystems), donde MAFEX es miembro del consorcio tienen como objetivo intercambiar 
buenas prácticas entre clústeres europeos, ofreciendo acciones conjuntas que promuevan 
la innovación de las empresas socias. 

El proyecto S-ACCESS (SMEs Access to International Public Procurement) tiene objetivo 
principal apoyar a las pymes ferroviarias en la participación de contrataciones públicas, 
ya que una de las principales barreras para la internacionalización a las que se enfrentan 
este tipo de empresas son los requisitos que a menudo establecen las autoridades de 
licitación locales / nacionales, las cuales exigen la participación de las pymes locales a la 
hora de suministrar materiales ferroviarios.

La propuesta STARS (Strategic Alliances Boosting Railway SMEs) tiene como objetivo 
desarrollar un proyecto piloto para crear una alianza estratégica en las pymes del 
sector ferroviario. El consorcio está formado por 11 clústeres ferroviarios, 5 Centros 
Tecnológicos seleccionados siguiendo un enfoque de cadena de valor y que ofrecen 
especializaciones complementarias adecuadas para acompañar a cualquier tipo de pyme 
para cualquier tipo de necesidad de transición, y 1 desarrollador inicial y proveedor de 
una red blockchain que estará específicamente disponible y dedicada al proyecto.

La Red Vasca de Investigación e Innovación Ferroviaria (RVIIF) tiene como objetivo crear 
una poderosa colaboración entre la academia y la industria, con el objetivo de impulsar 
un cambio en la innovación en el sector ferroviario y acelerar la adopción de las nuevas 
tecnologías y productos desde la fase de investigación hasta su posterior aplicación en el 
mercado a nivel mundial. Para ello proyecto RVIIF desarrollará tres Centros de Excelencia 
formados por Centros Tecnológicos de la RVCTI y Universidades con sede en la CAPV, 
en colaboración con las instalaciones de prueba y ensayo presentes en la industria. Los 
centros de excelencia se crearán en torno a los siguientes ámbitos: (1) Sistemas digitales, 
(2) Material rodante y (3) Infraestructura

El proyecto ePROMAT (Nueva Célula de fabricación de composites de alta eficiencia 
en productividad y materiales) desarrollará una nueva célula de fabricación basada en 
modelos organizativos avanzados e inteligentes para la automatización de procesos de 
fabricación de composites de grandes dimensiones.
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Esta jornada tuvo lugar el 16 de noviembre y contó 
con la participación de más de 55 representantes 
de la industria ferroviaria. Tuvo como objetivo la 
presentación de la Agenda Tecnológica de Innovación 
del gestor de Infraestructuras Ferroviarias.

Durante el 2022 se ha organizado una jornada de retos:

JORNADAS RETOS

ADIF

Desde 2021 se ha trabajado con un grupo de 7 empresas en servicio de asesoramiento Next Generation EU. Un servicio 
que surgió de la necesidad de un mayor entendimiento y seguimiento del despliegue de los fondos Next Generation 
Europe.

En la tercera fase llevada a cabo durante el 2022 las empresas trabajaron conjuntamente con MAFEX en la preparación 
de una propuesta de proyecto (RailSpace) que finalmente se presentó a la convocatoria Misiones CDTI 2022.

SERVICIO DE ASESORAMIENTO

AGENDA TECNOLÓGICA
Como continuidad al Plan Estratégico de 2021-2024, 
desde el área de innovación se ha lanzado la elaboración 
de una Agenda Tecnológica con la colaboración de la 
empresa consultora Minsait. La Agenda Tecnológica es 
un instrumento que ha permitido identificar los retos y 
oportunidades del mercado ferroviario desde el punto 
de vista tecnológico. Durante los meses de mayo, junio 
y julio del pasado año, MAFEX organizó 3 workshops 
con la participación de las empresas miembro del 
Comité de Innovación de la asociación, entidades 
que representan a centros tecnológicos y empresas 
industriales de toda la cadena de valor del sector 
ferroviario. Finalmente, el 25 de enero, se presentó la 
Agenda Tecnológica al conjunto de los asociados.
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Durante el 2022, MAFEX participó en numerosos encuentros virtuales y presenciales con diferentes entidades nacionales 
e internacionales entre los que destacamos los siguientes: 

Jornadas “Industria Inteligente” organizado el 9 de febrero por InnoBasque; Jornada informativa “Horizonte Europa”– 
Clúster 4 Industria celebrada el 4 de febrero y organizada por CDTI;  Jornadas online PTFE el “Sector ferroviario en 
Horizonte Europa & Europe´s Rail JU”; “Protección de la Propiedad Industrial en las Pymes del Sector Ferroviario”  y 
“Oportunidades en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia: apoyando a las empresas” 
organizadas el 16 de marzo, 5 de abril y 21 de abril, respectivamente; Euskadi Pyme Circular organiza por IHOBE el 11 
de marzo; la XVII Asamblea de la Plataforma Tecnológica Ferroviaria Española, PTFE el 22 de noviembre; Europe’s Rail 
2022-2 Info Day el 19 de noviembre; 2022 SME Assembly organizada por Comisión Europea en Praga entre los días 28 
y 30 de noviembre, además de diferentes sesiones durante el año con ERCI – European Railway Clusters Initiative como 
por ejemplo “The Railway Industry and its Way into the Circular Economy en junio entre otras.

JORNADAS Y ENCUENTROS DE INNOVACIÓN 
CON PARTICIPACIÓN DE MAFEX

OTRAS JORNADAS Y ENCUENTROS DE 
INNOVACIÓN ORGANIZADAS POR MAFEX
Durante el 2022 se han organizado las siguientes jornadas desde el área de innovación:

Misión Tecnológica Japón
Online
Del 21 al 22 de junio 

Responsable 
Olatz Amorrortu
Participantes 
12 empresas + MAFEX

Jornada Oportunidades 
Ferroviaria en Horizont EU – CL5
Online
22 de febrero 

Responsable 
Oihane de la Rua
Participantes 
20 asistentes + MAFEX
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Máster en ingenieria ferroviaria

El Máster en Ingeniería Ferroviaria está organizado por la 
Universidad de Cantabria y por la Asociación de la Industria 
Ferroviaria Española – Mafex, en colaboración con el Grupo 
de Investigación de Movilidad Sostenible e Ingeniería 
Ferroviaria – SUM+LAB y el Laboratorio de la División de 
Ciencia e Ingeniería de los Materiales de la citada entidad.

Dicha iniciativa nació para dar respuesta a uno de los retos 
estratégicos del sector: la atracción de talento. Durante el 
2022, ha continuado consolidándose y se desarrolla ya su 
tercera edición.

El Máster cuenta con un destacado elenco de colaboradores, 
tanto logísticos como docentes, que aportan un valor añadido 
al programa, contenidos de la formación ofertada y prácticas 
tales como: Adif, ArcelorMittal, Avanza, AV Ingenieros, Cise, 
Comsa, Duagon, EIM, Idom, Ineco, Inse Rail, Mcrit, Metro 
Bilbao, Metrotenerife, Precon, Renfe, Sacyr, Sdea, Self-Rail, 
Sener, Tecnove, Telice, Thales, Typsa, TSD y WSP. Su objetivo 
principal es formar a profesionales en las diferentes áreas 
del sector ferroviario. De esta forma se ha diseñado un 
itinerario curricular bajo un enfoque multidisciplinar de 
cara a completar la formación de una ingeniería industrial, 
de telecomunicaciones, eléctrico, civil, de una licenciatura 
en ciencias, administración de empresas o económicas, 
cubriendo las diferentes facetas de la ingeniería ferroviaria 
en su conjunto.

Jornada de Empleo JEPE2022
El 17 de febrero MAFEX participó en la jornada 
de Empleo y Presentación de Empresas JEPE2022, 
organizada por la UPV/EHU en el estadio de San 
Mamés de Bilbao. Durante la jornada contamos con un 
stand propio donde pudimos intercambiar puntos de 
vista con los estudiantes y titulados de la escuela sobre 
las oportunidades que presenta el sector ferroviario y 
en concreto su industria.

TALENTO

Misión Tecnológica Japón
Online
Del 21 al 22 de junio 

Responsable 
Olatz Amorrortu
Participantes 
12 empresas + MAFEX
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INFORMES DE MERCADO

VIGILANCIA ESTRATÉGICA
Además de nuestro conocimiento sectorial, disponemos de técnicas y metodologías propias de análisis de mercados y 
tecnologías. A través de un proceso organizado y selectivo de captación de información externa y de la propia Asociación, 
proporcionamos información estratégica de valor añadido y apoyamos a las empresas asociadas en la búsqueda de 
oportunidades, así como en la toma de decisiones relacionadas con sus mercados geográficos y tecnologías prioritarias.

Los informes “Focus On” facilitan la caracterización, análisis y seguimiento del comportamiento de los mercados de 
interés del sector ferroviario. La información de los mismos se centra en el estado de las infraestructuras y del material 
rodante, profundizando en los proyectos más destacados, tanto actuales como previstos. Asimismo, los informes ofrecen 
una visión pormenorizada de los players más relevantes, incluyendo los operadores y las empresas que desempeñan un 
rol clave en el mercado, así como las asociaciones de transporte y otros organismos de interés.

Durante 2022 se han realizado 4 informes sectoriales: Australia, Francia, Noruega, y Singapur. De cada uno de estos 
informes se han realizado jornadas de presentación que han permitido a nuestros asociados tener información relevante 
sobre estos mercados.

MAPA DE OPORTUNIDADES
Elaborado por el Comité Internacional, el presente 
documento, cuya primera versión se lanzó en 2018, ha 
sido revisado en el 2022 con el objetivo de establecer un 
ranking de países donde se concentran el mayor número 
de proyectos y oportunidades de negocio para la industria 
ferroviaria.

PLATAFORMA INTELLIGENCE PLAZA
Este año se ha puesto en marcha la nueva plataforma de inteligencia competitiva, Intelligence Plaza, orientada a ofrecer 
información actualizada con noticias claramente segmentadas por subsectores y mercados. La plataforma contiene 
además un fondo documental que recoge informes sobre tendencias del sector, tecnología, sostenibilidad y talento, así 
como las publicaciones más relevantes de cerca de 60 países. 

Además del acceso a la plataforma para la búsqueda de información, las empresas asociadas reciben dos newsletters 
de Intelligence Plaza; una diaria relativa a las noticias del sector ferroviario en más de 130 países y otra mensual con las 
publicaciones e informes clave.

FORO Mercados Internacionales – 
Australia
10 de febrero - Madrid

Participantes 
33 empresas + MAFEX

FORO Mercados Internacionales – 
Francia
10 de mayo - Madrid

Participantes 
26 empresas + MAFEX

FORO Mercados Internacionales – 
Noruega
6 de octubre - Madrid

Participantes 
27 empresas + MAFEX

FORO Mercados Internacionales – 
Singapur
15 de diciembre - webinario

Participantes 
23 empresas + MAFEX
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GRUPOS DE TRABAJO 

FOROS SECTORIALES DE NETWORKING

Durante 2022 se ha continuado con la actividad de los Grupos de Trabajo . Estos Grupos de Trabajo pueden estar 
orientados tanto a temas relacionados con tecnología e innovación como aspectos de política comercial o mercados 
geográficos de interés.

Estos Foros son un instrumento clave para la dinamización sectorial, tanto entre nuestros socios como con operadores y 
otras asociaciones o empresas no asociadas, así como para la identificación de oportunidades de colaboración. Además 
del Foro de Mercados Internacionales, centrado en los países prioritarios para la industria ferroviaria española (arriba 
señalados) estos encuentros han estado orientados a Digitalización, Movilidad intermodal y Sostenibilidad, en línea con 
los retos del sector. 

Foro Digitalización - Rolling Stock
24 de febrero - Madrid

Participantes 
27 empresas + MAFEX

Foro Digitalización - Infraestructuras
22 de noviembre - Madrid

Participantes 
20 empresas + MAFEX

Foro Digitalización - Ciberseguridad
1 de julio - Madrid

Participantes 
23 empresas + MAFEX

Foro Sostenibilidad – Finanzas e 
inversiones sostenibles
5 de abril - Madrid

Participantes 
22 empresas + MAFEX
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Servicios avanzados

Servicio de información personalizado

Buscador de contactos

Consultas

OTROS SERVICIOS

Un año más, la Asociación ha ofrecido un servicio bajo suscripción a 7 empresas el 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.

En el año 2022, la base de datos de contactos de empresas ferroviarias, agentes y otra serie de contactos extranjeros se 
ha incrementado en más de 98 referencias de 12 países. Todos los contactos que se incorporan provienen de contactos 
directos entre MAFEX y dichas empresas como consecuencia de las acciones de promoción exterior e innovación que se 
desarrollan.

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 
2022 se han recibido más de 71 consultas y peticiones internacionales sobre países tan diversos como Colombia, India y 
Perú, entre otras.

A través del conocimiento profundo del sector MAFEX realiza bajo petición servicios a demanda, con el alcance acordado, 
determinado por la necesidad de la empresa que solicita el servicio. 
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REVISTA MAFEX
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 6.500 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 nuestros socios que 
han remitido más de 140 noticias y con la participación de personalidades como Raquel Sánchez, Ministra de Transportes, 
Movilidad y Agenda de España y Carlo Borghini, Europe´s Rail Executive Director. 

Entre las temáticas referenciadas cabe señalar cadena de valor de la industria ferroviaria española y economía circular y 
ferrocarril, un paso más hacia el transporte sostenible. 

Durante el 2022 hubo además la edición de un número especial online InnoTrans 2022 que vino a reforzar el 
posicionamiento de la participación española poniendo en valor sus capacidades tecnológicas en la feria internacional 
de referencia del sector ferroviario.

La versión online de la misma se puede consultar y descargar todos los números www.magazine.mafex.es, una web 
dedicada en exclusiva a la misma.

CAMPAÑA “MERCANCÍAS AL TREN”
La adhesión de MAFEX desde el pasado mayo a la iniciativa europea “Mercancías al tren” muestra el compromiso 
de la industria ferroviaria española ante la descarbonización del sector del transporte, avanzando hacia la movilidad 
sostenible e impulsando al ferrocarril como medio de transporte clave para la lucha contra el cambio climático.

Desde MAFEX se realizó una campaña específica de diseminación entre sus asociados, un reportaje especial en la revista 
corporativa y promovió e impulso el contacto entre entidades del sector para la realización de jornadas especificas sobre 
esta.

COMUNICACIÓN Y MARKETING
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En el año 2022, MAFEX ha continuado con el refuerzo de su aparición en prensa para aumentar el alcance del 
posicionamiento de sus socios, dar visibilidad y representar a la industria ferroviaria española así como 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 9 notas de prensa y 33 artículos que han tenido una importante repercusión tanto 
en medios generalistas como medios especializados, tanto nacionales como internacionales. Más de 120 medios de todo 
el mundo han informado de las actividades y actualidad de MAFEX y sus empresas asociadas.

CERCA DE NUESTROS SOCIOS

MAFEX EN PRENSA

Durante el 2022 se organizaron más de 25 encuentros 
presenciales y online individuales con nuestros socios.

El objetivo fue continuar identificando y analizando 
los principales retos que pueden tener y canalizar 
cualquier consulta adicional a través de los servicios 
que desde la Asociación se ofrece.
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En el 2022, MAFEX organizó las jornadas de “Puertas 
Abiertas” en Leioa y Madrid los días 12 y 14 de 
diciembre respectivamente, 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 4 empresas 
asociadas, quienes expusieron su experiencia como 
socios a las 8 empresas interesadas que asistieron.

www.mafex.es 
www.magazine.mafex.es

Mafex, Spanish Railway Association

@MafexSpain

visitantes43.000

1.795

3.940

seguidores (+ 10%)

seguidores (+ 15%)

PÁGINAS WEB Y REDES SOCIALES

11ª JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
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RELACIONES INSTITUCIONALES Y 
POLÍTICA COMERCIAL
Durante el 2022 se ha seguido reforzando las líneas de actuación habituales y establecido otras nuevas otras. Cabe 
destacar nuestra relación con diferentes instituciones como el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, la Secretaría 
de Estado de Comercio del citado Ministerio, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el Ministerio 
de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ICEX España Exportación e Inversiones, Gobierno Vasco, Agencia 
Vasca de Desarrollo Empresarial (SPRI), el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), diferentes centros de 
investigación y Universidades, ADIF, Renfe, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), entre 
otras.

En este sentido, nos gustaría destacar las siguientes acciones:

Varios encuentros con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y Ministerio de Transición Ecológica y 
Reto Demográfico. Para ello, nos reunimos en distintas ocasiones con el Secretario de Estado de Infraestructuras, Xavier 
Flores, así como con la Secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera. Entre 
los temas tratados cabe destacar las principales propuestas de MAFEX sobre grandes líneas estratégicas a ser tenidas en 
cuenta para la recuperación y transformación de la economía española, o transmitir las inquietudes de la industria ante 
el acusado alza de precios de las materias primas, energía y transporte.
También hemos aprovechado la redacción y aprobación de la nueva Ley del Sector Ferroviario para reunirnos con 
distintos partidos políticos y hacerles llegar la necesidad de dotar a la industria ferroviaria de la posibilidad de solicitar 
la revisión de determinadas partidas en ciertos contratos para aliviar la situación.

PARTICIPACION DE MAFEX EN UNIFE 

MAFEX EN ALAMYS 

MAFEX en CEOE

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 de 2022, hemos seguido 
participando activamente en las reuniones del Comité de Asociaciones Nacionales para 
poder hacer llegar a nuestras empresas información sobre todos aquellos temas que 
directa o indirectamente les afectan y para trasmitir nuestra posición ante temas de 
importancia. Como novedad, y durante los próximos dos año, MAFEX presidirá dicho 
Comité.

También hemos potenciado nuestro papel en el Consejo 
de Transporte a través de aportaciones concretas 
sobre asuntos de máxima actualidad y relevancia 
para reforzar el papel del ferrocarril como eje de la 
movilidad moderna y sostenible del futuro. Además 
participamos en la 7ª edición de los Comités Técnicos, 
promovida por la Asociación Latinoamericana de 
Metros y Subterráneos (ALAMYS), se celebró del 19 al 
23 de junio de 2022, en Cádiz. 

Desde el año 2016 Mafex es miembro de CEOE. Gracias a ello, Mafex estamos presentes en de cinco de sus comisiones: 
Relaciones Internacionales, Transición Ecológica I+D+i,  Transporte y Logística, Unión Europea e Industria, participando 
de manera regular en encuentros, foros y reuniones con ocasión, por ejemplo, de la visita a España de Delegaciones e 
Instituciones Extranjeras (Luxemburgo, Bulgaria, etc.); facilitando a las empresas asociadas acceder a dicho eventos y a 
toda la información que la entidad genera. 

En 2022 nos hemos apoyado especialmente en CEOE a la hora no sólo de resolver consultas de nuestros asociados, 
derivadas principalmente de la pandemia global, las restricciones a la movilidad o la seguridad laboral, sino que nos 
ha servido para canalizar hacia los diferentes niveles de la Administración nuestros mensajes, inquietudes y notas de 
posicionamiento.

También hemos potenciado nuestro papel en el Consejo de Transporte a través de aportaciones concretas sobre asuntos 
de máxima actualidad y relevancia para reforzar el papel del ferrocarril como eje de la movilidad moderna y sostenible 
del futuro.
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ASAMBLEA GENERAL Y COMITÉS
XX ASAMBLEA GENERAL
24 de mayo
CEOE - Madrid

Durante la sesión, celebrada en CEOE contó con una amplia participación de sus 100 socios actuales. Además, durante la 
sesión pública se contó con la presencia de instituciones tales como Adif, Renfe, Icex, España Exportación e Inversiones, 
Fundación de los Ferrocarriles Españoles (FFE), Plataforma Tecnológica Ferroviaria Española (PTFE), Metrotenerife y la 
Agencia de Obra Pública Junta de Andalucía.

Durante la primera parte del encuentro se realizó un balance de las más de 200 acciones organizadas y/o coordinadas 
por Mafex durante el pasado año destacando, además, el aumento del 25% en los últimos cuatro años de la cifra de 
socios y el importante avance en lo que a acciones de innovación se refiere, con la participación de la Asociación en la 
actualidad en diversos proyectos, mayoritariamente de ámbito europeo. Además, se procedió a la renovación para los 
próximos cuatro años del Comité de Dirección que queda compuesto por representantes de las siguientes compañías: 
Alstom, Amurrio Ferrocarril y Equipos, ArcelorMittal España,  Caf, Comsa, Icon Multimedia, Idom, Indra, Ineco, Ingeteam 
Power Technology, La Farga YourCooperSolutions, Metalocaucho, Patentes Talgo, Sener, Sice, Siemens Mobility, Stadler 
Rail Valencia, Tecnivial , Thales España y Typsa.

Señalar que en el marco de este encuentro, se dio la bienvenida además a 7 de las 12 empresas que se han incorporado 
a Mafex desde la sesión del año anterior y que pudieron asistir a la jornada: ABB, Ariño Duglass, Intertek, Nertatec, 
Simulaciones y Proyectos, SQS y Teldat.

COMITÉ DE DIRECCIÓN
Fechas y lugares: 18 de marzo (online), 9 de 
septiembre (Madrid), 16 septiembre (Madrid), 4 de 
noviembre (Leioa) y 2 de diciembre (Madrid)

Durante este ejercicio se celebraron 5 reuniones, en las 
que los miembros del Comité de Dirección debatieron 
acerca de las distintas actividades desarrolladas por la 
Asociación durante el año, tales como los relativos al 
funcionamiento de la organización, las actividades que 
desde MAFEX se desarrollan y  la puesta en marcha 
del nuevo Plan Estratégico para el periodo 2021-2024 
entre otras.

COMITÉ DE COMUNICACIÓN
Fechas y lugares: 12 de mayo (Madrid), 25 de octubre 
(online), 15 de diciembre (Madrid) 

Durante las 3 reuniones mantenidas a lo largo del año, 
las 17 empresas que forman parte de este para el periodo 
2022-2023 centraron la labor 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. 
Asimismo, ayudó a definir el Plan de Contenidos de la 
revista corporativa MAFEX y la puesta en marcha de 
la campaña de apoyo y diseminación de “Mercancías 
al Tren”.

COMITÉ DE INNOVACIÓN
Fechas y lugares: 19 de enero (online), 14 de junio 
(Leioa) y 16 de noviembre (Mafex)

Durante las 3 reuniones mantenidas a lo largo del año 
se continuó trabajando en las líneas de acción y las 
actividades y prioridades identificadas para los años 
2021-2024. 
El comité, cuya renovación se hizo efectiva en 2022, 
actualmente cuenta con 24 empresas.

COMITÉ INTERNACIONAL   
Fechas y lugares: 20 de enero (online),  28 de abril 
(Madrid), 19 de octubre (Madrid) y 1 de diciembre 
(Málaga) 

En 2022 se celebraron 4 reuniones, donde en todas 
ellas continuaron trabajando en las líneas de acción 
establecidas en el Plan Estratégico de la Asociación 
para los años 2021-2024 las 19 empresas que forman 
parte de este para el periodo 2022-2023.

Además de su labor de apoyo en las diferentes acciones 
de Promoción Exterior, en el Comité Internacional 
se abordaron temas tanto de Política Comercial 
y Relaciones Institucionales como Inteligencia de 
Mercado. Cabe destacar asuntos tales como análisis 
de mercado, mapa de oportunidades, contratación 
pública, apoyo a la internacionalización de la empresa 
e instrumentos de defensa comercial sector entre otros.
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LISTADO DE SOCIOS  (a 15/02/2023)

ACYGS SALES MANAGEMENT, S.L.

ALSTOM TRANSPORTE, S.A.

AIMEN - ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN METALÚRGICA 

DEL NOROESTE

AMURRIO FERROCARRIL Y EQUIPOS, S.A. 

AQUAFRISCH, S.L. 

APPLUS + LABORATORIES

ARCELORMITTAL ESPAÑA, S.A. 

ARDANUY INGENIERÍA, S.A. 

ARIÑO DUGLASS, S.A.

ARTECHE (ELECTROTÉCNICA ARTECHE SMARTGRID, S.L.) 

ASEA BROWN BOVERY, S.A. (ABB ESPAÑA)

AZVI S.A

BARBARA IOT, S.L.

BUREAU VERITAS INSPECCIÓN Y TESTING, S.L.U.

CAF - CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. 

CAF POWER & AUTOMATION, S.L.U.

CAF SIGNALLING, S.L.

CAF TURNKEY & ENGINEERING, S.L.

CABLES DE COMUNICACIONES ZARAGOZA S.L. 

CALMELL GROUP, S.A.

CEIT - CENTRO TECNOLÓGICO

CELLNEX TELECOM, S.A.

CERTIFER BELGORAIL SA SUCURSAL EN ESPAÑA

CETEST, S.L.

CITEF - CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍAS 

FERROVIARIAS

COLWAY FERROVIARIA, S.L. 

COMSA, S.A.

CREATE HUMAN RESOURCES

CUNEXT COOPER TECHNOLOGIES, S.L.

DANOBAT GROUP RAILWAY (DANOBAT, S. COOP.)

DEIMOS SPACE, S.L.U.

DINÁMICAS DE SEGURIDAD, S.L. (DSAF)

ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. (ELECNOR)

ELECTRANS, S.A. (Electrosistemas Basch)

ENYSE, S.A. ( Enclavamientos y Señalización Ferroviaria)

FLEXIX, S.A.

FORGING STEEL PRODUCTS, S.L.

FUNDACIÓN GAIKER

FUNDICIONES DEL ESTANDA, S.A.

FUNOR, S.A. 

GANTREX SPAIN S.A.

GEMINIS LATHES, S.A.

GLOBAL QUALITY ENGINEERING, S.L. (compañía de Trigo Group)

GMV SISTEMAS S.A.U 

GURUTZPE TURNING SOLUTIONS, S.L.

HEXIX GRAPHICS ESPAÑA

HICASA - HIERROS Y CARBONES, S.A. 

HISPACOLD, S.A.

JOB IMPULSE ESPAÑA

ICF - INGENIERIA Y CONTROL FERROVIARIO, S.A.

ICON MULTIMEDIA, S.L.

IDOM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.A.

IKUSI, S.L.

IMATHIA CONSTRUCCIÓN

INDRA SISTEMAS, S.A.

INECO - Ingenieria y Economía del Transporte. S.A.
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INGENIERIA VIESCA, S.L.

INGEROP T3, S.L. (INGEROP ESPAÑA)

INGETEAM POWER TECHNOLOGY, S.A. 

INSE RAIL, S.L.

ITSS – IBÉRICA TECNOLOGÍA EN SISTEMAS DE SEGURIDAD 

FERROVIARIOS, S.L.

LA FARGA YOUR COOPERSOLUTIONS, S.A.

LADICIM - LABORATORIO DE LA DIVISIÓN DE CIENCIA E 

INGENIERIA DE LOS MATERIALES

LANDER SIMULATION & TRAINING SOLUTIONS, S.A.

LANTANIA, S.A.

LLALCO FLUID TECHNOLOGY, S.L.

LUZNOR DESARROLLOS ELECTRÓNICOS S.L.

MAIN RAIL, S.L.

METALOCAUCHO, S.L. 

MGN TRANSFORMACIONES DEL CAUCHO, S.A. 

MIERES RAIL, S.A.

NEWTEK SOLIDOS S.L.

NEXT GENERATION RAIL TECHNOLOGIES, S.L.

NRF ESPAÑA, S.A.

PARRÓS OBRAS, S.L. 

PATENTES TALGO, S.L. 

PREFABRICACIONES Y CONTRATAS, S.A.U (PRECON) 

PRETENSADOS DEL NORTE, S.L.

REVENGA INGENIEROS, S.A.

RICARDO CERTIFICATION IBERIA, S.L.

SATYS INTERIORS RAILWAY SPAIN, S.A.

SCREENSOR TECH, S.L.

SEGULA TECNOLOGIAS ESPAÑA, S.A.U.

SECHERON HASLER IBERICA, S.L.

SENER INGENIERÍA Y SISTEMAS, S.A. 

SGS TECNOS, S.A.

SICE - Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, S.A.

SIEMENS RAIL AUTOMATION S.A.U

SIMULACIONES Y PROYECTOS, S.L.

SMART MOTORS (THINKING FORWARD XXI, S.A.)

SOFTWARE QUALITY SYSTEMS, S.A.

STADLER RAIL VALENCIA S.A.U.

TALLERES AGUI, S.A. (AGUI)

TALLERES ALEGRÍA, S.A. 

TALLERES ZITRON, S.A.

TECNIVIAL, S.A.

TEKNIKER - Research and Technology Centre

TELDAT, S.A.

TELICE, S.A. 

TELTRONIC, S.A.

THALES ESPAÑA GRP, S.A.U. 

TPF GETINSA INGENIERÍA, S.L. 

TRAFAG ESPAÑA

TYPSA - Técnica y proyectos, S.A.

URETEK SOLUCIONES INNOVADORAS, S.L.U.

VALDEPINTO, S.L. 

VICOMTECH - Fundación centro de Tecnologías de Interacción 

Visual y Comunicaciones

Voestalpine Railway Systems JEZ, S.L. 

VOGELSANG, S.L. (Vogelsang Spain)

WSP SPAIN - Apia, S.A.

ZELEROS Global, S.L.
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Memoria de Actividades  

2022

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 Clúster de 
Siderurgia 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, S.L.U.

Sr. Fernando Espada
LAYDE STEEL S.L.U. 

Sr. Eduardo Echavarría
TALLERES DE LA SALVE S.A.

Sr. Santiago Gil
FIVES STEEL SPAIN S.A.

Sr. César Albizuri
HIDROAMBIENTE S.A.U.

Sr. Andoni Borjabaz
IDOM CONSULTING, ENGINEERING,  ARCHITECTURE S.A.U. 

     

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

Medioambiente y Energía
Amaia Arzádun

Administración y Comunicación
Joana Ibarrondo

Recursos Humanos y Financiero
Yolanda Peña  

80
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INTRODUCCIÓN                                                                       
El ejercicio 2021 fue un año de recuperación volviendo a cifras pre-COVID donde el aumento de la demanda llegó 
a alcanzar cifras del 2019. Las perspectivas para el 2022 eran muy positivas, pudiéndose incluso consolidar lo vivido 
en el 2021, pero a partir del mes de febrero tras la invasión de Rusia a Ucrania, hizo que las positivas perspectivas 
desaparecieran.

Los impactos directos ocasionados por el conflicto en relación a los costes energéticos y la dificultad de poder 
acceder a las materias primas (afectando a determinadas cadenas de suministro), han definido el devenir del 2022. 
A pesar de ello, en general, las empresas han sabido amoldarse y reconducir determinadas situaciones, y con 
excepciones, hasta septiembre no falto carga de trabajo. Otro tema son los márgenes generados.

Poniendo el foco en las acerías y hablando en toneladas de producción, durante el ejercicio 2021 las plantas 
nacionales colaron un total de 11,5 M. Ton., un 19% menos respecto al ejercicio anterior.

Respecto a la producción mundial de acero líquido, el año 2022 bajo de la barrera de los 1.900 M. Ton., en concreto 
1.831 M. Ton. China a pesar de haber reducido su capacidad productiva en un 2,10%, un año más, es el primer 
productor mundial con 1.013 M. Ton, representando el 55% de la producción mundial.

En cuanto a las exportaciones, el ejercicio 2022 el sector sufrió un ascenso general del 22%. La UE sigue siendo 
nuestro principal cliente con el 83% de las ventas además de haberse incrementado en un 23%. En cuanto al 
ranking de países, Francia y Alemania siguen ocupando el puesto 1 y 2 respectivamente. Especial mención a Estados 
Unidos con un incremento del 161%.

A pesar de haberse consolidado en nuestras relaciones de networking el formato virtual, los viajes y la presencialidad 
han vuelto a una relativa normalidad.

Con el con el objetivo de aumentar la competitividad del sector siderúrgico, SIDEREX ha trabajado intensamente 
en todos aquellos ámbitos de actuación que la definen, iniciando importantes procesos para nuestra industria. 
Ámbitos en torno a la Internacionalización, la Innovación Tecnológica, el Desarrollo Sostenible o la Innovación 
Empresarial.

Dar las gracias al Gobierno Vasco, tanto en lo que respecta al Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad 
y Medio Ambiente que con su Programa Cluster han reforzado la apuesta por SIDEREX, lo que nos ha permitido 
llevar a cabo nuevas actividades y 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.

Asier San Millán
SIDEREX
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INTERNACIONALIZACIÓN
La situación de los mercados internacionales y siguiendo la tendencia en los últimos tiempos, ha venido marcada por la 
incertidumbre. 

Si bien, los resultados anuales de las empresas han sido favorables, la trayectoria de los pedidos en los últimos meses ha 
sido a la baja, lo que apunta a un posible cambio de tendencia en el próximo año.
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MISIÓN COMERCIAL OMÁN 
Del 27 al 31 de marzo

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

MISIÓN COMERCIAL BRASIL 
Del 17 al 21 de octubre

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

FERIA AISTECH 
Pittsburg (EE.UU.)
Del 16 al 19 de mayo

Responsable
Asier San Millán
Empresas participantes
5 + SIDEREX
Subsectores
Ingenierías y Fabricantes de Bienes de Equipo para 
Siderurgia
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FERIA EXPOACERO  
Querétaro (MÉXICO)
Del 29 al 31 de agosto

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

CONGRESO ALACERO  
Monterrey (MÉXICO)
Del 16 al 17 de noviembre

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

FERIA TUBE&WIRE DÜSSELDORF
Düsseldorf (ALEMANIA)
Del 20 al 24 de junio

Responsable
Joana Ibarrondo
Empresas participantes
17 + SIDEREX
Subsectores
Ingenierías y Fabricantes de Bienes de Equipo para 
Siderurgia
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Formación de 2 sesiones dirigidas principalmente a gerentes y responsables de departamentos de exportación/
importación, comerciales y administrativos que trabajen con mercados exteriores, realizando una aproximación a los 
INCOTERMS poniendo especialmente el foco en la transmisión del riesgo de la mercancía.

Durante la jornada se dio una visión general de la situación del sector, en la que se trataron algunos temas de actualidad 
como las medidas de salvaguarda de la UE y acuerdo sobre la sección 232 de EEUU, los costes de producción (energía, 
derechos de C02 y materias primas), situación y perspectivas de la demanda (automoción, industria y sector energético), 
capacidad productiva en Europa y el papel de la Unión Europea en los retos de la industria siderúrgicancía.

El objetivo de esta jornada fue contextualizar la situación de la logística internacional, teniendo en cuenta tanto los 
cambios derivados de la pandemia en los últimos dos años y la modificación de las cadenas de suministro, así como la 
situación derivada de la guerra en Ucrania.

El objetivo de la jornada fue mostrar en detalle el funcionamiento de las coberturas del estado existentes a las empresas 
del sector siderúrgico, que puedan servir para ofrecer financiación a sus clientes en términos competitivos, obtener 
prefinanciación para llevar a cabo sus exportaciones, facilitarles la obtención de avales, etc. 

71 empresas han participado en las 4 jornadas y formaciones de enfoque práctico organizadas por Siderex en el marco 
de la internacionalización.

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN 
JORNADAS Y CURSOS

FORMACIÓN INCOTERMS

JORNADA: SITUACIÓN ACTUAL SIDERURGIA EUROPEA

JORNADA: SITUACIÓN LOGÍSTICA INTERNACIONAL

JORNADA: COBERTURAS DEL ESTADO PARA APOYAR LA FINANCIACIÓN 
DE OPERACIONES INTERNACIONALES DE LAS EMPRESAS

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.

El objetivo de las reuniones ha sido hacer una puesta en común sobre la situación de las empresas participantes y un 
análisis del mercado actual, hacer un repaso de las actividades de Internacionalización de 2022, así como analizar y 
validar el Plan de Internacionalización de SIDEREX para 2023.

COMITÉS DE INTERNACIONALIZACIÓN

COMITÉ PRODUCTORES Y 
TRANSFORMADORES DE ACERO

COMITÉ INGENIERÍAS Y 
FABRICANTES DE BIENES DE 
EQUIPO PARA SIDERURGIA

Leioa
8 de marzo, 31 de mayo, 13 de septiembre y 14 de diciembre
Empresas participantes
9 + SIDEREX

17 y 18 de febrero

3 de marzo

9 de junio

6 de octubre

Leioa 
1 de junio y 23 de noviembre
Empresas participantes
17 + SIDEREX
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En su compromiso con el cumplimiento de reducir 
emisiones de GEI, en base al objetivo del proyecto 
se ha calculado y verificado la Huella de Carbono 
Organizacional de 11 empresas asociadas conforme a 
la Norma ISO-14064

El registro de la verificación de la Huella de Carbono 
de los años, 2018, 2019, 2020 y 2021 de las empresas 
participantes en el proyecto en la Oficina Española de 
Cambio Climático otorga la ventaja a las organizaciones 
de obtener un sello nacional que determinará el grado 
y marco temporal de cumplimiento de la normativa.

ESTUDIOS DE MERCADO

PROYECTO HC ZERO EMISIONES

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
SIDEREX ha seguido impulsando a lo largo del 2022 diferentes proyectos en ámbitos como la sostenibilidad y la 
digitalización llevando a cabo acciones enfocadas a la mejora de la competitividad de las empresas en estas áreas.

En línea con los servicios personalizados que Siderex ofrece a sus empresas, se han realizado dos estudios de mercado 
que recogen información relevante para la preparación de las acciones comerciales de las empresas beneficiarias en 
diferentes regiones. Principalmente, la elaboración de los informes ha consistido en la identificación de empresas y 
detección de potenciales oportunidades en mercados objetivo adaptados a los requisitos del cliente.

El aumento de la demanda de recursos a nivel global en las últimas décadas, debido entre otros motivos al crecimiento 
de la población mundial y de las economías emergentes, ha provocado una notable aceleración en el consumo de 
recursos naturales y en el cambio climático.

Abordar este desafío pasa necesariamente por un cambio de paradigma y SIDEREX no es ajeno a ello. Por este motivo, 
desde el Clúster se han seguido impulsando diferentes proyectos en ámbitos como la sostenibilidad y la digitalización 
llevando a cabo acciones enfocadas a la mejora de la competitividad de las empresas en estas áreas. Se ha dado continuidad 
a algunos de los proyectos iniciados en años anteriores y se ha tomado parte en nuevas iniciativas traccionando la 
participación de nuevas empresas asociadas en las nuevas iniciativas

SERVICIOS PERSONALIZADOS

DESARROLLO SOSTENIBLE: ESTRATEGIA 
MEDIOAMBIENTAL Y ENERGÉTICA

METAS 13.2 / 13.3 9.4

Una estrategia
Zero Emisiones
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Continuación del proyecto H-ACERO iniciado en el 2021 cuyo objetivo es contribuir a la descarbonización del sector 
siderúrgico, usando el hidrógeno como fuente de energía alternativa en diversos puntos del proceso de producción del 
acero.

A lo largo de este 2º año y en base a la ejecución de las reuniones calendarizadas, se ha continuado desarrollando 
las especificaciones técnicas inicialmente planteadas y se ha realizado un análisis de los componentes empleados en 
el proyecto y finalizará con el desarrollo de un piloto. Asimismo, se ha realizado una evaluación inicial del impacto 
medioambiental del uso del H2 en el sector siderúrgico.

El proyecto H-ACERO cuenta con un consorcio equilibrado de 11 empresas más SIDEREX que como resultado global 
tendrá el conocimiento de la aplicación del hidrógeno sobre tecnologías y procesos del ámbito siderúrgico

En base a la red de colaboración intercluster de la que Siderex forma parte, se identifica, junto con el Clúster de Energía, 
la necesidad de investigar y desarrollar las soluciones tecnológicas para el almacenamiento subterráneo de hidrógeno 
en cavernas salinas para lo cual se hace necesario el desarrollo de nuevos aceros. 

Tras el cierre del consorcio, se elabora una propuesta conjunta la cuál es presentada a una convocatoria PERTE.

La Economía Circular se sustenta en la evolución del modelo económico lineal de los últimos 250 años (basado en extraer, 
producir, usar y tirar) al modelo económico circular (basado en reducir, reutilizar y reciclar), reduciendo la entrada de 
recursos naturales y los residuos generados.

En este nuevo marco y apoyados en la colaboración entre sus asociados para seguir profundizando en los retos de 
la sostenibilidad y descarbonización de la industria siderúrgica, Siderex lanza el proyecto “Steelworks Future Circular 
SMEs” (SFCS).

Con la participación de 5 empresas del segmento de fabricantes de maquinaria y equipos, componentes, repuestos y 
materias primas para la producción siderúrgica (un colectivo que supone el 65% de las empresas del cluster, principalmente 
pymes) el objetivo ha sido identificar, valorar y priorizar nuevas oportunidades y nichos de mercado vinculados a la 
Economía Circular (EC), generando un plan de acción individual de EC para el impulso de dichas oportunidades

Tras cinco meses de proyecto, se han identificado más de 100 oportunidades circulares y nuevas líneas de trabajo, 
de las que las empresas han priorizado 19 oportunidades de nuevo negocio, nuevos ingresos o valor añadido y 13 
oportunidades de mejoras internas en costes y eficiencia en la gestión

PROYECTO H-ACERO

PROYECTO H2SALT

PROYECTO STEELWORKS FUTURE CIRCULAR SMEs
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Participación en el Comité Asesor del proyecto BIDERATU, cuyo objetivo es abordar el desarrollo de una herramienta 
integrada que apoye la toma de decisiones asociadas a la descarbonización de Euskadi 2050 desde una visión sistémica, 
considerando las interrelaciones y dependencias entre los diferentes sectores, agentes, sociedad y el medio ambiente.

La puesta en marcha de la estrategia de Desarrollo Medioambiental en Siderex dio lugar a poner en marcha el Grupo 
de Trabajo de SOSTENIBILIDAD

El GT se apoya en 2 pilares fundamentales para su funcionamiento:

Una vertiente externa con el objetivo de que el marco de trabajo suponga un foro de asesoramiento técnico para las 
empresas asociadas en esta materia, que permitirá asimismo identificar y potenciar sinergias que promuevan proyectos 
de reducción del impacto ambiental. Asimismo facilitará la canalización de las novedades legislativas y la difusión de 
eventos organizados y participados por terceros en este ámbito. 

Asimismo contará con una vertiente interna que posibilitará la identificación de acciones para mejorar el nivel de 
sostenibilidad de la propia organización clúster.

Marco de colaboración puesto en marcha con el EVE (Ente Vasco de Energía), con el objetivo de buscar medidas de choque 
dentro del ámbito energético: Plan de contingencia energética del GV y limitaciones técnicas del sector siderúrgico al 
mecanismo de Respuesta Activa de la Demanda (interrumpibilidad).

En interlución con las empresas que mayor impacto energético soportan y el EVE, se realizan aportaciones al primer 
borrador de la propuesta del Plan de Contingencia Energética elaborado por el Gobierno Vasco, así como se trasladan 
todas aquellas limitaciones técnicas del sector siderúrgico.

PROYECTO BIDERATU

GT SOSTENIBILIDAD

GT EFICIENCIA ENERGÉTICA

Tercer año del proyecto TRAZASTOCK cuyo objetivo es implementar un sistema integral que permita el control de 
flujos y trazabilidad de manera inteligente y la digitalización de procesos en grandes almacenes e infraestructuras 
permitiendo cubrir y gestionar toda la cadena de procesos, monitorizar los indicadores de cada uno de ellos y gestionar 
tiempos, alarmas y actuaciones para el control de stocks. En concreto, para el sector siderúrgico, se basa su aplicación en 
el control de tipología y stocks de los parques de chatarra.

SIDEREX estuvo presente en el Basque Circular Summit,evento organizado por Ihobe, Sociedad Pública de Gestión 
Ambiental del Gobierno Vasco en FICOBA (Recinto Ferial de Gipuzkoa)

Bajo el lema de “walking the talk”, el objetivo fue alertar de los importantes retos de la economía circular y analizar las 
oportunidades derivadas para la economía vasca, así como poner en valor el trabajo realizado por las empresas desde 
la colaboración público-privada.

Asimismo, SIDEREX, junto con SIDENOR ACEROS ESPECIALES, NERVACERO, TUBOS REUNIDOS GROUP y SARRALLE, 
moderaron una Sesión Paralela Sectorial del Metal, para debatir sobre los retos y oportunidades en materia de economía 
circular a los que se enfrenta nuestro sector.

PROYECTO TRAZASTOCK

CONGRESO BASQUE CIRCULAR SUMMIT
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Participación de SIDEREX en reuniones, foros y eventos organizados por la Asociación del Corredor Vasco del Hidrógeno 
(BH2C) cuyo objetivo es la creación y desarrollo de un ecosistema del hidrógeno que permita avanzar en el desarrollo 
tecnológico y de conocimiento de la aplicación industrial del hidrógeno verde.

Asimismo, SIDEREX ha participado en el Foro Sectorial H2 como agente de referencia coordinando la participación de 
sus empresas asociadas

Esta participación permite al clúster ampliar y afianzar alianzas con los diferentes agentes implicados y las empresas 
asociadas, así como detectar potenciales proyectos y valoración de sinergias para su desarrollo y economías de escala.

SIDEREX participa como ponente en el marco de los “Jueves de Ecoeficiencia-Ekosteguna” que organiza IHOBE con el 
objetivo de presentar casos de éxito de empresas que han desarrollado soluciones ecoinnovadoras a través del Programa 
de Ecoinnovación Circular e en materia de ecodiseño, mejores técnicas disponibles y reciclaje de metales, en especial de 
acero, hiero y aluminio.

Participación de SIDEREX en las reuniones del Comité 
Asesor del Basque Net Zero Industrial Supercluster, 
iniciativa enmarcada en el proyecto “Transitioning 
Industrial Clusters towards Net Zero” del Word 
Economic Forum

La participación del clúster en la iniciativa ha permitido 
la tracción de 6 empresas asociadas en el desarrollo del 
proyecto piloto HHRR Descarbonización dinamizado 
por IDOM y la asistencia a reuniones y talleres, así como 
la participación en el Proyecto Net-Zero impulsando la 
participación de una empresa asociada.

FORO SECTORIAL H2 + BH2C 

JUEVES DE ECOEFICIENCIA - EKOSTEGUNA

BASQUE NET ZERO INDUSTRIAL 
SUPERCLUSTER

Basque Net-Zero 
Industrial SuperCluster
Working together to achieve net-zero
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Marco de trabajo creado como espacio de identificación de las principales líneas de trabajo a abordar en el ámbito de la 
Innovación Tecnológica del sector siderúrgico.

Formado por 9 empresas asociadas, la puesta en marcha de este foro ha asentado las bases de los ámbitos transversales 
de mayor interés en torno al ámbito tecnológico.

A lo largo del 2022 SIDEREX ha participado en diferentes jornadas, eventos y webinars especializados en los que 
participaron expertos y entidades diversas, desde Administraciones Públicas a Organizaciones Empresariales sectoriales.

Cabe destacar:

1ª participación de Siderex en el Congreso CONAMA 
referenciando en este marco al clúster como un 
agente que contribuye proactivamente a reforzar la 
competitividad y la relevancia del sector siderúrgico 
en el ámbito medioambiental.

El Ciclo de Vida refleja todas las etapas interconectadas en la fabricación de un producto, la prestación de un servicios y 
en general, cualquier actividad. SIDEREX participa en la formación ofrecida desde el Basque Circular Hub

Como parte del evento EU GREEN WEEK 2022, ESTEP (European Steel Technology Platform) organiza un seminario web 
centrado en “La Clean Steel Partnership: un motor hacia el cero neto, desde la investigación hasta el despliegue de 
tecnologías innovadoras para el acero”.

2º Foro de Innovación y Transferencia Tecnológica 
Ambiental sobre tecnologías para la transición ecológica 
donde se trasladaros los principales retos, estrategias y 
proyectos que se están desarrollando promovidos por el 
Pacto Verde Europeo.

Participación en la presentación del Programa Compra 
Pública Verde 2030 del Gobierno Vasco, incidiendo 
en el histórico de la Compra Pública Verde (CPV) en 
Euskadi, el momento presente, así como la previsión a 
futuro, comentando los principales avances realizados, 
así como los puntos de mejora detectados

COMITÉ DE INNOVACIÓN

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN 
JORNADAS-EVENTOS-WEBINARS

Basque Net-Zero 
Industrial SuperCluster
Working together to achieve net-zero

CONGRESO CONAMA (Madrid, 21 al 23 de noviembre) 

HERRAMIENTAS PARA EL ACV (Análisis de ciclo de vida): OPEN LC (20 de octubre)

EU GREEN WEEK (1 de junio) 

BASQUE GREEN TECH
(30 de noviembre) 

COMPRA PÚBLICA VERDE
(18 de julio) 
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INNOVACIÓN EMPRESARIAL

Presentación de la iniciativa “Elaboración e Implementación de Planes de Descarbonización en el Tejido Industrial Vasco 
a través de las ODCs” donde SIDEREX realiza una presentación de experiencias y buenas prácticas de descarbonización 
en el sector siderúrgico.

ESTRATEGIA DESCARBONIZACIÓN (8 de junio)

Con el objetivo de fomentar la innovación tecnológica entre sus empresas asociadas, SIDEREX forma parte del Comité 
de Innovación de PLATEA (Plataforma Tecnológica del Acero), a través del cual canaliza todas las novedades y proyectos 
tecnológicos más actualizados. 

Asimismo, esta base colaborativa permite a SIDEREX hacer difusión de los proyectos en marcha, así como participar 
en los foros de Talento, Economía Circular y Transición energética y Cambio Climático organizados para identificar 
colaboraciones, líneas de trabajo o tecnologías a desarrollar, entre las distintas entidades que componen la cadena de 
innovación del mundo del acero. 

Foro de encuentro entre los principales agentes del sector donde se analiza la situación del mismo y se plantean retos 
futuros. 

A lo largo del 2022 varias han sido las temáticas trabajadas en el marco del grupo y varias las notas de posicionamiento 
emitidas, sin embargo se han priorizado aquellas de interés común en materia de Medioambiente, Política Comercial, 
Costes energéticos o Materias primas estratégicas.

SIDEREX ha participado una edición más como agente 
de acompañamiento en la dinamización del programa 
HAZINNOVA programa puesto en marchad desde 
Gobierno Vasco, Grupo SPRI y la Agencia Vasca de 
Innovación.

HAZINNOVA es un servicio GRATUITO de consultoría 
y acompañamiento para la implementación de 
microproyectos de innovación en producto e 
innovación en proceso de negocio :fabricación, 
logística, comercialización y administración y finanzas.

Durante la ejecución del programa SIDEREX ha 
acompañado a 3 empresas en la puesta en marcha 
de 3 microproyectos: dos en el ámbito Económico-
Financiero y uno en el de Producción.

COLABORACIÓN PLATEA

MESA DEL ACERO

PROGRAMA HAZINNOVA
EL PRIMER PASO 
DE TU PYME PARA 
INNOVAR

HAZINNOVA
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En su compromiso con impulsar el incremento de capacidades y un empleo de calidad,  SIDEREX se adhiere a la Red de 
Empleo de Bizkaia cuya principal misión es impulsar y favorecer las condiciones necesarias para atraer, vincular y retener 
a personas altamente cualificadas en el proceso de innovación y conocimiento.

El proyecto Room4Steel (Aula de Siderurgia) puesto en marcha desde el clúster y que cuenta con la participación de 12 
empresas asociadas, se centra en áreas de conocimiento de la siderurgia y nuevos retos tecnológicos y de innovación. 
Asimismo, promueve entre el alumnado de ingeniería la realización de proyectos y actividades en un sector de relevancia 
histórica para la industria, con el objetivo de fomentar la especialización, inserción y continuidad laboral.

10 proyectos identificados y puestos en marcha en el marco de R4S vinculados a prácticas en empresa , reflejan la 
apuesta de SIDEREX por la retención del talento y la mejora de las capacidades del personal.

RED DE EMPLEO DE BIZKAIA

ROOM4STEEL (R4S) 

METAS 4.4 8.3 / 8.55.6 C 9.2
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VIGILANCIA ESTRATÉGICA E INTELIGENCIA 
COLABORACTIVA

ALIANZAS Y COLABORACIONES

ODS

Edición y publicación quincenal del Steel Observatory como parte del sistema de vigilancia del clúster cuyo eje principal 
es el cambio climático y economía circular, y cuyo objetivo es ofrecer a las empresas asociadas información de valor sobre 
la actualidad del sector a nivel global. 

Paralelamente, Siderex ha participado en el GT Intercluster de Vigilancia ColaboraCtiva tratando de identificar posibles 
iniciativas intercluster en ámbitos como la internacionalización, descarbonización y la transformación digital.

La participación en redes y plataformas internacionales, 
permite a SIDEREX y a sus empresas interactuar con 
los entornos científico tecnológicos, industriales y 
financieros, facilitando su acceso a propuestas de 
proyectos y nuevos mercados.

La identificación y conexión con nuevos agentes que 
completen el ecosistema de Siderex, y la partipación 
en las diferentes sesiones tanto a nivel nacional como 
internacional como foco de identificación de posibles 
iniciativas, referencian a Siderex como un clúster que 
contribuye a reforzar la competitividad y la relevancia 
del sector siderúrgico

Impulsando el desarrollo sostenible a través de 
sus proyectos en los diferentes ámbitos, SIDEREX 
promueve entre las empresas la aplicación de los ODS 
(Objetivos de Desarrollo Sostenible) y su aportación a 
la Agenda 2030.

OTRAS ACTUACIONES ESTRATÉGICAS

METAS: 17.4 / 17.17
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PÁGINA WEB STEEL OBSERVATORY
Actualización de la imagen de la página web de 
SIDEREX donde se recogen las actividades, noticias y 
proyectos desarrollados por las empresas asociadas y 
así como toda la información relevante del sector.

Publicación quincenal resultado de la vigilancia 
estratégica realizada desde el sistema de inteligencia 
implantado en la Asociación, a través del cual se 
hace llegar a las empresas asociadas todas aquellas 
novedades sectoriales.

COMUNICACIÓN Y MARKETING

SIDENEWS REVISTA TECNOLÓGICA
Ya son 32 las publicaciones de SIDENEWS, Revista Tecnológica editada por Siderex desde su puesta en marcha hace ya 
8 años.
Distribuida a más de 1.200 contactos a nivel internacional, se trata de una herramienta con un gran potencial para 
divulgar el potencial tecnológico de las empresas del clúster.

SIDEREX EN PRENSA y REDES SOCIALES
Con el objetivo de dar visibilidad y sensibilizar sobre la realidad del sector y sus empresas, SIDEREX ha reforzado su 
presencialidad en los medios tanto online como offline trasladando la actualidad del sector.
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nº 28 • SEPTIEMBRE 2022

REVISTA DEL SECTOR SIDERÚRGICO
NEWS

SIDENOR
Sidenor adquiere Mecanizados de 
Cremalleras de Dirección - MCD

Sidenor acquires Mecanizados de 
Cremalleras de Dirección - MCD

ARATUBO
Aratubo - Premio empresa exportadora

Aratubo - Best Export Company award

SIDENOR
Sidenor adquiere Aguilar Metal 
Recycling - AMR

Sidenor purchases Aguilar 
Metal Recycling - AMR

HARSCO
SteelPhalt, una compañía medioambiental 
de Harsco, lanza un producto de asfalto con 
huella de carbono negativa

SteelPhalt, a Harsco Environmental Com-
pany, Launched CarbonNegative Asphalt 
Product

ARATUBO
Aratubo 25º aniversario

Aratubo 25th anniversary
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nº 30. DICIEMBRE 2022

REVISTA DEL SECTOR SIDERÚRGICO
NEWS

ROOM4STEEL
La iniciativa que fomenta la espe-
cialización, el relevo generacional y 
la continuidad laboral en el sector 
siderúrgico.

The initiative that promotes specia-
lisation, generational change and 
future employment in the steelma-

STEEL TECH
 Steel Tech Congress & Expo 2023

PYME CIRCULAR
Nuevas oportunidades “circulares” 
para la industria siderúrgica.

New “circular” opportunities for the 
steel industry.

SIDEREX
Hidrogeno verde en el sector del acero

Green hydrogen in the steel sector

ENTREVISTA
Entrevista Sr. Carlos Álvarez- 
Presidente Siderex

Mr. Carlos Álvarez Interview 
-Siderex president

Nº 25 · 7 ABRIL 2022

La Asociación informa...........2
Noticias del sector..................4
Precios........................................11

Sectores de interés................14

Si deseas que publiquemos alguna noticia mándanosla para incluirla en el próximo STEEL OBSERVATORY
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JUNTA GENERAL Y COMITÉ DE 
DIRECCIÓN
JUNTA GENERAL DE SIDEREX
30 de junio

Bajo la presidencia de D. Carlos ÁLVAREZ, el día 30 de junio de 2022 y en formato virtual debido a la coyuntura, se reú-
nen las empresas asociadas a SIDEREX para la celebración de su Asamblea General donde se presentaron las actividades 
correspondientes al ejercicio 2021 y se realiza un análisis de la situación del año en curso, situación condicionada por la 
pandemia. Durante la misma, también se presentan y aprueban las cuentas del ejercicio 2021.

COMITÉ DE DIRECCIÓN
4 de mayo

A lo largo del 2022 se ha celebrado el Comité de Dirección durante el cual se ha debatido acerca de las distintas activi-
dades desarrolladas por SIDEREX el año anterior, y la necesidad de adaptar los servicios ofrecidos a las empresas durante 
el año en curso, especialmente aquellas relativas al ámbito de la internacionalización debido a la coyuntura mundial.
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INGENIERÍA Y SISTEMAS DE ENSAYOS NO 

DESTRUCTIVOS, S.A. – ISEND

INGETEAM POWER TECHNOLOGY, S.A.

IRUMA DISEÑO Y PROYECTOS INDUSTRIALES, S.L.

JOSE MARÍA UCÍN, S.A.

KALFRISA, S.A.

KIMUA ENGINEERING, S.L.

LAMINADOS LOSAL, S.A.

LAYDE STEEL, S.L.U.

MAGNESITAS NAVARRAS, S.A.

MUGAFIL, S.A.

NERVACERO, S.A.

NORTEK S.A.

OBEKI ELECTRIC MACHINES, S.L.

POLYGLOKAL, S.L.

RECUBRIMIENTOS PLÁSTICOS, S.A.

REGAL BELOIT SPAIN, S.A.

SALICO HISPANIA, S.A.

SARRALLE SERVICIOS GENERALES, S.L.

SIDENOR ACEROS ESPECIALES EUROPA, S.L.

SISTEMAS DE EMBALAJE SORSA, S.A.

TALLERES DE LA SALVE, S.A.

TALLERES JASO INDUSTRIAL, S.L.

TECNALIA RESEARCH AND INNOVATION, S.L.U.

TREMEFIL-IZAGUIRRE, S.A.

VERKOL S.A.U.

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.

B+I STRATEGY S.L.

BONAK COIL PROCESSING LINES, S.L.

CALIBRADOS PRADERA, S.A.

CEIT - ASOCIACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO

CREDEBLUG, S.L.

DANIELI PROCOME IBÉRICA, S.A.

DEGUISA, S.A.

EUROMAQUINA, S.L.

EXCYSER´96, S.L.

FABRICACIÓN DE METALES DUROS, S.A.L.

FACTOR IDEAS INTEGRAL SERVICES S.L.

FAGOR ARRASATE, S.COOP.

FIVES STEEL SPAIN, S.A.

GECSA, CONDUCTORES Y CONEXIONES ESPECIALES, S.A.

GHI HORNOS INDUSTRIALES, S.L.

GOSAN, S.A.

HARSCO METALS LYCRETE, S.A.

HIDROAMBIENTE, S.A.U.

IDOM INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A.

IGORLE, S.L. - SMARKTEC

INDUSLA, S.A.

INDUSTRIAS ELECTROMECÁNICAS GH, S.A.

LISTADO DE SOCIOS
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